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Introducción 

 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la evaluación de 

la política social es revisar el cumplimiento de los objetivos de los Programas presupuestarios, metas y 

acciones, para corregirlos, modificarlos o reorientarlos. 

 

En este sentido y como parte del Programa Anual de Evaluaciones 2020 (PAE) del Ayuntamiento de 

Malinalco, se sometieron a evaluar los Programas presupuestarios que tuvieron como fuente de 

financiamiento, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), durante el periodo 2019. Esto como parte de un proceso de rendición de 

cuentas de la operación de los recursos del Ramo General 33. 

 

La evaluación se realizó de manera externa y 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). 

 

El trabajo se realizó con el propósito de contar con una valoración sobre el desempeño del FISMDF en el 

ámbito municipal y contar con información que ayude en la toma de decisiones y la forma en la que se 

ejecuta el recurso público con base en resultados. 

 

A través del desarrollo de 4 temas principales, enfocados a: Resultados, Productos, Seguimiento y 

Cobertura, se lograron identificar hallazgos sobre los Programas presupuestarios financiados por el Fondo 

de análisis, así como en lo relacionado a la ejecución y procesos de transparencia conforme en la 

legislación. 

 

La atención a las recomendaciones derivadas de la presente Evaluación permitirá mantener una base 

sólida de implementación de los recursos públicos, mejorar la vinculación con la planeación estratégica, 

fortalecer los mecanismos de atención y participación de la población objetivo, así como la consolidación 

de una cultura de transparencia presupuestal. 
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Contar con una valoración del desempeño de los Programas presupuestarios con fuente de financiamiento 

del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), en su ejercicio fiscal 2019, del Ayuntamiento de Malinalco, Estado de México con base 

en la información entregada por las unidades responsables para la Evaluación Específica de Desempeño y 

contribuir a la toma de decisiones. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

1. Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios, financiados por el FISMDF 

durante el ejercicio fiscal 2019, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los 

indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones 

externas y otros documentos oficiales. 

 

2. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los Programas presupuestarios financiados 

por el FISMDF. 

 

3. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de 

Desempeño.  

 

4. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública por Programa 

presupuestario que valore de manera breve el desempeño en función de los recursos públicos del 

FISMDF. 
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Evaluación 

 

La Evaluación Específica de Desempeño (EED), se desarrolló con base en 4 temas principales, enfocados 

a: Resultados, Productos, Seguimiento y Cobertura de los Programas presupuestarios que tuvieron como 

fuente de financiamiento el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), considerando la información proporcionada por los 

responsables del Fondo y conforme al siguiente esquema: 

 

 

 
Esquema 1. Metodología de la Evaluación Específica de Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CONEVAL. Términos de Referencia de la Evaluación Específica de Desempeño 
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1. Datos Generales 

 

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 Fondo 2019: 

 

1. 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

2. 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

3. 02020401 Alumbrado público 

4. 02020501 Vivienda 

5. 02050101 Educación básica 

6. 03030501 Electrificación 

7. 02020101 Desarrollo urbano 

 

Unidad Administrativa: Ayuntamiento de Malinalco, Estado de México 

 

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

Planeación, Programación y Evaluación de Malinalco, México. 

 

Periodo de Análisis: 2019 

 

Presupuesto 2019: $29,219,927.98 

 

Alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo (PND):  

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, presenta un esquema de vinculación de la 

programación y presupuesto con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Plan Nacional 

de Desarrollo vigente. 

 

Resumen narrativo de la MIR: Anexo 2. Criterios Generales Para la Valoración y Selección de los 

Indicadores de la Matriz para Indicadores de Resultados (MIR).  

                                                 
1 D.OF. Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 13/03/2020 
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2. Resultados 

 

2.1. Descripción del Fondo 

Ramo General 33: 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) 

 

En sus inicios el Ramo General 33 estaba integrado por cinco fondos y en 1999 se incorporaron dos más, 

los cuales se describían de la siguiente manera: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Básica y 

Normal (FAEM), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y el Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). En 2006 se incorpora el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para de esa manera quedar 

conformado el Ramo 33 por un total de 8 fondos hasta la actualidad.2 

A su vez el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se divide en dos fondos: El Fondo 

de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

Esquema 2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y sus Fondos Derivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en Lineamientos Generales para la Operación del FAIS 2019.  

                                                 
2 Fuente: Datos presentados por la Auditoria Especial de Gasto Federalizado en su evaluación a la cuenta pública del ejercicio 

2017. 
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En el caso del FAIS la Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos sean destinados al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la 

población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y a las zonas de 

atención prioritaria (ZAP). 

Los recursos del FAIS corresponden al 2.5% de la Recaudación Federal Participable, de tal manera que al 

FISE corresponde el 0.3066% y el FISM 2.2228% del total de esta recaudación.3 

Este documento tiene por objeto evaluar la aplicación del Fondo del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Municipio de Malinalco en el 

ejercicio 2019, que servirá como herramienta que permita ayudar al municipio en el cumplimiento del 

Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

El Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que, las aportaciones federales que con cargo al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las 

demarcaciones territoriales, se destinarán 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 conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en 

las zonas de atención prioritaria.  

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes 

rubros: 

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal: 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 Desarrollo Social. 

II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones que beneficien preferentemente a la 

población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de 

rezago social y pobreza extrema en la entidad.  

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este artículo, 

se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza y rezago 

social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría 

de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 

último día hábil de enero. 

                                                 
3 Fuente: Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Así también establece que las entidades, municipios y demarcaciones territoriales deberán: 

- Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la 

entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del 

Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo 

de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;  

- Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, 

así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones 

que se vayan a realizar; 

- Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de 

cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de 

la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

- Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. Dichas 

publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, 

informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. Los municipios que no 

cuenten con página oficial de Internet convendrán con el gobierno de la entidad federativa 

correspondiente, para que éste publique la información correspondiente al municipio.4 

  

                                                 
4 Fuente: Ley de Coordinación Fiscal. 
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2.2. Adjudicación 

El ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social cuenta con 

normatividad para su planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas establecidas desde la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y su reglamento, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios y la legislación análoga a 

nivel estatal. 

En cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, que establece; “Al efecto, los Gobiernos Estatales y del 

Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para 

determinar los montos que correspondan a cada Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este 

Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año”5 mediante 

Gaceta de Gobierno emitida en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, con número 001 

1021, de fecha 31 de enero de 2019, se emitió el acuerdo por el que se dan a conocer las variables, 

fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) para el ejercicio fiscal 2019.6 

En la que se estableció que el total de recursos que conforma este fondo asciende a la cantidad de 

$5,493,531,698.00 (Cinco mil cuatrocientos noventa y tres millones treinta y un mil seiscientos noventa y 

ocho pesos), cifra que fue publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial 

de la Federación de fecha 21 de enero de 2019. 

Asimismo, la metodología aplicada para la distribución de los recursos de este fondo, fue llevada a cabo 

con lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal y el cálculo de la formula descrita en este acuerdo,  así 

la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal se realiza en función de la proporción que corresponda a cada Municipio 

de la pobreza extrema a nivel Estatal, dando como resultado la asignación para el ejercicio 2019 del 

Municipio de Malinalco la cantidad de $29,219,927.51 importe que fue suministrado de manera íntegra 

al Municipio, con una ministración mensual de $2,921,982.80;  

                                                 
5 Artículo 36 dela Ley de Coordinación Fiscal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 

 

 
6 FUENTE: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf
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El Ayuntamiento de Malinalco abrió dos cuentas bancarias; destinadas exclusivamente para la 

administración de este fondo, dando cumplimiento a la normatividad establecida para el manejo de este 

recurso.  

Así también se emite el calendario de ministraciones para el ejercicio 2019 determinado por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 2019, siendo el 

siguiente: 

 

Cuadro 1. Calendario de ministraciones del FISMSDF para el ejercicio 2019 

Mes Dia 

ENERO 31 

FEBRERO 28 

MARZO 29 

ABRIL  30 

MAYO 31 

JUNIO 28 

JULIO 31 

AGOSTO 30 

SEPTIEMBRE 30 

OCTUBRE 31 

Fuente: SHCP. Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 2019 

 

Según información proporcionada por personal de la Tesorería Municipal, las ministraciones fueron 

recibidas en tiempo y forma, con lo cual se pudieron cubrir las obligaciones contraídas con financiamiento 

del Fondo para la Infraestructura Social y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.  
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2.3. Presupuestación 

El Ayuntamiento de Malinalco en la Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 23 de febrero de 

2019 aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, en el cual se determinó la distribución 

del FISMDF de la siguiente manera: 

 

Cuadro 2. Distribución del FISMDF 2019 Aprobado por Sesión de Cabildo 

Concepto   Importe 

Gastos Indirectos 3% $876,597.84 

Desarrollo Institucional  

(Adquisición de software y hardware 

$284,398.56 y acondicionamiento de 

oficinas de catastro $300,000.00) 

 

2% 

 

$584,398.56 

Agua y Saneamiento  $11,170,000.00 

Alumbrado Público  $2,923,839.74 

Electrificación  $3,011,252.11 

Educación  $2,240,000.00 

Vivienda  $4,250,000.00 

Urbanización  $2,898,839.74 

Agropecuaria  

(Rehabilitación de caminos saca cosecha) 

 $1,265,000.00 

Techo Financiero  $29,219,927.99 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2019. Sesión Ordinaria de Cabildo No. 8, con fecha de 23 de febrero 2019. 

