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1. Introducción 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

134, que los recursos económicos que dispongan... “los municipios deberán ser 

administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y el ejercicio de los recursos, serán 

evaluados por instancias técnicas – independientes-, para revisar el cumplimiento 

del objetivo de los programas federales y presupuestarios.  

 

En ese sentido, el ayuntamiento de Almoloya del Río 2019-2021 trabaja bajo el 

enfoque gestión de resultados en el desarrollo (GpR) así como instrumenta el 

Presupuesto basado en Resultados (PbR), y a través del Sistema de Evaluación del 

Desempeño Municipal (SEGEMUN), permite identificar el cumplimiento cuantitativo 

y cualitativo de los objetivos de los programas a los que se encuentran destinados 

los recursos, y así se evalúe el ejercicio del gasto público.  

 

El Ayuntamiento de Almoloya de Río Pública el Programa Anual de Evaluaciones 

2020 (PAE), decidiendo evaluar los Programas presupuestarios que fueron 

financiados con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), durante el ejercicio fiscal 

2019. Dicho instrumento se basa en los Lineamientos Generales para la Evaluación 

de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Estado de 

México. 

 

La evaluación se realizó, con base en los Términos de Referencia (TdR) del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), bajo la 

metodología de Evaluación Específica de Desempeño (EED), misma que se 

encuentra publicada en la página del ayuntamiento. 
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La evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales 

y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FISMDF), se desarrolló en 

siete secciones fundamentales, comenzando con una descripción general, que 

incluye la identificación de las unidades responsables de la ejecución, el 

presupuesto autorizado, modificado y ejercido, así como la vinculación entre el 

Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo 

Municipal. Se presenta el análisis de evaluación, con base en los resultados y 

productos logrados, se muestra la contribución e instrumentación de la Matriz del 

Fondo y de las Matrices a nivel municipal en relación a los objetivos, metas y 

presupuesto, de igual forma, se verifica el seguimiento de aspectos susceptibles de 

mejora, y por último se efectúan conclusiones y recomendaciones. 
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2. Objetivos de la evaluación 

 

Objetivo General  

 

Contar con una valoración de desempeño los Programas Presupuestarios 

Financiados con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones del Distrito Federal en su ejercicio fiscal 2019, con base en 

la información entregada por las unidades responsables del programa y por la 

unidad de Información, Planeación, Programación y evaluación (UIPPE) del 

Ayuntamiento de Almoloya del Río, para contribuir a la toma de decisiones. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 

a) Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el 

ejercicio fiscal 2019 de acuerdo al listado del Anexo 1, mediante un análisis 

de los indicadores de resultados, de servicios y gestión, así como de los 

hallazgos relevantes derivados de otras evaluaciones y otros documentos 

del programa. 

b) Analizar el avance de las metas de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) en 2019, respecto al avance de las metas establecidas. 

c) Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas 

derivados de las diferentes plataformas para el monitoreo y cumplimiento 

del Plan de Desarrollo Municipal y sus Programas. 

d) Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa. 

e) Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa. 
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3. Datos Generales del Programa 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

Objetivo del Fondo: Financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la 

Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria1. 

Programas presupuestarios con fuente de financiamiento del FISMDF 2019: 

 

1. 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

2. 02020501 Vivienda 

 

Unidad Administrativa: Ayuntamiento de Almoloya del Río, Estado de México 

Unidades Responsables: Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas y Unidad 

de Información, Planeación, Programación y Evaluación de Almoloya del Río, 

México. 

Periodo de Análisis: 2019 

 

El propósito del Fondo de análisis, se basa en el objeto de la Ley General de 

Desarrollo Social, es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales señalados 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso 

de toda la población al desarrollo social, entendiendo como derechos sociales el 

acceso a; educación, salud, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna y 

decorosa, así como el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad 

social, lo relativo a la no discriminación, entre otros. 

 

Esta Ley alude a que los diferentes niveles de gobierno, en este caso “el municipal”, 

deberá formular y aplicar las políticas de desarrollo social, en beneficio de las 

personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los 

recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables a través 

 
1 D.OF. Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 13/03/2020 
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de indicadores. En ese sentido, los programas y fondos serán objeto de seguimiento 

y evaluación, de acuerdo a lo que establece el artículo 72 de la Ley en mención. 

Siendo una prioridad las obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 

electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y 

equipamiento urbano. 

 

La distribución del gasto social se basará, en indicadores y lineamientos generales 

de eficacia, cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales, y deberán 

ser ejecutados en las zonas de atención prioritaria, cuya población registre índices 

de pobreza y marginación, así como rezago en el ejercicio de los derechos para el 

desarrollo social, emitidos por la Secretaría. 

 

Así, el artículo 45 de la Ley General de Desarrollo Social establece que los 

ayuntamientos formularán y ejecutarán el programa municipal de desarrollo social, 

mismo que debe de ejercer con los fondos y recursos federales asignados en 

materia social; así como informar a la ciudadanía, a la Secretaría, a través de los 

gobiernos estatales, sobre el avance y resultados de esas acciones programadas. 

Asimismo, la Ley de Coordinación Fiscal señala en su artículo 25 las aportaciones 

federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de 

los Estados, Distrito Federal, y Municipios, condicionando su gasto al logro y 

cumplimiento de objetivos, que cada tipo de aportación. 

 

Entendiendo que las aportaciones federales, para el caso de los municipios y para 

el presente análisis se refiere al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, su ejecución refiere exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población 

en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. 
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Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, solo podrá ser ejecutado en 

los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y 

educativo, mejoramiento de vivienda de acuerdo a los lineamientos generales 

para la operación del mismo que emita la Secretaría en cada ejercicio fiscal. 

 

A partir de la sinopsis anterior referente a los fondos, su asignación, seguimiento y 

evaluación y conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Coordinación 

Fiscal donde indica la formula y distribución del recurso denominado Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), el Gobierno del Estado de México, publica 

en su Gaceta de Gobierno, periódico oficial, número 20 de fecha 31 de enero de 

2019, las asignaciones presupuestarias resultantes de la aplicación que establece 

la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

En dicha gaceta, se encuentra la fórmula y metodología aplicadas, justificando 

cada uno de sus elementos previo convenio con la Secretaría de Bienestar y el 

monto asignado que corresponde para cada municipio del Estado de México. 

 

Para el municipio de Almoloya del Río se asignó la cantidad de $5,374,785.97 

(CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

CINCO PESOS 97/100 M.N.) representando el 0.097% del total de los recursos que 

conforman el Fondo para el Estado de México. A demás de publicar el calendario 

para el ejercicio 2019, para el envío de los recursos por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, que se dio a conocer en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de enero de 2019, y estableciendo diez ministraciones a partir de 

enero a octubre. 
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Para cumplir con los diferentes ordenamientos legales y con lineamientos para la 

operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, es necesario 

analizar la manera en que fue aplicado el recurso a partir de la información 

proporcionada por el Sujeto Evaluado. 

 

En ese sentido, la presente Evaluación Especifica de Desempeño (EED), tiene como 

propósito identificar las fortalezas en la ejecución del recurso a cargo de las 

unidades responsables de la operación del Fondo, la manera en que se realizó su 

planeación, diseño, ejecución y seguimiento, así como los retos y 

recomendaciones sobre el desempeño del durante el ejercicio fiscal 2019. El FISMDF 

2019 en el municipio de Almoloya del Río, se ejerció para el financiamiento de obras 

públicas relacionadas con el servicio de drenaje sanitario, mejoramiento de 

vivienda y desarrollo institucional (PRODIM). Para ello, el Gobierno Municipal de 

Almoloya del Río, realizo un procedimiento previo de diseño y planeación del 

recurso público para su ejecución. 

 

En primer término, la administración municipal elaboró su Plan de Desarrollo 

Municipal 2019 – 2021 aprobado con número REPP-SPM-PDM 2019-2021/006-054-19 

por la Dirección de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Finanzas del 

Estado de México.  Dicho instrumento contiene la cartera de proyectos a ejecutar 

en su periodo de gestión, los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como la 

contribución que tendrá con la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo 

sostenible. 

 

En este documento también se identifican Líneas de Acción orientadas al 

mejoramiento de la vivienda y del sistema de drenaje sanitario, para el primer caso 

se identificó la Línea de Acción: 5.1.2. Gestionar materiales para vivienda, dentro 

del Pilar 2 Social y en el Pilar 3 Territorial se identificó la Línea de Acción 15.1.4. 

Supervisar el funcionamiento de la red de drenaje y plantas de tratamiento. 
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A través de las acciones mencionadas, el Gobierno Municipal sustenta las 

actividades que conforman los Planes y Programas Anuales de Obras Públicas, de 

igual manera para la ejecución del Fondo, se asigna la dependencia, responsable 

y el año de inicio, quedando para 2019 de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad del Fondo Dependencia 

Directa Dirección de Obras Públicas 

Indirecta 

Tesorería 

Contraloría 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

(UIPPE). 

 

Para recibir las aportaciones del FISMDF 2019, se realizó con base en el calendario 

aginado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 2019, de la 

apertura de la cuenta para tal efecto identificada en el contrato: 0351-003-

001123/08-01469-0616, haciendo llegar dicha información a la Caja General del 

Gobierno del Estado de México para recibir dichas transferencias mensuales. 

 

Como segundo factor fue diseñar y planear cada uno de los programas 

presupuestarios que fueron ejecutados con fuente de financiamiento del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), tomando como base lo que establece el 

marco normativo vigente para la ejecución del Fondo, así como Ley General de 

Desarrollo Social y el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 

2019, este último, detalla la información general sobre la pobreza, rezago social, las 

prioridades donde se tiene que ejecutar el recurso, así como las zonas de atención 

prioritarias que existen en el municipio. 
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Como tercer elemento para la ejecución del FISM, fue indispensable instalar y 

sesionar a través de Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN 2019) integrado 

por ciudadanos y servidores públicos del municipio de Almoloya del Río, con fecha 

del 30 de abril del 2019 se llevó a cabo la Primera Sesión del CODEMUN, conforme 

a lo dispuesto en el manual de operaciones del FISMDF y el Artículo 31 Fracciones 

XII y XXXII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

En ese mismo tenor, por acuerdo de Cabildo Municipal de Almoloya del Río, Estado 

de México fue aprobado el Fondo en la DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO, con fecha del 09 de mayo del 2019, para darle credibilidad y formalidad 

ante las diferentes dependencias gubernamentales (Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, Secretaria de Finanzas, Secretaria de Bienestar, 

por mencionar algunos) pero sobre todo para informar a la ciudadanía tal y como 

lo establece la Ley. 

 

Su instrumentación comenzó a partir del Ciclo Presupuestario 2019; planeación, 

programación, presupuesto, seguimiento y evaluación, sin embargo, para su 

ejecución fue necesario utilizar los formatos PbRM-01a “Dimensión Administrativa 

del Gasto”, PbRM-01b “Descripción del Programa presupuestario”, PbRM-01c 

“Metas de actividad por Proyecto”, PbRM-01d “Ficha técnica de diseño de 

indicadores estratégicos o de gestión 2021”, PbRM-01e “Matriz de Indicadores para 

Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General” y PbRM-02a 

“Calendarización de Metas de actividad”.  
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Alineación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática 

 

Se ha identificado que para la programación de cada uno de los programas 

presupuestarios que tuvieron como fuente de financiamiento, los recursos del 

FISMDF 2019, fue necesario analizar su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Vigente, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Plan de Desarrollo 

Municipal 2019-2021. 

 

En este sentido se identificó un Esquema de Vinculación en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Almoloya del Río, en el cual se identificaron los 2 Programas 

presupuestarios que fueron financiados por los recursos del Fondo durante el 

periodo 2019. 

 

Esquema de Vinculación del Sistema de Planeación Democrática. 

Objetivos PND 

vigente 

Objetivos 

PDEM 

2017-2023 

Objetivos del PDM 

2019-2021 

Estrategias PDM 

2019-2021 

Líneas de Acción 

PDM2019-2021 

MIR por 

Programa 

Presupuestario 

y PDM2019-

2021 

Objetivo 4.4. 

Impulsar y 

orientar un 

crecimiento 

verde 

incluyente y 

facilitador que 

preserve 

nuestro 

patrimonio 

natural al 

mismo tiempo 

que genere 

riqueza, 

competitividad 

y empleo. 

 

3.4. Objetivo: 

Mejorar los 

servicios en 

materia de 

agua, su 

gestión 

sostenible y el 

saneamiento 

15. Propiciar el 

cuidado y manejo 

eficiente del 

agua, 

procurando la 

conservación del 

líquido para 

otorgar este 

servicio con 

calidad. 

Estrategia 15.1. 

Verificar el 

adecuado 

funcionamiento 

de las redes de 

agua potable y 

drenaje 

15.1.1. 

Rehabilitación del 

sistema de agua 

potable 

municipal   

15.1.2. Brindar 

atención a los 

reportes de fugas 

de la red de 

agua potable 

15.1.3. Promover 

la cultura del 

cuidado del 

agua entre la 

población  

 

 

 

02010301 

Manejo de 

aguas 

residuales, 

drenaje y 

alcantarillado 
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15.1.4. Supervisar 

el funcionamiento 

de la red de 

drenaje y plantas 

de tratamiento 

Objetivo 2.5. 

Proveer un 

entorno 

adecuado 

para el 

desarrollo de 

una vida 

digna. 

1.1 Objetivo: 

Reducir la 

pobreza y 

propiciar 

desarrollo 

humano. 

5. Contribuir en el 

mejoramiento de 

los materiales las 

viviendas de la 

población en 

situación de 

marginación. 

Estrategia 5.1. 

Operar 

programas de 

mejoramiento 

de las viviendas 

en mal estado 

5.1.1. Conformar 

un padrón de 

población con 

vivienda en malas 

condiciones 

5.1.2. Gestionar 

materiales para 

vivienda 

02020501 

Vivienda 

 

En dicha sección se identifica información que contribuye a fortalecer el ejercicio 

de los recursos públicos, con una base documentada de planificación incluso con 

instrumentos de carácter internacional como es la Agenda 2030 y sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

En el entendido de que cada uno de los elementos antes mencionados, se 

encuentran integrados desde el enfoque Gestión para Resultados (GpR), a partir 

del Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM), la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) diseñada bajo la Metodología del Marco Lógico (MML), estas 

herramientas tienen como intención que los objetivos trazados en el Plan se 

transformen en efectos perceptibles, mediante intervenciones públicas. 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

 

La MIR2 es una herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimiento 

de los programas. Consiste en una matriz de cuatro filas por cuatro columnas en la 

que, de manera general, se presenta la siguiente información: 

 

• Los objetivos del programa presupuestario, alineación y contribución a los 

objetivos de nivel superior. 

• Los bienes y servicios que entrega el programa presupuestario a sus 

beneficiarios para cumplir su objetivo, así como las actividades para 

producirlos. En el caso de México, a los bienes y servicios comúnmente se les 

ha denominado los entregables del programa. 

• Los indicadores que miden el impacto del programa presupuestario, el logro 

de los objetivos, la entrega de los bienes y servicios, así como la gestión de 

las actividades para producir los entregables. 

• Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen 

y calculan los indicadores. 

• Los riesgos y las contingencias que pueden afectar el desempeño del 

programa presupuestario y que son ajenos a su gestión. 

 

A partir, de la jerarquía que tiene la matriz de indicadores se presenta la lógica 

vertical de la MIR del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISMDF) y los indicadores a los que contribuyó la aplicación del Fondo 

en el municipio de Almoloya del Río, en función de las obras de mejoramiento de 

la vivienda y de drenaje sanitario. 