Sin embargo, durante el transcurso del año, mediante sesiones ordinarias número dos y tres del Consejo 

de Desarrollo Municipal de Malinalco la asignación aprobada sufrió modificaciones, resultando el final 

del ejercicio 2019 un Presupuesto Ejercido de la siguiente forma: 

 

Cuadro 3. Distribución del FISMDF 2019 Modificado por CODEMUN 

Concepto  Importe 

Gastos Indirectos 3% $876,597.84 

Agua y Saneamiento  $11,734,398.56 

Alumbrado Público  $2,500,000.00 

Electrificación  $4,111,252.00 

Educación  $1,500,000.00 

Vivienda  $5,598,839.84 

Urbanización  $2,898,839.74 

Techo Financiero  $29,219,927.99 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2019. Sesión Ordinarias 2 y 3 del Consejo de Desarrollo Municipal Malinalco, México. 
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Con la distribución descrita en el cuadro anterior, el Municipio de Malinalco dio cumplimiento al acuerdo 

octavo de la formula, metodología, distribución y asignación por municipio que corresponden al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) para el ejercicio fiscal 2019 que establece que los Municipios podrán disponer de hasta un 2% 

del total de sus recursos asignados para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional. 

Igualmente, el Municipio de Malinalco da cumplimiento al acuerdo noveno que determina que los 

Municipios podrán destinar en cada obra que ejecuten con recursos de este fondo hasta el 3% de los 

recursos asignados a la misma para ser aplicados como gastos indirectos. 

En este mismo sentido, el Municipio cumple con la normatividad establecida en el Artículo 33 de la Ley 

de Coordinación Fiscal y el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que establecen que se destinarán a 

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.  

Del monto total ejercido se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación por ahorros generados 

en la ejecución de los recursos por un total de $59,194.00. 

 

En sesión ordinaria número ocho, del Cabildo del Municipio de Malinalco, de fecha veintitrés de febrero 

de dos mil diecinueve, se aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, dentro del cual 

se aprobó la asignación presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

de la siguiente manera: 

 

Cuadro 4. Distribución del FISMDF 2019 POR Capítulo de Gasto 

Concepto  Importe 

3000 Servicios Generales 

(Gastos indirectos como arrendamiento de 

maquinaria y/o vehículos) 

$876,597.84 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y 

Otras Ayudas 

(Devolución de ingresos indebidos) 

$201,634.12  

5000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 

(Adquisición de software y hardware) 
$284,398.56  

6000 Inversión Pública 

(Obra Pública) 
$28,058,931.58 

TOTAL   $29,421,562.10  

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2019. Sesión Ordinaria de Cabildo No. 8, con fecha de 23 de febrero 2019. 
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Asimismo, derivado de las modificaciones que sufrió el presupuesto durante el ejercicio 2019, el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el Municipio de Malinalco, finalizó el ejercicio 

con cifras ejercidas como se presentan a continuación: 

 

Cuadro 5. Ejercicio del FISMDF 2019 por Capítulo de Gasto 

Capítulo de Gato Total % 

3000 Servicios Generales 

(Gastos indirectos como arrendamiento de maquinaria y/o vehículos) 
$736,597.84 

2.5 

6000 Inversión Pública 

(Obra Pública) 
$28,298,858.74 

97.2 

9000 Deuda Pública $91,623.76 0.3 

Total  $29,127,080.34  

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2019. Avance Presupuestal de Egresos Detallado. Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. 

 

Con la distribución presupuestal descrita anteriormente, el Municipio de Malinalco destina un 97.2% del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2019, a Obra Pública. 

 

Gráfica 1. Ejercicio del FISMDF 2019 por Capítulo de Gasto 

 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2019. Avance Presupuestal de Egresos Detallado. Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. 

Del monto total ejercido en obra pública, se destinó un monto de $22.7 millones de pesos (80.2%) en 

obras municipales cómo; alumbrado público, electrificaciones, construcción de concreto hidráulico, 

construcción de aulas y comedores escolares; así como $5.5 millones de pesos (19.8%) en apoyos a obras 

de bienestar social como construcción de sanitarios, cuartos dormitorios y calentadores solares. 
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Gráfica 2. Distribución del Presupuesto del FISMDF 2019 destinado a Obra Pública por Tipo  

 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2019. Avance Presupuestal de Egresos Detallado. Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. 

 

2.4 Indicador Sectorial 

 

En este apartado se analiza el indicador del FISMDF, que como se ha hecho mención anteriormente, tiene 

como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que 

beneficien directamente a población en pobreza extrema, en 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 

prioritaria (ZAP). 

 

En este sentido, se presentan las características del Indicador sectorial, así como su meta y el avance que 

se registró derivado de la ejecución de las obras y acciones financiadas por el FISMDF en el Municipio de 

Malinalco durante el periodo 2019. 

 

Considerando la definición de Pobreza extrema y de acuerdo con el CONEVAL; 

 

“Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis 

posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de 

bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase 

por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida 

sana7”. (CONEVAL, 2015)  

                                                 
7 CONEVAL.  Informe de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social 2018. P.p. 21. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/IEPDS_2018.pdf 
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Indicadores de Carencias Sociales: 

 

1. Rezago Educativo 

2. Carencia por acceso a los servicios de salud 

3. Carencia por acceso a la seguridad social 

4. Carencia por calidad y espacios de la vivienda 

5. Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

6. Carencia por acceso a la alimentación 

 

Nombre Indicador 

sectorial: 

Población en 

pobreza extrema 
Concepto: 

Población considerada en pobreza extrema en el 

Municipio de Malinalco, de acuerdo con el CONEVAL 

(2015), que corresponde a 5,282 habitantes. 

 

La población que fue beneficiada por las obras y acciones desarrolladas por el FISMDF durante el ejercicio 

fiscal 2019, suma en total 6,516 habitantes, de acuerdo con las Matrices de Inversión para el Desarrollo 

Social (MIDS) lo cual supera a la población meta por el indicador sectorial, que corresponde a la población 

en pobreza extrema que es de 5,282 habitantes en el municipio, lo cual representa un 123.36% de avance 

del indicador. 

 

Aunque es una meta superada respecto a lo contemplado, es importante mencionar que el nivel de 

atención es positivo y contempla el beneficio directo e indirecto de la población atendida. 

 

Concepto 
Unidad de 

Medida 
Total 

Unidad de 

Medida 

% de atención 

durante 2019 

Avance del indicador 

sectorial 
habitantes 6,516 habitantes 123.36% 

Meta del indicador 

sectorial 
habitantes 5,282 habitantes 100% 
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2.5 Vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, presenta un esquema de vinculación de la 

programación y presupuesto con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Plan Nacional 

de Desarrollo vigente. 

 

De esta forma se identificaron 6 Programas presupuestarios vinculados directamente con los Objetivos, 

Estrategias y Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal y con los de otros ámbitos de gobierno, 

lo cual demuestra congruencia de las acciones gubernamentales con la integración del presupuesto 

durante cada ejercicio anual. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal, asimismo integra una Estructura Programática Municipal, que integra 

todos los Programas presupuestarios implementados por el Gobierno Municipal y en los cuales se 

incluyen aquellos Programas que son financiados por los Fondos Presupuestales del Ramo General 33. 

 

Cabe destacar que las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas presupuestarios 

de la Administración Municipal, también están identificadas en el Plan de Desarrollo, permitiendo 

presentar los indicadores Estratégicos y de Gestión que habrán de implementarse a lo largo del periodo 

gubernamental. 

 
Cuadro 6. Esquema de Vinculación de los Programas presupuestarios con el Sistema Nacional de Planeación Democrática 

Pilar o eje 

transversal 

PND 

Objetivo PND 

2013-2018 

Pilar o eje 

transversal 

PED 

Objetivo PED 

2011-2017 

Pilar o eje 

transversal 

PDM 

Tema de 

desarrollo 

Objetivo 

General del 

PDM 2016-

2018 

Estrategias 
Líneas de 

acción 

Programa 

presupuestario 

México 

Prospero 

Democratizar el 

acceso al 

financiamiento 

de proyectos 

con potencial de 

crecimiento. 

Pilar 

Territorial 

Mejorar los 

servicios en 

materia de 

agua, su 

gestión 

sostenible y el 

saneamiento. 

Pilar 

Territorial 

Manejo 

sustentable y 

distracción de 

agua 

Mejorar r la 

urbanización 

municipal 

con el fin de 

contribuir al 

desarrollo de 

cada una de 

las 

localidades. 

Generar 

proyectos 

viables para la 

construcción / 

ampliación de 

nuevas redes 

de drenaje 

sanitario. 

Generar 

convenios con 

CAEM para el 

mantenimiento 

de las plantas 

tratadoras de 

aguas 

residuales. 

Introducción de 

redes de 

drenaje en 

localidades con 

alta y muy alta 

marginación. 

Mantener en 

óptimas 

condiciones el 

camión vactor 

para los 

trabajos de 

desazolve de 

redes de 

drenaje. 

Capacitación a 

personal 

operativo para 

mantenimiento 

de plantas 

tratadoras. 