  

 
2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. México, 
2013. 
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Nivel Objetivo o Resumen Narrativo Supuestos 

Fin 

 Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la 

reducción de los rezagos en materia de servicios 

básicos en la vivienda, calidad y espacios de la 

vivienda e infraestructura social de la población que 

habita en las zonas de atención prioritaria, en las 

localidades con los dos mayores grados de rezago 

social de cada municipio o que se encuentra en 

situación de pobreza extrema 

1) Existen condiciones de 

crecimiento económico 2) Los 

gobiernos municipales priorizan el 

gasto de conformidad con los 

Lineamientos Operativos del FAIS 

Propósito 

 La población que habita en las zonas de atención 

prioritaria urbanas, en las localidades con los dos 

mayores grados de rezago social de cada municipio o 

que se encuentra en situación de pobreza extrema 

reducen los rezagos en infraestructura social básica 

relacionada con las carencias de servicios básicos en 

la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e 

infraestructura social 

1) Los municipios y 

demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal son eficaces en la 

planeación y priorización de 

obras de infraestructura social 

básica, así como en la 

incorporación a esquemas de 

coinversión con programas 

federales y estatales. 2) Las 

condiciones climáticas y 

naturales permiten la provisión de 

infraestructura social básica y 

permiten la permanencia y 

durabilidad de la misma. 3) Los 

gobiernos locales y los 

beneficiarios hacen buen uso y 

proporcionan mantenimiento a 

la infraestructura social 

proporcionada. 4) Las personas 

aumentan su conexión a los 

servicios básicos 

 

Componente 

 Proyectos financiados de infraestructura de servicios 

básicos en la vivienda 

1) Los municipios y 

demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal utilizan los recursos 

del FAIS de conformidad con los 

Lineamientos vigentes y el resto 

de la normatividad aplicable.  
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2) Los municipios y 

demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal generan sinergias 

o coinversiones con otros 

instrumentos de política pública 

de los tres órdenes de gobierno 

para el cofinanciamiento de 

proyectos de infraestructura. 

 Proyectos financiados de infraestructura para la 

calidad y espacios de la vivienda 

1) Los municipios y 

demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal utilizan los recursos 

del FAIS de conformidad con los 

Lineamientos vigentes y el resto 

de la normatividad aplicable.  

2) Los municipios y 

demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal generan sinergias 

o coinversiones con otros 

instrumentos de política pública 

de los tres órdenes de gobierno 

para el cofinanciamiento de 

proyectos de infraestructura. 

 

 Proyectos financiados de infraestructura social 1) Los municipios y 

demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal utilizan los recursos 

del FAIS de conformidad con los 

Lineamientos vigentes y el resto 

de la normatividad aplicable.  

2) Los municipios y 

demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal generan sinergias 

o coinversiones con otros 

instrumentos de política pública 

de los tres órdenes de gobierno 

para el cofinanciamiento de 

proyectos de infraestructura. 

 

Una vez que se han identificado la lógica vertical de ambas MIR (FISMDF-

MUNICIPAL) se observa que en ambos casos el resumen narrativo si permite 

responder las siguientes preguntas3 como parte de la lógica vertical: 
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¿Cuál es el problema de desarrollo o el objetivo estratégico de la dependencia o 

entidad al cual se contribuye, en el mediano o el largo plazo, con la ejecución del 

programa? Fin 

En el entendido de que el Fin de la Matriz del Fondo, es contribuir al bienestar social 

e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos 

en la vivienda, espacios e infraestructura social de la población con rezago, con la 

ejecución de obras de techo, piso y muro firme, así como de drenaje sanitario, se 

demuestra que la aplicación del Fondo contribuyó directamente con la atención 

de la problemática causada por la falta de este tipo de bienes y servicios en la 

población objetivo. 

 

¿Qué cambio se espera alcanzar en la población objetivo como resultado de que 

reciban los bienes o servicios del programa? El propósito. 

Desde la perspectiva municipal la ampliación de la infraestructura básica como es 

el drenaje sanitario, así como el apoyo a la vivienda, realizada por el gobierno 

municipal, mientras que a nivel federal; el propósito es reducir los rezagos 

(carencias de servicios básicos) de la población que se encuentra en zonas 

prioritarias y el acceso a una vivienda digna. 

 

¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos o entregados a la población 

objetivo para lograr el propósito? Los componentes. 

Tanto para el ámbito municipal como federal, los bienes o servicios que fueron 

producidos con los recursos del Fondo fueron; techo, piso y muro firme, así como la 

construcción de un sistema de drenaje sanitario sobre andador público. Esto 

contribuye a la atención de los Indicadores de Componentes de la Matriz del 

FISMDF. 
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¿Qué tareas o acciones se deben aplicar para producir o entregar los 

componentes? Las actividades. 

La contribución municipal es la atención de peticiones ciudadanas y la supervisión 

de obras, y de esta manera lograr los bienes, así como el registro en la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social y Seguimiento de proyectos. 

Estas acciones fueron realizadas por los responsables de la aplicación del Fondo, 

en atención a la normatividad vigente y para cumplir con el adecuado proceso 

de seguimiento de los recursos. 

 

¿Qué factores externos, fuera del control del programa, inciden en el cumplimiento 

de los objetivos? Los supuestos. 

En el entorno municipal se refleja la normatividad vigente, la población activa de 

la población y del gobierno municipal para que se pueda producir el cumplimiento 

de los objetivos.  

 

En el caso del Fondo se identifica; la participación activa de los municipios en los 

temas de capacitación, la sinergias o coinversiones con otros instrumentos de 

política pública, la planeación y priorización de obras y los municipios, operar el 

Fondo con las reglas de operación. En términos generales, se identifica que existe 

una congruencia en ambas matrices en cumplir con el supuesto de la lógica 

vertical del resumen narrativo y los supuestos de ambos programas. 

 

Se puede considerar que la asignación de los techos financieros corresponde a un 

factor externo que puede determinar la cobertura de las obras y acciones en favor 

de la población objetivo, ya que considerando las necesidades del municipio, el 

recurso resulta limitado para realizar mayores acciones que favorezcan a la 

población con rezago social y alguna variación que se presente en dicha 

asignación, puede tener impacto en la población que requiera los bienes y/o 

servicios que promueve el Fondo. 
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4. Evaluación del Programa 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021, es el instrumento que 

concentra voluntades en un ejercicio de participación democrática, el cual, 

contiene compromisos, políticas públicas, instrumentos y medios que permiten el 

crecimiento y desarrollo colectivo de sus habitantes en sus diferentes carencias y 

derechos sociales.  

 

Este instrumento cuenta con una cartera de obras de alto impacto por pilar 

temático y eje transversal haciendo un total de 22 compromisos gubernamentales 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021 

 

El Plan de Desarrollo Municipal, establece la estructura orgánica con la que 

operará el gobierno municipal y menciona los diferentes Fondos de los que se 

apoyará para la ejecución de la obra pública, entre los que destaca el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISM) con una asignación de $5,374,785.97 para el 

ejercicio fiscal 2019, recurso cuya distribución se efectuó por el Consejo de 

Pilar 1 Social, 
3 proyectos

Pilar 2 
Económico, 3

proyectos

Pilar 3 
Territorial, 

10 proyectos

Pilar 4 
Seguridad, 

2 proyectos

Ejes 
Transversales, 

4 proyectos
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Desarrollo Municipal (CODEMUN) y por sesión ordinaria de Cabildo, quedando de 

la siguiente manera: 

 

Obras Autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019 

NC OBRA INVERSIÓN 

01 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 

HERIBERTO ENRIQUEZ DE CALLE AL PARQUE A LAS LAGUNAS 

DE OXIDACIÓN 

$4,682,110.25 

02 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME $553,800.00 

03 CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME $19,380.00 

04 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME $12,000.00 

05 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE 

LAS DEMARCACIONES (PRODIM) 2% 
$107,495.72 

 $5,374,785.97 

Fuente: Ayuntamiento de Almoloya del Río. DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, con fecha del 09 

de mayo del 2019 y Sesión CODEMUN  
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I. Resultados / Productos 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) que se 

le asignó al municipio de Almoloya del Río, fue destinado exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficiaron a población en situación de pobreza extrema, ejecutándose la 

localidad de Almoloya del Río (Cabecera Municipal) que corresponde a una Zona 

de Atención Prioritaria (ZAP), conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 

Social. 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, el municipio a través de sus diferentes 

dependencias administrativas programó 2 programas presupuestarios para 

ejecutar el Fondo, como se muestra a continuación: 

• 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  

• 02020501 Vivienda 

 

Adicionalmente a las obras de infraestructura en materia de drenaje sanitario y 

vivienda, se destinó la cantidad de $107,495.72 equivalente al 2% del techo 

presupuestario del Fondo, para el financiamiento del Programa de Desarrollo 

Institucional (PRODIM), que conforme a la normatividad, se destinó para la 

adquisición de mobiliario de oficina como escritorios y sillas. 
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Proyectos Programados en CODEMUN 2019 Almoloya del Río 

 

Fuente: CODEMUN de Almoloya del Río 2019 

 

Con esta distribución se consideró beneficiar a la localidad de Almoloya del Río 

(Cabecera Municipal) de las 4 localidades que conforman el municipio, la cual 

presenta un Grado de Marginación Medio, pero corresponde a una Zona de 

Atención Prioritaria (ZAP).  

 

Zona de Atención Prioritaria del Municipio de Almoloya del Río, México 

Clave 

Entida

d 

Clave 

Municipi

o 

Clave 

localidad 
Entidad Municipio Localidad AGEB 

Zona de 

Atención 

Prioritaria 

Grado de 

Marginación 
Ámbito 

15 15006 150060001 México 
Almoloya 

del Río 

Almoloya 

del Río 

0049 

0068, 

0072 

Sí Medio Urbano 

Fuente: D.O.F. 28/12/ 2018. DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 

para el año 2019. 

  

Drenaje 
sanitario, 

87.1%

Mejoramiento 
de Vivienda, 

10.9%

Desarrollo 
Institucional, 

2.0%
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Localidades del Municipio de Almoloya del Río 

Clave de 

localidad 

Nombre de 

la 

localidad 

Población 

total 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

No 

disponen 

de drenaje 

No 

disponen 

de energía 

eléctrica 

Con 

piso 

de 

Tierra 

Grado de 

marginación 

de la 

localidad 

Ámbito 

150060001 Almoloya 

del Río 
9,507 2,123 19 8 156 Medio Urbano 

150060002 Colonia 

Loma 

Linda 

660 140 9 5 25 Medio Rural 

150060004 Colonia la 

Puerta 
610 138 13 3 5 Medio Rural 

150060005 Colonia la 

Florida (El 

Jagüey) 

109 24 1 0 3 Medio Rural 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2019-2021 y el Sistema 

de Apoyo para la Planeación del PDZP, con base en Consejo Nacional de Población, índice de Marginación 

2010. 

 

Grado de Marginación 

 

Este indicador se refiere a la medida resumen que permite diferenciar entidades 

federativas y municipios de acuerdo con las carencias que padece la población, 

como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas 

inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas 

con la residencia en localidades pequeñas. 

 

Almoloya del Río registra un Grado de Marginación Bajo que se ha mantenido en 

los últimos periodos de análisis 2010 y 2015, en los cuales ha ocupado los lugares 75 

y 74 respectivamente de los 125 municipios que conforman el Estado de México.  

Por lo cual se concluye que la población del municipio cuenta con niveles 

aceptables de acceso a servicios educativos, fuentes de ingreso y a condiciones 

de vivienda digna, aunque se deben mantener los programas que beneficien 

directamente a la población que presente rezago en alguno de ellos. 
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Índice y grado de marginación y lugar que ocupa en el contexto nacional y 

estatal  

Concepto 2010 2015 

Índice de marginación -1,142 -1.050 

Grado de marginación Bajo Bajo 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 75 74 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2,128 2,093 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 e Encuesta 

Intercensal 2015 

 

Pobreza Municipal 

 

Este indicador es un parámetro que es empleado para medir el nivel de vida que 

prevalece en el municipio y a conocer el número de ciudadanos que viven en 

condición de pobreza. 

 

En México el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) es la instancia gubernamental encargada de medir la pobreza y 

estima que, para el municipio de Almoloya del Río, se cuenta con un total de 7,490 

personas (2015) con alguna carencia y representan el 67.3% de la población total.  

Sin embargo, la población con pobreza extrema se estima en 887 personas y 

representan el 8% de la población municipal, por su falta de acceso a la seguridad, 

social, vivienda y servicios, alimentación e ingresos superiores a la línea de bienestar 

mínimo, para este grupo de población se dirigen de manera prioritaria las obras y 

acciones que promueve el Fondo de análisis. 
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Índice de rezago social 

 

El Índice de Rezago Social (ÍRS), es una medida ponderada que resume cuatro 

indicadores de carencia sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en 

la vivienda) en un solo indicador y es una medida de observar la posición del 

municipio según sus carencias sociales. La correlación de los porcentajes de 

población con estas carencias, en el municipio de Almoloya del Río resulta en -

0,825 puntos y es considerado como un Grado de Rezago social bajo al igual que 

el grado de marginación. 

 

Indicadores de Desarrollo Regional 

Població

n Total 

Ingreso Per 

Cápita 

índice de 

Marginación 

Pobreza 

Municipal 

índice de 

Rezago social 

Grado de 

Rezago social 

11,126 15,449,01 -1050 67.3% -0,8256 Bajo 

Fuente: IGECEM. Estadística Básica Municipal, CONAPO. Índice de Marginación 2015 y CONEVAL. Índice de 

Rezago Social por Municipio 2015. 

 

A partir del cuadro anterior, el objetivo del Programa Presupuestario: 02010301 

Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, se enuncia de la siguiente 

manera:  

“Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el 

tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y 

alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para 

proporcionar una mejor calidad de servicios a la población3”. 

 

Para el ejercicio fiscal 2019, se consideró la construcción de drenaje sanitario en 

Andador Heriberto Enríquez de Calle al Parque a Lagunas de Oxidación, en la 

Cabecera Municipal de Almoloya del Río, para el cual se destinó la cantidad de 

$5,374,785.97 pesos y se benefició a 4,889 habitantes del municipio de acuerdo con 

los reportes presentados por los responsables del Programa. 

  

 
3 Gaceta del Gobierno del Estado de México. Manual para la planeación programación y presupuesto municipal para el ejercicio fiscal. 2019. P.p. 53 
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El objetivo del Programa presupuestario 02020501 Vivienda, el objetivo se plantea 

de la siguiente manera; “Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar 

la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la 

población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea 

digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e 

integración social de las comunidades4”. 

 

Para este Programa presupuestario, se programó y ejecutó una cantidad conjunta 

de $585,180.00 para el mejoramiento de vivienda, con la construcción de piso, 

techo y muro firme para 75 beneficiarios en condición de pobreza extrema, como 

lo marca la legislación y los lineamientos aplicables del Fondo. 

  

 
4 Ibid. P.P. 56 



Evaluación Específica de Desempeño  
De los Programas Presupuestarios  

Financiados con FISMDF 

pág. 28 

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 

Registro de Avances Físicos y Financieros 

MUNICIPIO:  006 ALMOLOYA DEL RÍO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

Año de Ejercicio 2019 CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2019 

Datos de la Obra y/o Acción 
Inversión 
Aprobada 

Inversión 
Ejercida 

Metas Totales 

N.Control 
Folio 

Sedesol 
Sector Programa Obra Localidad Total Total U. Medida Aprobada 

26906/ 
0001 

58520 15 AYS 14 DRENAJE Y 
LETRINAS 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN ANDADOR 
HERIBERTO ENRÍQUEZ DE 
CALLE AL PARQUE A 
LAGUNAS DE OXIDACIÓN 

ALMOLOYA DEL 
RIO 

4,682,110.25 4,682,110.25 01 METRO LINEAL 780.00 

26940/ 
0002 

58537 18 VIV MV 
MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME 

ALMOLOYA DEL 
RIO 

553,800.00 553,800.00 02 METRO 
CUADRADO 

426.00 

26941/ 
0003 

58551 18 VIV MV 
MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
FIRME 

ALMOLOYA DEL 
RIO 

19,380.00 19,380.00 02 METRO 
CUADRADO 

51.00 

26944/ 
0004 

58557 18 VIV MV 
MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN DE PISO 
FIRME 

ALMOLOYA DEL 
RIO 

12,000.00 12,000.00 02 METRO 
CUADRADO 

30.00 

35387/ 
0005 

210946 08 ADM FM 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES 
(2%) ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO 

ALMOLOYA DEL 
RIO 

107,495.56 107,495.56 02 METRO 
CUADRADO 

17.00 

 

Como resultados de la programación y con base en el reporte anterior, se 

presentan los resultados alcanzados en sus diferentes vertientes; programáticas 

financieras, y por tipo reporte. 