02010301 

Manejo de 

aguas 

residuales, 

drenaje y 

alcantarillado 
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Pilar o eje 

transversal 

PND 

Objetivo PND 

2013-2018 

Pilar o eje 

transversal 

PED 

Objetivo PED 

2011-2017 

Pilar o eje 

transversal 

PDM 

Tema de 

desarrollo 

Objetivo 

General del 

PDM 2016-2018 

Estrategias Líneas de 

acción 

Programa 

presupuestario 

México 

Progresista 

Democratizar 

el acceso al 

financiamient

o de 

proyectos con 

potencial de 

crecimiento. 

Pilar 

Territorial 

Mejorar los 

servicios en 

Materia de 

agua, su 

gestión 

sostenible 

Y el 

saneamiento. 

Pilar Territorial 

Manejo 

sustentable y 

distracción de 

agua. 

Subtema: 

agua potable 

Sistema de 

captación de 

agua pluvial 

Mejorar la 

urbanización 

municipal con el 

fin de contribuir 

al desarrollo de 

cada una de las 

localidades. 

Garantizar el 

servicio público 

de agua potable 

en cada una de 

las localidades 

del territorio. 

Buscar 

alternativas para 

la captación de 

aguas pluviales. 

Ejecutar obras y 

acciones para el 

abastecimiento 

de agua 

potable, en 

zonas 

prioritarias de 

alta y muy alta 

marginación. 

Apoyo a 

viviendas para 

contar con 

captadores de 

agua. 

02020301 

Manejo 

eficiente y 

sustentable del 

agua 

México 

Prospero 

Abastecer de 

energía al país 

con precios 

competitivos, 

calidad y 

eficiencia a lo 

largo de la 

cadena 

productiva. 

Pilar 

Territorial. 

Garantizar el 

acceso a una 

energía 

asequible y no 

contaminante. 

Pilar Territorial 

Energía 

asequible y no 

contaminante. 

Mantener y 

ampliar la 

cobertura del 

servicio de 

alumbrado 

público en cada 

una de las 

localidades. 

Generar 

convenios con 

CFE para ampliar 

la cobertura de 

red de 

electricidad. 

Mejorar el 

servicio de 

alumbrado 

público, 

mediante 

luminarias 

ahorradoras. 

Gestionar 

ampliaciones 

de 

electrificaciones 

en zonas con 

grado de 

marginación 

02020401 

Alumbrado 

público 

México 

Incluyente 

Proveer un 

entorno 

adecuado 

para el 

desarrollo de 

una vida 

digna. 

Pilar 

Social 

Mejorar la 

calidad de 

vida de los 

mexiquenses 

a través de la 

transformació

n positiva de 

su entorno 

Pilar 1 Social: 

Municipio 

socialmente 

responsable, 

solidario e 

incluyente 

Vivienda 

digna 

Mejorar las 

oportunidades 

de adquisición, 

construcción y 

mejoramiento de 

la vivienda en 

beneficio de la 

población de 

menores 

ingresos, para 

mejorar la 

calidad de vida. 

Realizar estudios 

socioeconómicos 

de familias de 

escasos recursos, 

en zonas de 

rezago social. 

Ofrecer apoyo 

de materiales 

de construcción 

o cuartos 

adicionales 

para vivienda 

con 

hacinamiento o 

deterioradas, 

en zonas de 

rezago social. 

02020501 

Vivienda 

México con 

Educación 

de Calidad 

Desarrollar el 

potencial 

humano de 

los mexicanos 

con educación 

de calidad. 

Pilar 

Social 

Garantizar una 

educación 

incluyente, 

equitativa y 

de calidad 

que promueva 

las 

oportunidades 

de 

aprendizaje a 

lo largo de la 

vida. 

Pilar 1 Social: 

Municipio 

socialmente 

responsable, 

solidario e 

incluyente 

Educación 

incluyente y 

de calidad 

Subtema: 

Acceso 

igualitario a la 

educación 

Subtema: 

Equipamiento, 

mobiliario e 

infraestructura 

Mejorar las 

oportunidades 

de educación y 

la calidad de los 

espacios 

educativos 

mediante la 

difusión de 

programas de 

becas escolares, 

de alfabetización 

e inversión 

pública, para 

disminuir el 

rezago 

educativo. 

Difundir en los 

diferentes niveles 

educativos la 

publicación de 

becas 

estudiantiles. 

Gestionar cursos 

ofrecidos por 

INEA para la 

población. 

Identificar los 

espacios 

educativos con 

infraestructura y 

equipamiento 

deteriorada. 

Ofrecer platicas 

de introducción 

a los cursos 

ofrecidos por 

INEA. Dar 

seguimiento al 

mantenimiento 

de escuelas. 

Gestionar becas 

para nivel 

básico y nivel 

medio superior 

a estudiantes 

destacados y en 

riesgo de 

abondo escolar. 

02050101 

Educación 

básica 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
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2.6 Avance de Indicadores y Análisis de Metas 

 

Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), ha sido las herramientas que se han implementado 

para valorar el seguimiento y monitoreo de los Programas presupuestarios que reciben recursos 

financieros del FISMDF. 

 

Tipología de indicadores 

 

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. 

 

En este sentido para el periodo de análisis, se identificaron 7 Programas presupuestarios cuyas Matrices 

integraron las acciones relacionadas con el Fondo presupuestal, mediante indicadores estratégicos y de 

gestión. A continuación, se presenta un análisis del avance realizado en 2019 de los indicadores de Fin y 

Propósito de la MIR por Programa presupuestario, considerando sus metas anuales y la forma en la que 

contribuyeron al objetivo del Fondo. 

 

Cuadro 7. Programas presupuestarios con fuente de Financiamiento del FISMDF 2019 

No. Clave Programa 2019 

1 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

2 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

3 02020401 Alumbrado público 

4 02020501 Vivienda 

5 02050101 Educación básica 

6 03030501 Electrificación 

7 02020101 Desarrollo urbano 
Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2019. Avance Presupuestal de Egresos Detallado. Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. 
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Gráfica 3. Avance de Indicadores de Fin y Propósito por Programa presupuestario financiado por el FISMDF 2019 

 
Fuente: PbRm- 08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o Estratégico 

 

Los Programas de Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado y Manejo eficiente y 

sustentable del agua, no reportaron avance acumulado para estos indicadores, a pesar de que se 

implementaron 11 obras públicas que consistieron en la construcción de depósitos, ampliaciones de la 

red de agua potable y de mejoramiento de líneas de drenaje sanitario principalmente.  

 

Por otra parte, el Programa de Alumbrado público, únicamente reporta un desempeño a nivel de 

Propósito que superó su meta programada con el 105% de avance. 

 

El Programa de Vivienda reportó avances del 80% y 48% de sus indicadores de Fin y de Propósito 

respectivamente. No obstante, el Programa de Educación básica, demuestra también un avance superior 

a su meta anual del 140% para el indicador de Fin, pero es nulo para el indicador de Propósito (0%). 

 

El Programa de Electrificación, reportó avances del 100% de las metas programadas del cumplimiento 

del Fin y 94% de su indicador de Propósito y el de Desarrollo Urbano 13% (Fin) y 20% (Propósito) 

 

Derivado del análisis se observa que el 50% de los indicadores de Estratégicos (Fin y de Propósito), no 

reportaron avances o se reportaron en 0%, por lo cual es recomendable que se lleven a cabo los registros 

de resultados de manera oportuna y para el caso de los indicadores que reportaron avances superiores 

al 100%, es necesario que se realicen replanteamientos o reconducciones de metas anuales, con el 

propósito de vincular las acciones estratégicas con un adecuado proceso de planeación. 
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3 Productos 

 

3.1 Avance de Indicadores y Análisis de Metas 

 

Para este apartado se analizó el desempeño de los Indicadores de Gestión (Componentes y de 

Actividades), tratándose de los bienes y servicios que fueron entregados a la población objetivo de cada 

Programa y corresponden a los indicadores de Gestión del Gobierno Municipal. 

 

Pare estos niveles de Indicadores, se observa que el Programa de Manejo de aguas residuales, drenaje 

y alcantarillado, registró avances del 33.3%, mientras que el de Manejo eficiente y sustentable del 

agua registró 85.71% de cumplimiento, lo cual refleja el resultado de las obras implementadas en estos 

rubros. 

 

El Programa de Alumbrado público, registró un avance en el indicador de Componente del 36.6%, 

mientras que a nivel de Actividad no registró avance alguno (0%). 

 

No obstante, el Programa de Vivienda, reportó un avance del 220% respecto a su meta programada y 

es el que presenta la mayor cifra de desempeño, seguida del Programa Educación básica con el 140% en 

sus indicadores. Los productos entregados a la población objetivo consistieron en sanitarios con 

biodigestor, cuartos dormitorios y calentadores solares. 

 

El Programa de Educación básica, reportó un avance del 140%, lo cual demostró la construcción de un 

aula y 2 comedores escolares en centros educativos. 

 

Por parte el Programa de Electrificación, reportaron avances por el 92% y 75% respectivamente, éste 

último Programa consideró la ampliación de la electrificación en 4 comunidades. El de Desarrollo urbano 

reportó únicamente 40% de avance de su indicador de Actividad. 