 

Para la ejecución del fondo tanto del FISMDF como de los Programas 

presupuestarios financiados por el mismo, se integraron reportes para 

dependencias gubernamentales como la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) a través de su plataforma de seguimiento en el Sistema de Reporte 

de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y por otro lado, a Gobierno del Estado de 

México a través de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría 

de Finanzas mediante su Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN) que tiene como 

finalidad seguimiento al ejercicio de los recursos Federales transferidos a través del 

Ramo General 33 vertiente municipal específicamente FISMDF y FORTAMUNDF. 
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Al analizar el reporte del Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN)), se observa que, 

al 31 de diciembre de 2019, no se identifican avances físicos y financieros 

concluidos de cada una de las obras y acciones implementadas, sin embargo 

posteriormente se integró un reporte que concluye con el ejercicio definitivo 

cerrando en 100% el avance tanto físico y financiero de las actividades 

programadas y que demuestran la ejecución de $5,374,785.81 (Cinco millones 

trescientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco pesos 81/100 M.N.) 

 

Registro de Avances Físicos y Financieros del SIAVAMEN al 31 de diciembre de 

2019 

 

 

 

En términos generales, las expectativas fueron cumplidas de acuerdo con la 

programación establecida, ya que se ejecutaron 5 acciones, con esa inversión y 

con las cuales se beneficiaron un total de 5,014 habitantes del municipio, de 

acuerdo con lo registrado. 
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II. Indicador sectorial 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

menciona que los resultados del ejercicio de los recursos (federales) deberán ser 

evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los 

objetivos a los que se encuentran destinados. Mientras que a su vez, la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, indica en su artículo 79 la publicación del 

programa anual de evaluación, así como menciona que los entes 

gubernamentales deberán de utilizar y armonizar los mecanismos para que los 

indicadores puedan ser medibles desde dos perspectivas: avances físicos y 

financieros, los cuales permitan evaluar su aplicación de los recursos públicos 

federales, en los términos que lo mandata, los párrafos primero y segundo del 

artículo 134 Constitucional. 

 

En ese sentido, el ayuntamiento de Almoloya del Río tiene una asignación del 

FISMDF en gaceta, misma que fue ejercido en las localidades con mayor magnitud 

de pobreza extrema, su diseño, monitoreo y evaluación depende de la 

implementación de la Matriz de Indicadores para Resultados, bajo la Metodología 

del Marco Lógico (MML) que se establece para recursos federales, como para 

gobiernos municipales. 

 

A partir de la normatividad establecida, se presenta un análisis sobre como 

contribuye el gobierno municipal, al cumplimiento de la Matriz de indicadores del 

programa Ramo Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio y 

su proyecto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

y por otro lado al cumplimiento de la Matriz de indicadores que se establece de 

orden municipal.  
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Como primer punto, se identifica que la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal se compone de 22 indicadores, y al 

gobierno municipal de Almoloya del Río le corresponde contribuir con 2 

indicadores de tipo actividad, con frecuencia trimestral, ambos corresponden a 

indicadores de gestión y son controlados por el municipio ejecutor. Los indicadores 

que le toca alimentar con información propia de los proyectos asignados, son de 

tipo directa y complementaria.  

 

Indicador 1. Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la 

MIDS. Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de 

contribución directa en el Catálogo FAIS, respecto del total de proyectos que han 

sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año.  

 

Indicador 2. Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS. 

Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en 

el Catálogo FAIS, y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante 

el año.  

 

La información solicitada para cada uno de los indicadores determinados es la 

siguiente: 

 

• Actividades 

• Objetivo o resumen narrativo 

• Nombre del indicador. 

• Método de Cálculo. 

• Unidad de Medida. 

• Frecuencia de Medición del Indicador. 

• Tipo 

• Medio de verificación 

• Supuestos 
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Indicadores FISM, asignados al municipio 

 

Nivel 

 

Objetivo o 

resumen 

narrativo 

Indicadores  

Medios de 

verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 

y Tipo 

 

Actividades 

2 

Registro en 

la Matriz de 

Inversión 

para el 

Desarrollo 

Social 

Porcentaje de 

proyectos de 

contribución 

directa 

registrados en la 

MIDS 

(Sumatoria de proyectos 

de contribución directa 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente) 

*100 

Trimestral / 

Gestión 

Sumatoria de otros 

proyectos 

registrados la MIDS 

al trimestre 

correspondiente: 

Matriz de Inversión 

para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema 

Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Sumatoria 

de proyectos 

totales registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente: 

Matriz de Inversión 

para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema 

Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO) 

Los municipios y 

demarcaciones 

territoriales del 

Distrito Federal 

asisten a las 

capacitaciones 

convocadas 

por la SEDESOL 

Porcentaje de 

proyectos 

Complementarios 

registrados en la 

MIDS 

(Sumatoria de proyectos 

complementarios 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente) 

*100 

Trimestral / 

Gestión 

Sumatoria de 

proyectos 

complementarios 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente: 

Matriz de Inversión 

para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema 

Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO); Sumatoria 

Los municipios y 

demarcaciones 

territoriales del 

Distrito Federal 

asisten a las 

capacitaciones 

convocadas 

por la SEDESOL 
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de proyectos 

totales registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente: 

Matriz de Inversión 

para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema 

Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO). 

 

A continuación, se presentan los resultados por trimestre de los indicadores utilizado 

del Fondo mismo que fueron reportados. 

 

Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Cuarto Trimestre 2019. 

Nombre del 

Indicador 

Método de Cálculo Nivel del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Unidad de 

Medida 

Tipo Dimensión 

del 

Indicador 

Sentido Meta 

programada/ 

Modificada  

Realizado 

en el 

Periodo 

Porcentaje de 

proyectos de 

contribución 

directa 

registrados en la 

MIDS 

(Sumatoria de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente) 

*100 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25.00 0.00 

Porcentaje de 

proyectos 

Complementarios 

registrados en la 

MIDS 

(Sumatoria de proyectos 

complementarios registrados 

en la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente) 

*100 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 100.00 0.00 

Justificación Se identifica que la instancia ejecutora, programo meta en el cuarto trimestre, sin embargo, no presento algún avance.  Limitando hacer un 

análisis de cumplimiento, referente al periodo. 

Fuente: Elaboración propia con base en reporte proporcionados por el sujeto evaluado. 
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Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Tercer Trimestre 2019. 

Nombre del Indicador Método de Cálculo Nivel del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Unidad de 

Medida 

Tipo Dimensión 

del 

Indicador 

Sentido Meta 

programada/ 

Modificada  

Realizado 

en el 

Periodo 

Porcentaje de 

proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente) 

*100 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 75.00 100.00 

Porcentaje de 

proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos 

complementarios registrados 

en la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente) 

*100 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 75.00 0.00 

Justificación Se identifica que la instancia ejecutora, programo meta en el tercer trimestre, para el caso del primer indicador rebasando la meta en un 33.33 

arriba de lo programado, mientras que el segundo no presento avance alguno. 

Fuente: Elaboración propia con base en reporte proporcionados por el sujeto evaluado. 

 

Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Segundo Trimestre 2019. 

Nombre del Indicador Método de Cálculo Nivel del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Unidad de 

Medida 

Tipo Dimensión 

del 

Indicador 

Sentido Meta 

programada/ 

Modificada  

Realizado 

en el 

Periodo 

Porcentaje de 

proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente) 

*100 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50.00 100.00 

Porcentaje de 

proyectos 

(Sumatoria de proyectos 

complementarios registrados 

en la MIDS al trimestre 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 50.00 0.00 
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Complementarios 

registrados en la MIDS 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente) 

*100 

Justificación Se identifica que la instancia ejecutora, programo meta en el segundo trimestre, para el caso del primer indicador rebasando la meta en un 100% 

arriba de lo programado, mientras que el segundo indicador no presento avance alguno a proyectos complementarios. 

Fuente: Elaboración propia con base en reporte proporcionados por el sujeto evaluado. 

 

Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Primer Trimestre 2019. 

Nombre del Indicador Método de Cálculo Nivel del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Unidad de 

Medida 

Tipo Dimensión 

del 

Indicador 

Sentido Meta 

programada/ 

Modificada  

Realizado 

en el 

Periodo 

Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente) 

*100 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 10.9 0.00 

Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos 

complementarios registrados 

en la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria 

de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente) 

*100 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 4.3 100.00 

Justificación Se identifica que la instancia ejecutora, programo meta en el primer trimestre, para el caso del primer indicador no presento avance, mientras 

que el segundo indicador tuvo un avance relativo del 4.3% 

Fuente: Elaboración propia con base en reporte proporcionados por el sujeto evaluado. 
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Valoración del desempeño de indicadores de la MIR del Fondo  

 

Se identifica que los datos reportados por parte del gobierno municipal respecto a 

la contribución directa al logro del objetivo de la Matriz del Fondo es “Contribuir al 

bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de 

servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura 

social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las 

localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que 

se encuentra en situación de pobreza extrema”. Desde la perspectiva del resumen 

narrativo superior, se identifica que los dos indicadores alcanzados en el Sistema de 

Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) cumplen con las características 

de ser relevantes, pertinentes y confiables, sin embargo, los datos reportados no 

resultan congruentes en cada uno de los trimestres, derivado de la falta de 

información en el avance de los mismos.  

 

  

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT), 2019. 
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Para el caso del primer indicador; Proyectos de contribución directa registrados en 

la MIDS, no cumple con el supuesto de ser un indicador de sentido “Ascendente” 

ya que no presento información en el primer trimestre. En el caso del Indicador 2. 

Proyectos Complementarios registrados en la MIDS, se caracteriza por ser un 

indicador con sentido “Descendente”, bajo esa lógica el gobierno municipal 

registro la totalidad de sus proyectos en este indicador en el primer trimestre, y en 

el transcurso del ejercicio se fueron moviendo los proyectos, de tal manera, que al 

cierre del ejercicio se cumplió con su característica establecida. 

A partir de lo anterior, se considerar una valoración para el gobierno municipal en 

la contribución del cumplimiento de los objetivos de la MIR del Fondo de 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios a partir de los 

siguientes criterios: 

 

Los Indicadores del programa mide los resultados, con las siguientes características: 

• Relevante (está directamente relacionado con algún aspecto fundamental 

del objetivo del programa). 

• Pertinente (tiene suficientes elementos para emitir un juicio sobre el 

desempeño del programa y si la información que proporciona el indicador 

es apropiada para describir los logros del programa). 

• Confiable (tiene medios de verificación y método de cálculo establecidos). 

• Muestran el logro de objetivos relacionados con fin o propósito. 

 

Valoración  Descripción de la valoración 

Amarillo Adecuado: Se tiene al menos tres de las características establecidas. 
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Análisis la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) por Programa Presupuestario 

 

Para el periodo de análisis, se identificaron 2 Programas presupuestarios financiados 

por el FISMDF y cuyas Matrices de Indicadores se integraron como parte del 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal formulando indicadores estratégicos 

y de gestión, considerando sus metas anuales y la forma en la que contribuyeron 

al objetivo del Fondo. 

 

En este sentido se presenta a continuación un análisis del desempeño de las 

Matrices de Indicadores de los Programas presupuestarios: 02010301 Manejo de 

aguas residuales, drenaje y alcantarillado y 02020501 Vivienda.  

Para ello se debe considerar que el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal 

(SEGEMUN), reconoce dos tipos de indicadores para la evaluación del desempeño 

de la administración pública municipal:  

 

• Estratégicos: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las Políticas 

Públicas y Programas presupuestarios, así como también contribuyen a 

fortalecer o corregir las estrategias y la orientación de los recursos. 

Regularmente se identifican en la MIR a nivel de Fin y Propósito; y 

 

• De Gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir la 

forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. 

Estos se identifican a nivel de Componente y Actividad. Estos se vinculan con 

los distintos proyectos de la estructura programática y determinan el logro, 

alcance o beneficio obtenido con la ejecución de acciones y la entrega de 

servicios y/o productos. 

 

El sujeto evaluado proporcionó las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) y 

sus Fichas Técnicas de Seguimiento para el ejercicio fiscal 2019, sin embargo, solo 

se identificó programación de actividades para el programa presupuestario 

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, el cual muestra 

avance positivo del 100% al cuarto trimestre para los indicadores de Fin, Propósito 
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y Componente, pero no se identificó registro alguno para los indicadores de 

Actividad, los cuales son 3. Por tanto, se recomienda que se integren las metas de 

las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) para cada uno de los Programas 

presupuestarios financiados por el Fondo, así como sus reportes de manera 

adecuada manteniendo la vinculación con las actividades del Programa Anual de 

Obras Públicas y lo relacionado con las acciones del FISMDF. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario:  

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Fin 

Tasa de variación 

en el fomento a la 

cultura de 

descontaminación 

de las aguas 

residuales 

Anual 

((Fomento de la cultura de 

descontaminación de las 

aguas residuales en el año 

actual/Fomento de la 

cultura de 

descontaminación de las 

aguas residuales en el año 

anterior)-1) *100 

Evento 1 1 100% 

Propósito 

Tasa de variación 

en los resultados 

obtenidos de los 

estudios de 

laboratorio sobre los 

niveles aceptables 

de contaminación 

Anual 

((Resultados de los estudios 

de laboratorio sobre los 

niveles aceptables de la 

contaminación de las 

aguas residuales en el año 

actual/resultados de los 

estudios de laboratorio 

sobre los niveles 

aceptables de la 

contaminación de las 

aguas residuales en el año 

anterior)-1) *100 

Estudio 1 1 100% 

Componente 

3 

Porcentaje en el 

mantenimiento de 

la infraestructura 

para el tratamiento 

de aguas residuales 

Semestral 

(Mantenimiento de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales 

realizado/Mantenimiento 

de la infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

Mantenimiento 1 1 100.00% 
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residuales 

programado)*100 

Actividad 3.1 

Porcentaje en la 

Inspección de la 

infraestructura para 

el tratamiento de 

aguas residuales. 

Trimestral 

(Inspección de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales 

realizas/Inspección de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales 

programadas)*100 

Inspección 4 0 0.00% 

Actividad 3.2 

Porcentaje en la 

adquisición de los 

accesorios y 

refacciones para el 

mantenimiento de 

la infraestructura 

para el tratamiento 

de aguas residuales 

Trimestral 

(Adquisición de los 

accesorios y refacciones 

para el mantenimiento de 

la infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales 

realizadas/Adquisición de 

los accesorios y 

refacciones para el 

mantenimiento de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales 

programada)*100 

Adquisición 1 0 0.00% 

Actividad 3.3 

Porcentaje en el 

mantenimiento de 

la infraestructura 

para el tratamiento 

de aguas residuales 

Trimestral 

(Mantenimiento de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales 

realizada/Mantenimiento 

de la infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales 

programada)*100 

Mantenimiento 1 0 0.00% 
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Avance de la MIR del Programa presupuestario financiado por el FISMDF 2019 

 

Fuente: PbRm- 08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o Estratégico  
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III. Cobertura del programa 

 

La medición de la pobreza ha sido desarrollada, tradicional y mayoritariamente, 

desde una perspectiva unidimensional, en la cual se utiliza al ingreso como una 

aproximación del bienestar económico de la población5. 