 

De igual manera resulta recomendable realizar el registro adecuado del avance de las metas para los 

niveles de Componentes y Actividades, con el propósito de contar con un proceso de seguimiento y 

monitoreo de las acciones gubernamentales financiadas con el Fondo de análisis. 

 

Asimismo, es recomendable verificar el planteamiento de las metas anuales, para mantener congruencia 

entre lo planificado y lo ejecutado, procurando no rebasar la cifra planteada. 
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Gráfica 4. Avance de Indicadores de Componente y Actividad por Programa presupuestario financiado por el FISMDF 2019 

 
Fuente: PbRm- 08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o Estratégico 

 

Ver Anexo 2. Criterios Generales Para la Valoración y Selección de los Indicadores de la Matriz para 

Indicadores de Resultados (MIR) 

 

3.2. Otros Hallazgos 

 

Anteriormente el Fondo no había sido sometido a evaluación externa, o alguno de los Programas 

presupuestarios financiados por el mismo, por tanto, no se tiene registro de impactos con base en 

hallazgos encontrados en evaluaciones externas. 

 

4 Cobertura 

 

4.1. Definición de las Poblaciones; Potencial, Objetivo y Atendida 

 

El Fondo de Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), tiene como objetivo el 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 prioritaria. 

 

Bajo esta premisa, el Fondo procura atender a la población o grupo social en situación de vulnerabilidad, 

para asegurar el derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja y tener acceso 

a los derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la 

vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano.  
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Con base en el objetivo del Fondo y con los responsables de los Programas presupuestarios financiados, 

se consideró definir las siguientes poblaciones: 

 

 Población Potencial:  Se considera a la población en situación de pobreza, que, de acuerdo con 

el CONEVAL, es aquella que al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir 

los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

 

Esta población se tiene identificada en el Plan de Desarrollo Municipal y se cuantifica en 20,774 

habitantes del municipio de Malinalco (2015). 

 

 Población Objetivo: Se considera a la población en situación de pobreza extrema, que, de 

acuerdo con el CONEVAL, es aquella que presenta tres o más carencias de seis posibles y que, 

además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. 

 

Esta población se tiene identificada en el Plan de Desarrollo Municipal y se cuantifica en 5,282 

habitantes del municipio de Malinalco (2015). 

 

 Población Atendida: Se considera a la población que fue beneficiada por las obras y acciones 

desarrolladas por el FISMDF durante el ejercicio fiscal 2019 y que fueron reportadas a través de 

las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 

 

Esta población se identificó en 6,516 habitantes, del municipio de Malinalco. (2019) 

 

Cuadro 8. Población Atendida con las Obras y Acciones del FISMDF 2019 por Tipo de Obra y Programa 

Tipo de Obra Programa Presupuestario Total Hombres Mujeres 

Agua y saneamiento 
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 
2,008 880 1,128 

Mejoramiento Vivienda 02020501 Vivienda 618 255 363 

Electrificación 03030501 Electrificación 287 115 172 

Urbanización 02020101 Desarrollo urbano 329 128 201 

Alumbrado Público.  02020401 Alumbrado público 574 251 323 

Educación 02050101 Educación básica 2,700 1,230 1,470 

Total  6,516 2,859 3,657 
Fuente: Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2019. 
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4.2. Análisis de la Cobertura a Nivel Localidad   

 

 Índice de Marginación Municipal 

 

Para este apartado, se deberá considerar en primera instancia el contexto por el cual el Fondo fue creado 

y para ello, se tomará en cuenta el índice de Marginación. 

 

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por el 

modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura 

productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del 

desarrollo (CONAPO, 2011) 

 

El índice de Marginación considera una serie de indicadores de rezago social y se asocian a la carencia 

de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a 

privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. 

 

De acuerdo con las estimaciones del 2015, Malinalco es considerado como un municipio con un grado 

de marginación “Medio”, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y de las 43 localidades que 

conforman al municipio, 3 localidades cuentan con un índice de marginación “Muy alto”, 32 localidades 

catalogadas con marginación “Alta”, 4 localidades con “Medio” y solo una localidad con un índice “Bajo”. 

 

 

Cuadro 9. Total de Localidades del Municipio de Malinalco por Grado de Marginación 

Concepto Total 

Total de Localidades 43 

Muy Alto grado de Marginación 3 

Alto grado de Marginación 32 

Medio grado de Marginación 4 

Bajo grado de Marginación 1 

No especificado 3 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, con base em CONEVAL 2010. 
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Gráfica 5. Total de Localidades del Municipio de Malinalco por Grado de Marginación 

v 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, con base em CONEVAL 2010. 

 

 

 Localidades Beneficiadas por el FISMDF 2019 

 

De acuerdo con la información proporcionada por las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social 

(MIDS), de los 34 proyectos implementados con los recursos del FISMDF, de los cuales 10 proyectos se 

implementaron en localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto, con una asignación de 

$9,857,163.94, 13 proyectos en localidades de pobreza extrema con $10,390,515.64 y 1 proyecto en una 

Zona de Atención Prioritaria (ZAP) con una inversión de $8,095,650.56. 

 

De estos 34 proyectos, 30 correspondieron a proyectos de incidencia directa a los cuales se les destinó 

el 78.52% del recurso con una cantidad de $22,944,490.41 y 4 proyectos complementarios 

correspondieron al 18.48% del techo presupuestario con $5,398,839.73 

 
Cuadro 10. Recursos que deberán Asignarse por Tipo de Proyecto 

Criterios de 

Asignación 

Cantidad de 

Proyectos 

Porcentaje 

de Inversión 

Inversión 

Planeada 
Reglas Mensaje 

DIRECTOS 30 78.52% $22,944,490.41 

Deberá destinar por lo menos el 

40% de los recursos FISMDF a 

proyectos de incidencia directa, 

ésta cantidad equivale a: $ 

11,687,971.19 

CORRECTO, el 

importe aplicable a 

Proyectos Directos 

cumplen con el 40% 

requerido 

COMPLEMENTARIOS 4 18.48% $5,398,839.73 

Solo puede destinar el 60% a 

inversiones de tipo 

complementario, éste monto no 

puede ser superior a: 

$ 17,531,956.79 

CORRECTO: Las 

inversiones 

Complementarias 

realizadas no 

superan el 60% 

Subtotal por Proyectos 34 97.00% $28,343,330.14 
NO DEBE SUPERAR LOS 

RECURSOS DISPONIBLES 

Disponible Conforme 

lo Planeado $ 0.00 

Fuente: Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2019.  
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Cuadro 11. Recursos que deberán Asignarse por Regiones 

Criterios de 

Asignación 

Cantidad de 

Proyectos 

Porcentaje 

de Inversión 

Inversión 

Planeada 
Reglas Mensaje 

Localidades con los 2 

Grados de Rezago 

Social más alto 

10 33.73% $9,857,163.94 - - 

Pobreza Extrema 13 35.56% $10,390,515.64 - - 

ZAP Urbana 1 27.71% $8,095,650.56 - - 

Fuente: Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2019. 

 

Con base en los datos de cobertura presentados, el presupuesto del Fondo invertido logró atender a la 

población objetivo con la realización de obras y acciones implementadas en 19 localidades del Municipio 

de Malinalco, es decir se cubrió un 44% del total de las localidades que lo conforman. 

 

De acuerdo con el Anexo Metodológico del FISMDF (2019), el recurso del Fondo se destina para atender 

a las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención prioritaria (ZAP). 

Con base en lo anterior, los recursos destinados para obras y acciones sociales atendieron a 1 localidad 

catalogada con Muy Alto grado de Marginación, tratándose de la localidad de la localidad de Monte 

Grande, en donde se llevaron a cabo trabajos de mejoramiento de vivienda, específicamente la 

construcción de sanitarios con biodigestor. 

 

Asimismo, se atendieron 14 comunidades de Alto grado de marginación, 3 localidades con grado de 

marginación Medio se beneficiaron con las obras del Fondo, entre ellas la localidad de Malinalco 

(Cabecera Municipal), que, aunque no presenta un grado alto o muy alto de rezago, está considerada 

como una Zona de Atención Prioritaria (ZAP) y en cuyas colonias y barrios se llevaron a cabo diversas 

obras y trabajos durante el periodo de análisis. 

 

Únicamente se atendió a una localidad catalogada con un grado de marginación Bajo y se trata de la 

localidad, Planta Alameda donde se llevó a cabo la construcción de calentadores solares. 

 

Ahora bien, considerando que el Fondo se destina para atender prioritariamente a las comunidades con 

Alto (14) y Muy Alto (1) Grado de Marginación, así como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) (1) y 

que el Municipio de Malinalco presenta 36 localidades con dichas características, durante el periodo 2019 

el FISMDF logró atender a 16 de las mismas, es decir el 44%, lo cual lleva a considerar que para próximos 

ejercicios se consideren el resto de las localidades catalogadas en estas categorías para una mayor 

cobertura siempre que las condiciones presupuestales y técnicas lo permitan. 
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Cuadro 12. Localidades Beneficiadas por el FISMDF 2019 por Grado de Marginación 

Beneficiadas con el FISMDF 2019 Total 

Muy Alto grado de Marginación 1 

Alto grado de Marginación 14 

Medio grado de Marginación 3 

Bajo grado de Marginación 1 

Total 19 
Fuente: Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2019. 