 

En este sentido, la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 36, establece que 

el CONEVAL debe crear los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la 

identificación y la medición de la pobreza en México, tomando en consideración 

al menos los siguientes indicadores:  

• Ingreso corriente per cápita; 

• Rezago educativo promedio en el hogar; 

• Acceso a los servicios de salud; 

• Acceso a la seguridad social; 

• Calidad y espacios de la vivienda; 

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 

• Acceso a la alimentación; 

• Grado de cohesión social. 

• Grado de accesibilidad a carretera pavimentada. 

 

Y para combatir dicha pobreza multidimensional, resulta necesario que los 

gobierno municipales empleen rigurosamente el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, donde indica que el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM), se destinarán solo al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la 

población en pobreza extrema, que se encuentren en localidades con alto o muy 

alto nivel de rezago social, según lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, 

y en las zonas de atención prioritaria (ZAP)6. 

 
5 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Que-es-la-medicion-multidimensional-de-la-pobreza.aspx 
6 De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, define en su artículo 29 las Zonas de Atención Prioritaria como las áreas o regiones, 

que son de carácter rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en dicha Ley. 
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Por ello, resulta necesario definir la cobertura de atención municipal, a partir de los 

indicadores con mayor pobreza y rezago social durante el 2019, siendo el referente 

el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social, para clasificar a la 

población tres tipos: población potencial, objetivo y atendida.  

 

“La población potencial, es aquella que presenta la necesidad o problema que 

justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para 

su atención. 

La población objetivo, es aquella que el programa tiene planeado atender para 

cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad.  

La población atendida, es aquella beneficiada por el programa en un ejercicio 

fiscal” (CONEVAL, 2019).  

 

Por otro lado, se observó que la ejecución del Fondo tomo como base el Informe 

anual de la situación de pobreza y rezago social que realiza la Secretaría de 

Bienestar. 

 

En 2019 el gobierno municipal Almoloya del Río, presentó una información general 

con las siguientes características: 13,570 habitantes, de los cuales 61% presenta 

condiciones de pobreza, el 54.5% es considerada como población con pobreza 

moderada y el 7.3% es considerada como población en situación de pobreza 

extrema. 

 

El informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019, también 

presenta otras características como carencia por acceso a calidad y espacios de 

la vivienda, necesidades conjuntas no satisfechas (como agua potable y drenaje), 

así como indicadores de carencias sociales.  

 

Estadísticas esenciales, para determinar en cada proyecto programado por el 

gobierno municipal, la población a beneficiar (ver esquema). 
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Fuente: Secretaria de Bienestar, 2019. 

 

A partir de la información anterior, el gobierno municipal determina que la 

población potencial, es la población en pobreza identificada como el 63.8% de la 

población total, es decir, 8,400 habitantes se encuentran en esa condición (dicha 

población se encuentra en zonas de atención prioritaria). 

 

Una vez determinada la población potencial, se establece la población objetivo, 

representada de acuerdo al informe anual, por la población vulnerable por 

carencias, representando el 22.2% de la población (en dicha variable se 

consideran los derechos para el desarrollo social, asociados a los indicadores del 

artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social,”. En este sentido, se determina 

que la población total con carencias sociales son 3,013 personas. 
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Finalmente, para identificar la población atendida en la implementación de los 

programas Presupuestarios con financiamiento del FISMDF, se beneficiaron un total 

de 5,014 habitantes de manera directa con la construcción de obras en materia 

de drenaje y letrinas, y mejoramiento de la vivienda.  Para documentar la estrategia 

de cobertura, fue indispensable que se reflejara en la programación de los 

proyectos de obras en primer lugar, así como asignar beneficiarios tanto hombres 

como mujeres y establecer la calendarización de los trabajos.  

 

De acuerdo a los datos reportados en el Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN) 

el tiempo promedio para cada una de las obras fue de 64 días aproximadamente, 

según datos reportados. Su ejecución resulta congruente con su diagnóstico, 

planeación y ejecución de la obra, ya no sufrió modificaciones ante CODEMUN. 

 

A partir de la población atendida, se identifica el rebase de la población objetivo 

en un 66.41% más esto se debe, al tipo de obra que se ejecuta, ya que de manera 

indirecta se beneficia a un rango mayor de la población al ser una obra intangible, 

pero de uso diario y constante, nos referimos a la construcción de drenaje sanitario 

en andador Heriberto Enríquez de calle al parque a Lagunas de Oxidación. En 

relación al tema de vivienda se identificó una población atendida de 125 

habitantes, esto representa una contribución del 4.14% de la población atendida 

respecto a la población objetivo. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en estadísticas propias de reportes entregados. 

 

A continuación, representa en un esquema general, de la cobertura poblacional 

que tuvieron los programas presupuestarios con fuente de financiamiento del 

FISMDF 2019.  

 

Municipio Almoloya del Río 

    

Programa 
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

02020501 Vivienda 

    

Dependencia Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

    

Fuente de 

Financiamiento 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demacraciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) 

    

Población Potencial 

Unidad de Medida Cuantificación 

Personas 8,400 

 

 
    

Población Objetivo 

Unidad de Medida Cuantificación 

Personas 3,013 
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Población Atendida 

Unidad de Medida Cuantificación Localidades Atendidas Grado de Marginación  

Personas 5,004 1 Bajo 

    
Análisis de la Cobertura  

2020 

Con la implementación de los programas financiados con recursos del FISMDF, se identificó que fueron 

aprobados y ejecutados con 5 obras de una para la construcción de un drenaje y el resto en espacios de la 

vivienda, el tiempo promedio de ejecución fue de dos meses aproximadamente, con una inversión final de 

$5,374,785.81, con un trabajo realizado de 524 metros cuadrados para el programa de vivienda y 780 

metros lineales de drenaje.  

 

Valoración del desempeño en cobertura  

 

De acuerdo a lo determinado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 

recursos del Fondo deben beneficiar la población en situación de pobreza 

extrema, que se encuentren en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social, o en su caso en Zonas de Atención Prioritaria, de acuerdo a lo determinado 

en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social que emite la 

Secretaría de Bienestar de acuerdo al ejercicio fiscal.  

 

En ese sentido, el Ayuntamiento de Almoloya del Río, destino el FISMDF en acciones 

a cubrir las carencias sociales en temas como; Drenaje, y Mejoramiento a la 

Vivienda, con una población beneficiada de la siguiente manera: 
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Población Beneficiada por tipo de proyecto 

Clasificación  Acciones 
Población 

Beneficiada 

% respecto 

al total 

municipal 

Drenaje 1 4889 16.03 

Mejoramiento a la vivienda 3 75 1.99 

Fortalecimiento municipal 1 50 34.89 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en reporte del Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN), 2019. 

 

Con base en la información presentada por el sujeto evaluado, se concluye que el 

fondo y los programas presupuestarios presenta cada una de las características 

que pide la metodología para poder emitir una valoración de la sección de 

Cobertura.  

 

El programa muestra y clasifica el universo de poblaciones que se encuentran 

relacionados con su línea de acción. Para ello, el programa debe cumplir con la 

siguiente información: 

• Se encuentra definida y cuantificada la población atendida (población 

beneficiada por un programa en un ejercicio fiscal). 

• Se encuentra definida y cuantificada la población objetivo (población que 

un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la 

población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad 

establecidos en su normatividad). 

• Se encuentra definida y cuantificada la población potencial (población 

total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia de un 

programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención). 

• Las poblaciones se encuentran desagregadas por entidad, municipio, 

localidad y por sexo, en caso de aplicar. 

• La unidad de medida de las poblaciones es pertinente y se encuentra 

homologada (la unidad de medida debe referirse a quien recibe 

directamente el beneficio del programa, no necesariamente son personas). 
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• El programa cuenta con datos de evolución de la cobertura (referencias de 

años anteriores) que concuerde con los años de operación del programa, 

en caso de aplicar. 