 

Gráfica 6. Localidades Beneficiadas por el FISMDF 2019 por Grado de Marginación 

 
Fuente: Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2019. 

 

Cuadro 14. Zona de Atención Prioritaria del Municipio de Malinalco México 

Clave 

Entidad 

Clave 

Municipio 

Clave 

localidad 
Entidad Municipio Localidad AGEB 

Zona de 

Atención 

Prioritaria 

Grado de 

Marginación 
Ámbito 

15 15052 150520001 México Malinalco Malinalco 

0056, 0060, 

0075, 008A, 

0164, 0183 

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. 
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 Evolución de la Asignación del Fondo 

 

Al comparar la cantidad asignada en los últimos 5 periodos, se observa un incremento del recurso en 

promedio de $2,364,259.40 en promedio por año, es decir que el recurso aumentó un 67.9% del periodo 

2015 al 2019, al pasar de una asignación de $17,398,631.00 a $29,219,927.98, sin embargo, para el actual 

periodo 2020 se tuvo una asignación de $27,702,236.72 es decir una disminución de $1,517,691.26 

respecto al ejercicio 2019, lo cual ha impactado en la ejecución de obras y acciones a favor de la población 

en situación de pobreza extrema, la cual presenta un incremento conforme crece la cantidad de población 

y por factores económicos y sociales externos. 

 

Cuadro 15. Evolución de la Asignación del FIMSDF 2015-2020 

Año Techo Financiero 
Población en  

Pobreza Extrema 

2015 $17,398,631.00  5,176 

2016 $18,498,457.23  5,176 

2017 $20,248,879.79  5,176 

2018 $24,893,033.69  5,282 

2019 $29,219,927.98  5,282 

2020 $27,702,236.72  5,282 
Fuente: GEM. Secretaría de Finanzas. Recursos a Municipios Ramo 33, FORTAMUN-DF y FISM-DF 

 
Gráfica 7. Evolución de la Asignación del FIMSDF 2015-2020 

 
Fuente: GEM. Secretaría de Finanzas. Recursos a Municipios Ramo 33, FORTAMUN-DF y FISM-DF  
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Cuadro 16. Localidades Beneficiadas por el FISMDF 2019 por tipo de Obra del Municipio de Malinalco, México 

No. 
Clave de 

localidad 
Nombre de la localidad 

Población 

total 

Grado de 

marginación de 

la localidad 

Ámbito 

Obra 

FISMDF 

2019 A
g

u
a
 y

 

S
a
n

e
a
m

ie
n

to
 

V
iv

ie
n

d
a

 

E
le

c
tr

if
ic

a
c
ió

n
 

A
lu

m
b

ra
d

o
 

U
rb

a
n

iz
a
c
ió

n
 

E
d

u
c
a
c
ió

n
 

1 150520012 Monte Grande 330 Muy alto Rural Sí       

2 150520004 La Angostura 70 Alto Rural Sí       

3 150520005 Colonia Hidalgo 427 Alto Rural Sí       

4 150520006 Colonia Juárez 757 Alto Rural Sí       

5 150520013 Noxtepec de Zaragoza (El Aguacate) 642 Alto Rural Sí       

6 150520014 Pachuquilla 258 Alto Rural Si       

7 150520015 Palmar de Guadalupe 635 Alto Rural Si       

8 150520017 San Sebastián 797 Alto Rural Sí       

9 150520019 El Puentecito 503 Alto Rural Sí       

10 150520021 San Andrés Nicolás Bravo 1535 Alto Rural Si       

11 150520022 San Nicolás 882 Alto Rural Sí       

12 150520024 San Simón el Alto 2643 Alto Rural Sí       

13 150520025 Santa María Xoquiac 329 Alto Rural Sí       

14 150520043 Chichicasco el Viejo 50 Alto Rural Sí       

15 150520002 Planta Alameda 194 Bajo Rural Sí       

16 150520001 Malinalco 8045 Medio Urbano Sí       

17 150520008 Chalma 1827 Medio Rural Sí       

18 150520009 Jalmolonga (La Hacienda) 1019 Medio Rural Sí       

19 150520023 San Pedro Chichicasco (San Pedro) 324 Alto Rural Si       

20 150520018 El Platanar 609 Alto Rural No             

21 150520040 El Cerro Pelón (Paraje Chastzingo) 16 Muy alto Rural No             

22 150520042 Colonia Emiliano Zapata 37 Muy alto Rural No             

23 150520003 Amate Amarillo 238 Alto Rural No             

24 150520010 La Ladrillera 829 Alto Rural No             

25 150520016 Palo Dulce 50 Alto Rural No             

26 150520020 Puente Caporal (La Guancha) 570 Alto Rural No             

27 150520026 Los Tepehuajes (Los Tepeguajes) 43 Alto Rural No             

28 150520027 Tepopula 76 Alto Rural No             

29 150520031 Jesús María 419 Alto Rural No             

30 150520034 Colonia Aldama 302 Alto Rural No             

31 150520035 Colonia la Huerta 127 Alto Rural No             

32 150520036 La Loma 366 Alto Rural No             

33 150520044 Loma del Cóporo 134 Alto Rural No             

34 150520045 El Obrador 23 Alto Rural No             

35 150520047 El Zapote 37 Alto Rural No             

36 150520048 Campos de San Martín 144 Alto Rural No             

37 150520049 Club de Golf Malinalco 137 Alto Rural No             

38 150520050 La Joya Redonda 54 Alto Rural No             

39 150520054 Ejido de Chalmita 67 Alto Rural No             

40 150520053 Colonia Casa Blanca 72 Medio Rural No             

41 150520039 El Campanario 0 No especificado Rural No             

42 150520041 Colapa 6 No especificado Rural No             

43 150520051 Las Paredes 1 No especificado Rural No             

Fuente: Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2019.  
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Imagen 1. Mapa de Cobertura de Localidades Atendidas por el FISMDF 2019 
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5. Seguimiento  

 

5.1 Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

De acuerdo con el Sujeto Evaluado, tanto la aplicación del FISMDF en el Municipio de Malinalco, como 

los Programas presupuestarios financiados por el mismo, no han sido sometido a evaluaciones externas 

en periodos anteriores, por lo cual no se cuenta con un informe de resultados o de aspectos identificados 

pertinentes y relevantes para mejorar los resultados y/o la operación del Fondo o de cada Programa.  

 

Sin embargo y como parte de las acciones del Programa Anual de Evaluaciones 2020, el Ayuntamiento 

de Malinalco ha integrado entre sus acciones la propuesta de un Convenio para la Mejora del Desempeño 

y Resultados Gubernamentales. 

 

5.2 Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

La reforma al artículo 6º de nuestra Carta Magna, constitucionalizó como derecho fundamental el acceso 

a la información pública. Esto representa un poder real, depositado en todas las personas. Como parte 

del trabajo de gabinete realizado por los evaluadores, se llevó a cabo una verificación a la página oficial 

del Municipio de Malinalco https://malinalco.gob.mx/ para comprobar el cumplimiento bajo los criterios 

de transparencia y rendición de cuentas que requiere la aplicación de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, por lo cual se puede determinar que el Municipio 

de Malinalco cumple con la normatividad vigente en términos de transparencia y rendición de cuentas. 

 

El ente evaluado cumple con la obligación de difundir los recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y 

el número de beneficiarios de las obras y acciones por realizar con los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal, y la de informar al término del ejercicio los resultados alcanzados. 

  

https://malinalco.gob.mx/
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Imagen 2. Publicación de los Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS en página electrónica 

 

Fuente: Disponible en https://malinalco.gob.mx/ 
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Asimismo, el Municipio cumplió en informar de manera trimestral a la población el ejercicio y destino de 

gasto federalizado y reintegros provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal en cumplimiento al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Imagen 3. Publicación del formato del ejercicio del FISMDF 2019 en página electrónica 

 

Fuente: Disponible en https://malinalco.gob.mx/ 

 

Por lo tanto se puede determinar que el ejercicio del recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal para el ejercicio 2019 en el Municipio de Malinalco cuenta con 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ya que los documentos normativos que 

transparentan el recurso se encentran disponibles en la página electrónica del municipio de manera 

accesible, los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera 

accesible, dando cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal8 que instruye en su Artículo 33, apartado 

B, fracción II, incisos a) y c) que los municipios tienen la obligación de hacer del conocimiento de sus 

habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa conforme a los 

lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los 

montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios; así como informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente 

y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; conforme a los lineamientos de 

información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental.  

                                                 
8 Artículo 33 apartado B, fracción II, incisos a) y c) de la Ley de Coordinación Fiscal. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 

 

https://malinalco.gob.mx/
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Aunado a lo anterior, el ente evaluado cumple con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendara que establece en su Artículo 859 que los Municipios publicarán los informes en los órganos 

locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas 

páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión. 