 

Valoración  Descripción de la valoración 

Amarillo Adecuada: Se tiene tres de las características establecidas. 
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IV. Seguimiento de aspecto susceptibles de mejora 

 

De acuerdo a lo que establece el Informe sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública (2019), Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, define a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) como los compromisos 

que asumen las dependencias Generales y auxiliares de los entes públicos para 

introducir mejoras a una política pública o aun programa presupuestario, con base 

en los hallazgos sobre debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en una 

evaluación externa.  

 

Durante la gestión del presente gobierno, no se han implementado evaluaciones 

externas, sin embargo, como complementariedad a los ASM, el ayuntamiento de 

Almoloya del Río se apoya de los instrumentos que proporciona el gobierno federal 

y estatal, en sus diferentes modalidades y plataformas, es decir, realizan ejercicios 

de rendición de cuentas, cumpliendo así con el marco normativo, y estableciendo 

los mecanismos de acceso a la información de sus documentos administrativos 

estando actualizados y publicados, a través de los sus páginas oficiales. De esta 

manera, el sujeto evaluado difunde el cumplimiento -programático y financiero- 

que establece la Ley de Disciplina Financiera, el Sistema de Evaluaciones de la 

Armonización Contable y al Cumplimiento del Título V Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, mediante la página oficial del gobierno municipal de Almoloya 

del Río.  

 

 

https://www.almoloyadelrio.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento/sevac. 

https://www.almoloyadelrio.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento/sevac
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Otro elemento se seguimiento, es el Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT), y tiene como objetivo, reportar el avance físico y financiero del FISMDF, así 

como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con recursos 

federales, en él, se debe de registrar el avance las metas e indicadores del Fondo. 

 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

 

Fuente: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.

pdf 
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Con relación a los sistemas estatales se encuentra el sistema de seguimiento al 

ejercicio de los recursos Federales transferidos a través del Ramo General 33 

vertiente municipal específicamente FISMDF y FORTAMUNDF, por sus siglas 

(SIAVAMEN) este es implementado por Subsecretaria de Planeación y Presupuesto 

del Estado de México, su intención es dar seguimiento puntual al ejercicio de los 

recursos Federales, así como detallar los registros con base en la naturaleza de la 

información reportada. 

 

Sistema de Avance Mensual Ramo General 33 

 

Fuente: http://siprep.edomex.gob.mx/dgi/SPPSGI2015/contenido_siavamen/Docs/Manual.pdf 

 

Con relación al seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal se tiene el sistema 

denominado; Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y 

COPLADEMUN, su propósito es llevar el seguimiento de los objetivos, estrategias, 

líneas de acción y cartera de proyecto de alto impacto que tiene dicho 

instrumento. 

  

http://siprep.edomex.gob.mx/dgi/SPPSGI2015/contenido_siavamen/Docs/Manual.pdf
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Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y COPLADEMUN 

 

Fuente: https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php 

Adicionalmente se tiene un sistema denominado; Sistema de Monitoreo y 

Evaluación del Desarrollo, el cual, permite verificar el monitoreo de las políticas 

gubernamentales y del quehacer de la función pública para cumplir con los 

objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, y del Plan de 

Desarrollo Municipal e identificar la contribución con la agenda 2030.  

 

Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo 

 

Fuente: https://simed.edomex.gob.mx/mundep/login.xhtml 
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A demás de contar con otras dos plataformas como es el sistema de contabilidad 

gubernamental, y el sistema de información pública de oficio mexiquense, el primer 

es para el seguimiento del presupuesto de egresos del gobierno municipal y que 

los resultados son enviados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México y el segundo para difundir los resultados de la política pública y sus avances 

programáticos y presupuestales.  

 

Con cada uno de estos instrumentos técnicos ayudan a detectar los desvíos o 

incumplimiento de metas, objetivos, presupuestos y demás normatividad aplicable 

para la ejecución de los programas presupuestarios y de los fondos.  

  



Evaluación Específica de Desempeño  
De los Programas Presupuestarios  

Financiados con FISMDF 

pág. 55 

5. Ejercicio de los recursos 

 

La evolución del presupuesto asignado de 2016- 2020, del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones Territoriales de la 

Ciudad de México (FISMDF), ha sido muy inestable desde hace cinco años y un 

factor determinante es saber que tanto se cierran las brechas sociales y, por otro 

lado, el cumplimiento en la integración administrativa de los proyectos. a partir de 

los datos publicados, se identifica que de 2016 a 2020 el presupuesto asignado ha 

incrementado en cinco años un 158.54%% más, esto indica que se ha duplicado la 

pobreza multidimensional y por ello, existe una mayor asignación, sin embargo, 

resulta indispensable resaltar que de 2019 a 2020 la asignación del FISMDF tuvo un 

decremento del -7.89% se podría concluir que existe una reducción de 

desigualdades en ciertos derechos sociales. 

 

 

Fuente: Periódico Oficial Gaceta de Gobierno número 20, del  

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 2016, 2017,2018, 2019 y 2020.   
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6. Conclusiones  

 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de 

la Ciudad de México (FISMDF), forma parte del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS). y FISMDF tiene como objetivo el financiamiento 

exclusivo para ejecutar obras en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje 

y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura 

básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 

mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de 

acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Bienestar y conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, de beneficiar directamente a las poblaciones en pobreza extrema, 

localidades con alto nivel de rezago social, o Zonas de Atención Prioritaria.  

El Ayuntamiento de Almoloya del Río recibió en ministraciones mensuales de enero 

a octubre conforme a lo establecido, por concepto del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones Territoriales de la 

Ciudad de México (FISMDF), recursos por un monto de, $5,374,785.81 (Cinco 

millones trecientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco pesos 81/100 

M.N.) los cuales fueron utilizados en 5 proyectos enfocados en obras y acciones de 

Drenaje y saneamiento, Vivienda y desarrollo Institucional, reintegrando a la 

tesorería de la federación al 31 de marzo de los  corrientes 117.00 (Ciento diecisiete 

pesos M.N.) por lo intereses generados del Fondo, así como también, se reintegró 

la cantidad de $44,616.00 (Cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos M.N) 

por concepto de remanente. 

Se concluye de manera general, que el Fondo es aplicado de manera congruente, 

al instrumentarlo en el presupuesto basado en resultados municipal, sin embargo, 

resulta necesario fortalecer su instrumentación mediante las 

complementariedades, es decir, hacer participes a otras dependencias 

administrativas involucradas para aplicar el Fondo en las principales zonas del 

municipio. 
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Recomendaciones 

 

1. Realizar Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores de la MIR de los 

Programas presupuestarios financiados por el FISMDF, manteniendo congruencia 

entre sus metas anuales y las metas del Programa Anual de Obras Públicas o las 

relacionadas con las acciones del FISMDF. 

2. Considerar los programas presupuestarios que vayan a ser financiados por el 

FISMDF en la Estructura Programática del Plan de Desarrollo Municipal, así como en 

los Presupuestos Basados en Resultados Municipales de cada ejercicio fiscal, con el 

propósito de contar con mejores procesos de seguimiento y monitoreo del 

desempeño del Fondo. 

3. Mantener la adecuada planeación y aplicación de los recursos del FISMDF 

conforme a la normatividad establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, con el 

propósito de atender a la población objetivo. 

4. Aplicar mecanismos para medir el grado de satisfacción de la población 

beneficiada, respecto a la obra o servicios implementados. 

5. Efectuar mecanismos de control interno para validar la información reportada 

en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). 

6. Clasificar las demandas ciudadanas con base al índice de marginación, el 

informe anual sobre la situación de la pobreza y rezago social, grado de 

accesibilidad carretera y Zonas de atención prioritaria y visualizarlas en cartografía 

de trabajo. 

7. Publicar los resultados de la ejecución del FISMDF para conocimiento de la 

población de conformidad con el marco normativo. 

8. Añadir el objetivo del Fondo y sus características en el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

9. Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora que resulten del informe final de la 

presente evaluación especifica de desempeño e informar sobre su avance. 

 

Las recomendaciones son de carácter técnico y administrativo.   
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9. Anexos 
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