 

Por demás de lo anterior, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 10decreta en su Artículo 71 que 

los municipios deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones 

respectivas, y en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, 

así como las evaluaciones que se hayan realizado. Pormenorizando en su Artículo 76 que los municipios 

difundirán en internet la información relativa al Fondo, especificando cada uno de los destinos señalados 

para dicho en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Imagen 4. Publicación del avance físico de las obras y acciones respectivas del FISMDF 2019 en página electrónica 

 

Fuente: Disponible en https://malinalco.gob.mx/ 

 

La necesidad de tener información en tiempo real y en línea inmediata, brinda la oportunidad de 

desarrollar un sistema correspondiente al Ramo 33 en su vertiente municipal, lo que permite registrar la 

información de los municipios y al mismo tiempo contar con reportes y consulta; por tal motivo la 

Dirección General de Planeación y Gasto Público a través de la Unidad de Informática y Unidad de 

Normatividad desarrollo el sistema SIAVAMEN, el cual permite contar con una Base de Datos centralizada 

que comparten todos los municipios y con ello obtener información oportuna.  

                                                 
9 Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf 
10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf 

https://malinalco.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf
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Como parte de la evaluación, se verificó que el Municipio de Malinalco diera cumplimiento al seguimiento 

de los recursos federales transferidos del Ramo General 33 vertiente municipal específicamente del 

FISMDF en cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, con lo cual se comprobó que el ente evaluado 

reporto a través del Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN) de manera mensual los rubros que permiten 

identificar los recursos que fueron destinados al municipio, con un reporte final al mes de febrero de 

2020, en el cual se reportaron avances físicos y financieros al 100%, con un techo financiero asignado de 

$29,219,927.98 y un reintegro a la Tesorería de la Federación por ahorros de $59,194.98. 

 

Imagen 5. Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN) 2019 

 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. Reporte de Avance Ramo 33 2019 
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5.3 Análisis del FISMDF en el Ejercicio Fiscal Actual 

 

El Municipio de Malinalco, Estado de México, cuenta con una página electrónica en la cual se puede 

seleccionar un módulo de transparencia con acceso a la información del programa (FISMDF), a tres clicks, 

en la cual se puede consultar información acerca del recurso destinado para el año actual 2020, que 

asciende a la cantidad de $27,702,236.72. 

 

La distribución del recurso para el ejercicio actual 2020 se reporta en la página del ayuntamiento de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro 17. Distribución del FISMDF por Concepto de Gasto 2020 

Concepto  Importe % 

Gastos Indirectos 3% $582,212.66 2.1 

Agua y Saneamiento  $4,650,024.06 16.8 

Electrificación  $2,410,000.00 8.7 

Educación  $900,000.00 3.2 

Vivienda  $6,160,000.00 22.2 

Urbanización  $13,000,000.00 46.9 

Total Techo Financiero  $27,702,236.72 100 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2020. Disponible en https://malinalco.gob.mx/ 

 

Cuadro 8. Distribución del FISMDF por Concepto de Gasto 2020 

 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2020. Disponible en https://malinalco.gob.mx/ 
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5.4 Comparativo con el Ejercicio Anterior 

 

En la página electrónica del Municipio de Malinalco Estado de México, se presenta el reporte denominado 

Montos que reciban  obras y acciones a realizar con el FAIS, para el ejercicio 2020, en el cual se puede 

verificar que existe una disminución en la asignación de los recursos para el ejercicio actual (2020) siendo 

que en el año 2019 la asignación de recursos provenientes del FISMDF fue de $29,219,927.51 y para el 

ejercicio 2020 disminuye a la cantidad de $27,702,236.72 lo cual representa un 5.19% inferior al recurso 

asignado en el año anterior. 

 

Asimismo, la distribución del recurso en comparación con el ejercicio 2019 se comportó de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro 18. Comparativo del FISMDF 2019 y 2020 por Concepto de Gasto 

 Concepto   Importe 2019  Importe 2020 

Gastos Indirectos 3% $876,597.84  $582,212.66  

Agua y Saneamiento   $11,734,398.56  $4,650,024.06  

Alumbrado Público   $2,500,000.00  

Electrificación   $4,111,252.00  $2,410,000.00  

Educación   $1,500,000.00  $900,000.00  

Vivienda   $5,598,839.84  $6,160,000.00  

Urbanización   $2,898,839.74  $13,000,000.00  

Total: 

Techo Financiero 
  $29,219,927.99  $27,702,236.72  

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2020. Disponible en https://malinalco.gob.mx/ 
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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Fortalezas 

Resultados 

El Fondo dirige recursos a Programas presupuestarios que cuentan con 

mecanismos para monitorear su desempeño, con base en su Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR). 

Oportunidades 

Resultados 

Se identifica vinculación de los Programas presupuestarios financiados por el 

FISMDF, con el Sistema Nacional Democrática y otros ordenamientos 

internacionales. 

Debilidad 

Resultados 

Poca congruencia entre las metas de las actividades planeadas para ejecutar el 

FISMDF con las metas de los Indicadores de Fin y Propósito de las MIR de los 

Programas presupuestarios atendidos. 

Amenaza 

Resultados 

La asignación de los recursos del Fondo, está sujeta a una metodología externa 

que considera aspectos que puede hacer variar la asignación del recurso y 

techos financieros. 

 

Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Fortalezas 

Productos 

Existe una lógica vertical de las metas planteadas a nivel de Componentes y 

Actividades de las MIR de cada Programa presupuestario financiado por el 

FISMDF. 

 

Se identificó congruencia en la atención del indicador sectorial, al orientar los 

recursos en atención a las localidades con población en situación de pobreza 

extrema. 

Oportunidades 

Productos 
Mantener la atención de las localidades con población con rezago, puede 

revertir la tendencia de crecimiento de las cifras de pobreza extrema 

Debilidad 

Productos 

Poca congruencia entre las metas de las actividades planeadas para ejecutar el 

FISMDF con las metas de los Componentes de Componentes y Actividades de 

las MIR de los Programas presupuestarios atendidos. 
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Amenaza 

Productos 

El contexto económico mundial tiene impacto en la economía nacional y con 

ello, podría ser posible el incremento de la población en situación de pobreza, 

superando la suficiencia de los recursos públicos para mitigar su efecto. 

 

 

Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Fortalezas 

Cobertura 
Se realizó una adecuada aplicación de los recursos del Fondo, para 

beneficiar a su población objetivo. 

Oportunidades 

Cobertura 
Posibilidad de planificar obras y acciones que beneficien a otras 

localidades catalogadas en Alto y Muy Alto Grado de Marginación. 

Debilidad 

Cobertura 
 

 

Amenaza 

Cobertura 
La insuficiencia presupuestal, limita la ejecución de obras y acciones en 

el resto de las localidades con población objetivo. 

 

Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Fortalezas 

Seguimiento  

Oportunidades 

Seguimiento 

Se cuenta con procesos administrativos para atender los hallazgos 

derivados de la presente evaluación por parte de los responsables del 

Fondo. 

Debilidad 

Seguimiento 
No se identificaron informes de evaluaciones externas previas del 

FISMDF o de los Programas presupuestarios financiados por el mismo. 

Amenaza 

Seguimiento 

La falta de atención a la legislación en materia de transparencia y 

rendición de cuentas puede ocasionar un nulo conocimiento a la 

ciudadanía sobre como se ejecutan los recursos públicos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), ha estado presente en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Malinalco, con el 

propósito de financiar los Programas y proyectos presupuestarios orientados a garantizar mejores 

entornos y servicios para la población en rezago social. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Ayuntamiento de 

Malinalco, a través de la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal, dirigió los recursos del 

Fondo para la ejecución de obras de Agua y Saneamiento, Alumbrado público, Electrificación, Educación, 

Vivienda y Urbanización, las cuales beneficiaron a comunidades con Alto y Muy Alto Grado de 

Marginación, así como una Zona de Atención Prioritaria. 

Derivado de la Evaluación Específica de Desempeño del FISMDF, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones por apartado: 

 

Resultados 

 

Los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo demostraron congruencia en la atención al 

indicador sectorial, que se trata de “población en situación de pobreza extrema”, la cual se contabiliza en 

5,282 habitantes del Municipio de Malinalco, de acuerdo a estimaciones del CONEVAL. 

 

Se cuenta con información documentada que demuestra la vinculación de los Programas presupuestarios 

financiados por el FISMDF, con el Sistema Nacional Democrática y otros ordenamientos internacionales, 

lo cual sustenta la planeación, ejecución y evaluación de las obras y acciones que promueve el Fondo. 

 

Se cuenta con mecanismos para monitorear el avance de los Indicadores Estratégicos, con base en la 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de cada Programa presupuestario financiado, sin embargo, 

es necesario que su diseño mantenga congruencia con el Programa Anual de Obras Públicas, además de 

realizar los registros de avance correspondientes. 

 

Productos 

 

El análisis de los Indicadores de Componentes y Actividades demostró que existe una lógica vertical en 

cuanto a las metas de los mismos y en su mayoría, reportaron avances positivos de cumplimiento, pero 

es necesario que de igual manera exista una congruencia entre el planteamiento de las metas anuales 

con las metas del Programa Anual de Obras Públicas y acciones programadas por el FISMDF. 
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Cobertura 

 

Al ser un recurso focalizado, se identificó que el Sujeto Evaluado realizó una adecuada aplicación de los 

recursos, para beneficiar a la población objetivo del Fondo y con ello, logró atender a 6,516 habitantes 

superando la cifra oficial estimada a atender, que corresponde a 5,282 habitantes en situación de pobreza 

extrema. 

 

Territorialmente de las 36 localidades catalogadas en Alto y Muy Alto Grado de Marginación y como 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), el Fondo atendió a 16 localidades que correspondió al 47% de las 

localidades en dichas condiciones, lo cual interpone el reto de seguir realizando un manejo eficiente de 

los recursos para cubrir más comunidades que presenten necesidades de infraestructura social, incluso 

cuando los techos financieros sean inferiores al año de análisis. 

 

Se recomienda a la entidad evaluada, vigilar en la planeación de asignación del recurso, que se cumpla 

con la normatividad establecida en la Ley de Coordinación Fiscal que establece que el fondo sirve como 

instrumento del gasto público de carácter compensatorio, buscando reducir las condiciones de pobreza 

y con ello la brecha de desigualdad entre los municipios y sus localidades al asignase de forma 

directamente proporcional a los niveles de pobreza multidimensional. 

 

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Anteriormente tanto aplicación del FISMDF en el Municipio de Malinalco, como los Programas 

presupuestarios financiados por el mismo, no habían sido sometidos a evaluaciones externas, lo cual 

representa un compromiso para los responsables de su ejecución para atender los hallazgos de la 

presente evaluación e implementar mecanismos para su atención, para mejorar su ejecución, seguimiento 

y rendición de cuentas.  

 

Por otra parte, la adecuación constante de los criterios de aplicación del FISMDF y la publicación tardía 

de los Lineamientos de operación del FAIS, aunado a las debilidades administrativas en las etapas de 

planeación, programación y ejercicio del Fondo, se vio afectada en el cumplimiento de sus objetivos, toda 

vez que no se alcanzaron las metas físicas y financieras al 100% en el mismo año, por lo que su aplicación 

se extendió hasta el mes de febrero del siguiente ejercicio. 
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Respecto al cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan la aplicación del FISMDF en el 

ámbito de transparencia y rendición de cuentas, se recomienda a la entidad evaluada, continuar 

informando al inicio del ejercicio sobre las obras y acciones por realizar y al final del ejercicio los 

resultados alcanzados en sus páginas oficiales. Lo anterior servirá para fortalecer la imagen institucional 

del Municipio en materia de transparencia, proporcionando a los ciudadanos el derecho de conocer lo 

que hacen y deciden sus gobernantes, además, representará una clara evidencia de divulgación de la 

información básica sobre el ejercicio de los recursos. 

 

Retos y Recomendaciones por Etapa de Evaluación 

 

Etapa de Evaluación Recomendaciones 

Resultados/ Productos 

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 Fondo. 

2. Mantener la vinculación de los Programas presupuestarios financiados por el 

FISMDF, con el Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Presupuesto 

de Egresos Municipal. 

Cobertura 

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

con forme a la normatividad establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, con 

el propósito de atender a la población objetivo. 

Seguimiento  

4. Atender los hallazgos y recomendaciones derivados de la presente 

Evaluación Específica de Desempeño, a través de la firma de un Convenio de 

Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales. 

5. Dar cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan la aplicación 

del FISMDF en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas, informando 

desde el inicio del ejercicio las obras y acciones por realizar y al final del 

ejercicio los resultados alcanzados, en la página oficial. 

6. Procurar alcanzar las metas físicas y financieras al 100% en el mismo año, para 

evitar que su aplicación se extienda hasta el siguiente ejercicio. 

7. Vigilar el cumplimiento al Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios respecto a la obligación que más tardar 

el 15 de enero del siguiente año, deberán reintegrar a la TESOFE las 

Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, que no hayan sido devengadas. 

8. Establecer mecanismos de control interno que permita evitar que la 

asignación de los recursos o apoyos, se repliquen en una zonas u hogares y 

provoquen el impago del gasto en favor de las zonas más desprotegidas. 

  



PROESA 
Proyectos Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C. 

 
 
 

  

 

                                                                                   

43 de 56 

Programa Anual de Evaluaciones 2020 

Evaluación Específica de Desempeño 

Fuentes de Información 

 
 Cardozo Brum, M. (2009). Evaluación y metaevaluación en los programas mexicanos de desarrollo social. Ciudad de México: UAM-

Xochimilco. 

 Diario Oficial de la Federación. 28/12/ 2018. DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 

el año 2019. 

 Gobierno de México. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND). 

 Gobierno de México. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. D.O.F. 

13/03/2020. 

 Gobierno del Estado de México. Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

 Gobierno del Estado de México. Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendario de las 

asignaciones por municipio que corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019. Publicado en Gaceta del Gobierno el 31 de enero de 2019. 

 Gobierno de Estado de México, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Secretaría de Finanzas, Gaceta de Gobierno, 6 de noviembre del 2018. México. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. (2019). Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación (Última Reforma DOF 30-01-

2018. 

 Ley de Coordinación Fiscal. (2019). Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación (Última Reforma DOF 30-01-2018. 

 Ortegón Edgar y Pacheco Juan Francisco. (2005). Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación 

de proyectos y programas. Naciones Unidas. Santiago de Chile. 

 Sanín Ángel, H. (2008). Marco Lógico para la Formulación de Proyectos de Desarrollo. Santiago, Chile: ILPES. 

 SHCP. (2008). Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación (31 de marzo de 2008).  

 Secretaría de Finanzas. (2019). Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado 

de México. Toluca de Lerdo: Gaceta de Gobierno del Estado de México. 

 

Fuentes otorgadas por las dependencias responsables de la evaluación del Programa presupuestario: 

 Ayuntamiento de Malinalco. Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021. 

 Dirección de Obras Públicas. Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2019. 

 Ayuntamiento de Malinalco. Sesión Ordinaria de Cabildo No. 8, de fecha 23 de febrero 2019. 

 Ayuntamiento de Malinalco. Primer Informe de Resultados 2019. 

 Tesorería Municipal. “Presupuesto basado en Resultados Municipal para el ejercicio fiscal 2019”  

 Tesorería Municipal. Estados Presupuestales de Egresos por Fuente y Capítulo de Gasto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

 Tesorería Municipal. Reporte de Avance Ramo 33. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019. Reporte al 29 de Febrero 2020 (SIAVAMEN) 

 UIPPE Municipal. “Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento 2019.UIPPE Municipal. “Matriz de indicadores de Resultados (MIR), 

ejercicio fiscal 2019”  



PROESA 
Proyectos Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C. 

 
 
 

  

 

                                                                                   

44 de 56 

Programa Anual de Evaluaciones 2020 

Evaluación Específica de Desempeño 

Datos del proveedor  

 

Nombre de la instancia evaluadora 

Grupo Interdisciplinario en Proyectos Estratégicos 

y Soluciones Administrativas S.C. 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

M.A.P.P. Rubén Quiroz García 

Colaboradores: L.C. Magdalena Díaz González 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Tesorería Municipal 

Dirección de Obras Públicas 

Unidad de Información. Planeación, Programación 

y Evaluación. 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 

Adjudicación Directa 

 

  



PROESA 
Proyectos Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C. 

 
 
 

  

 

                                                                                   

45 de 56 

Programa Anual de Evaluaciones 2020 

Evaluación Específica de Desempeño 

Anexos 

 

Anexo 1. Programas Presupuestarios a Evaluar 

 

No. Clave Presupuestal Nombre del Programa 

1 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

2 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

3 02020401 Alumbrado público 

4 02020501 Vivienda 

5 02050101 Educación básica 

6 03030501 Electrificación 

7 02020101 Desarrollo urbano 

 

 

Anexo 2. Criterios Generales Para la Valoración y Selección de los Indicadores de la Matriz para 

Indicadores de Resultados (MIR) 

 

 

A. Indicadores Estratégicos de Fin y de Propósito de la MIR por Programa Presupuestario 

 

1. Programa presupuestario: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Año 

Anterior 

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 

Acción 1 0 0 0% 

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 

Resultado 0 0 0 0% 
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2. Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Fin 

Tasa de variación en las 

acciones encaminadas 

al manejo sustentable 

del agua potable. 

Anual 

((Acciones encaminadas al manejo 

sustentable del agua potable llevadas a 

cabo en el año actual/ Acciones 

encaminadas al manejo sustentable del 

agua potable llevadas a cabo en el año 

anterior)-1) *100 

Metros 

lineales 
5,380 0 0 0% 

Propósito 

Tasa de variación en los 

resultados de los 

estudios de laboratorio 

para verificar los 

estándares de calidad 

del agua. 

Anual 

((Resultados de los estudios de 

laboratorio para la verificación de los 

estándares de calidad en el agua potable 

en el año actual/ Resultados de los 

estudios de laboratorio para la 

verificación de los estándares de calidad 

en el agua potable en el año anterior)-1) 

*100 

Estudios 50 0 0 0% 

 

3. Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado público 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 

Meta 

Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Fin 

Tasa de variación 

en los índices de 

eficiencia 

energética. 

Anual 

((Nivel de kw. insumidos en el suministro 

de energía eléctrica para alumbrado 

público en el año actual/Nivel de kw. 

insumidos en el suministro de energía 

eléctrica para alumbrado público en el 

año anterior)-1) *100 

Kw 0 0 0 0% 

Propósito 

Tasa de variación 

en la instalación de 

luminarias del 

servicio de 

alumbrado público. 

Anual 

((Luminarias del servicio de alumbrado 

público en el año actual/Luminarias del 

servicio de alumbrado público en el año 

anterior)-1) *100 

Luminarias 2,384 1,200 1,263 105,25% 

 

4. Programa presupuestario: 02020501 Vivienda 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Fin 

Tasa de variación en el 

número de viviendas 

en condiciones 

mínimas de dignidad. 

Anual 

((Viviendas en condiciones mínimas 

de dignidad en el año actual/ 

Viviendas en condiciones mínimas 

de dignidad en el año anterior)-1) 

*100 

Vivienda 40 10 8 80% 

Propósito 

Porcentaje de 

población que habita 

en espacios que 

reúnen condiciones 

mínimas de dignidad. 

Semestral 

(Total de beneficiados con acciones 

de mejoramiento a la 

vivienda/Población total que no 

habita en espacios en condiciones 

mínimas de dignidad) *100 

Beneficiarios 40 600 289 48,17% 
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5. Programa presupuestario: 02050101 Educación básica 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Fin 

Tasa de variación en el 

mejoramiento de 

infraestructura física 

educativa 

Anual 

((Infraestructura física educativa 

mejorada en el año actual/ 

Infraestructura física educativa mejorada 

en el año anterior)-1) *100 

Obra 13 5 7 140% 

Propósito 

Tasa de variación en el 

número de 

certificaciones de 

escuelas dignas 

Anual 

((Certificaciones de escuelas dignas a 

planteles educativos en el año 

actual/Certificaciones de escuelas dignas 

a planteles educativos en el año 

anterior)-1) *100 

S/d 0 0 0 0% 

 

6. Programa presupuestario: 03030501 Electrificación 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Fin 

Tasa de variación en el 

número de 

comunidades con 

servicio de 

electrificación. 

Anual 

((Productores agrícolas beneficiados en 

el ciclo agrícola actual /Productores 

agrícolas beneficiados en el ciclo 

agrícola anterior)-1) *100 

Reporte 42 40 40 100% 

Propósito 
Porcentaje de 

población beneficiada. 
Anual 

(Población beneficiada con el servicio 

de electrificación/Población total del 

municipio) *100 

Población 25,624.00 25000 23,594.00 94,38% 

 

7. Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Fin 

Tasa de variación de la 

infraestructura urbana 

desarrollada 

Anual 

((Infraestructura urbana desarrollada en el 

año actual/Infraestructura urbana 

desarrollada en el año anterior)-1)*100 

Obra S/d 8 1 12.5% 

Propósito 

Tasa de variación en el 

mantenimiento o 

ampliación a la 

infraestructura urbana 

Anual 

((Mantenimientos o ampliación a la 

infraestructura urbana en el año actual/ 

Mantenimientos o ampliación a la 

infraestructura urbana en el año anterior)-

1)*100 

Obra S/d 5 1 20% 
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B. Indicadores de Gestión de Componentes y de Actividades de la MIR por Programa 

Presupuestario 

 

1. Programa presupuestario: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Componente 

1 

Porcentaje en los 

niveles de 

Infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Semestral 

(Infraestructura para el tratamiento de 

aguas residuales 

construida/Infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales 

programada)*100 

Reporte S/d 3.00 1.00 33.30% 

Actividad 1.1 

Porcentaje en el 

diseño del proyecto 

para la construcción 

de la Infraestructura 

para el tratamiento de 

aguas residuales. 

Trimestral 

(Diseño del proyecto para la construcción 

de la Infraestructura para el tratamiento 

de aguas residuales realizados/Diseño del 

proyecto para la construcción de la 

Infraestructura para el tratamiento de 

aguas residuales programados)*100 

Reporte 1.00 3.00 1.00 33.30% 

 

2. Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Componente 

1 

Porcentaje en la 

construcción de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de 

agua potable 

Semestral 

(Infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable 

construida /Infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua potable 

programada)*100 

Obra S/d 7 6 85.71% 

Actividad 1.1 

Porcentaje en la 

construcción de obras de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de 

agua potable 

Mensual 

(Obras de infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua potable 

construidas/Obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro de agua 

potable programadas)*100 

Obra S/d 7 6 85.71% 

 

3. Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado público 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 

Meta 

Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Componente 

2 

Porcentaje en la 

instalación del sistema 

de luminarias 

ahorradoras de 

energía eléctrica en el 

alumbrado público. 

Semestral 

(Instalación realizada de luminarias 

ahorradoras de energía eléctrica para 

el alumbrado público/Total de 

luminarias ahorradoras de energía 

eléctrica para el alumbrado público 

programadas a instalar)*100 

Luminarias 200.00 500 183 36.60% 

Actividad 2.5 

Porcentaje en la 

sustitución de las 

luminarias de 

alumbrado público 

municipal 

Trimestral 

(Sustitución efectuada de luminarias 

de alumbrado público por luminarias 

ahorradoras/Total de luminarias de 

alumbrado público municipal)*100 

Luminarias 2,384.00 500 0 0.00% 
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4. Programa presupuestario: 02020501 Vivienda 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia de 

Medición 
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año evaluado) 

Avance 

Componente 

4 

Porcentaje de 

cuartos dormitorio 

entregados 

Trimestral 
(Cuartos entregados / Cuartos 

programados) *100 
Padrón S/d 120 265 220.83% 

Actividad 4.1 

Porcentaje de 

solicitudes para 

cuartos dormitorio. 

Trimestral 

(Solicitudes atendidas para 

cuartos /Total de solicitudes 

recibidas para cuartos) *100 

Trimestral S/d 120 265 220.83% 

 

5. Programa presupuestario: 02050101 Educación básica 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Componente 

1 

Porcentaje de 

planteles educativos 

de nivel básico 

Semestral 

(Planteles educativos de nivel básico 

mejorados/Planteles educativos de 

nivel básico programados a 

mejorar)*100 

Obra 2.00 5 7 140.00% 

Actividad 1.1. 

Porcentaje de 

mantenimiento y 

equipamiento a 

planteles educativos 

Semestral 

(Mantenimiento y equipamiento a 

planteles educativos realizados/ 

Mantenimiento y equipamiento a 

planteles educativos 

programados)*100 

Obra 2.00 5 7 140.00% 

 

6. Programa presupuestario: 03030501 Electrificación 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Componente 

1 

Porcentaje de obras 

de electrificación 
Trimestral 

(Obras de electrificación 

realizadas/Obras de electrificación 

programadas)*100 

Obra 8.00 4 3 75.00% 

Actividad 1.1 

Porcentaje de 

inspecciones físicas 

de las obras de 

electrificación 

Trimestral 

(Inspecciones físicas de las obras de 

electrificación realizadas/ 

Inspecciones físicas de las obras de 

electrificación programadas)*100 

Inspección 8.00 4 3 75.00% 

 

7. Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Componente 

1 

Porcentaje de 

guarniciones y 

banquetas 

Semestral 

(Guarniciones y banquetas 

rehabilitadas /Guarniciones y 

banquetas programadas)*100 

Obra 0.00 7 0.00 0.00% 

Actividad 1.1 

Porcentaje de 

peticiones 

ciudadanas en 

materia de 

rehabilitación urbana 

Trimestral 

(Peticiones ciudadanas en materia de 

rehabilitación urbana 

atendidas/Peticiones ciudadanas en 

materia de rehabilitación urbana 

recibidas) *100 

Solicitud 0.00 20.00 8.00 40.00% 
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Anexo 3. Obras y Acciones Realizadas por el FISMDF 2019 por monto y población beneficiada 

 
Agua y Saneamiento  

N.P. No. De obra 
Nombre de la obra. 

Tipo de 

Ejecución 
Comunidad 

Monto  

Población 

Beneficiada 

1 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/03-2019 

Construcción de depósito de agua potable en la comunidad del Palmar de 

Guadalupe, municipio de Malinalco 
Contrato Palmar de Guadalupe 1,550,000.00 635 

2 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/04-2019 

Construcción de depósito de agua potable en la comunidad Loma de San 

Felipe, municipio de Malinalco 
Contrato Pachuquilla $1,550,000.00 65 

3 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/05-2019 

Construcción de depósito de agua potable en la comunidad de Pachuquilla, 

municipio de Malinalco 
Contrato  La Loma de San Felipe $1,550,000.00 258 

4 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/13-2019 

Construcción de depósito de agua potable en el barrio de San Juan 

municipio de Malinalco 
contrato Barrio de San Juan $1,900,000.00 135 

5 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/14-2019 

Construcción de Cárcamo de agua potable en el poblado de San de Pedro 

Chichicasco en beneficio a la comunidad del Palatanar, Municipio de 

Malinalco 

contrato San Pedro Chichicasco $1,300,000.00 60 

6 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/09-2019 

Ampliación de la red de agua potable en la localidad San Andrés Nicolás 

Bravo, municipio de Malinalco. 
Contrato 

San Andrés Nicolás 

Bravo. 
$1,200,000.00 240 

7 
MAL/DOP/FISMDF/A

D-01-2019 

Ampliación de red de agua potable en el barrio de San Pedro, Cabecera 

Municipal, Municipio de Malinalco 
Contrato Barrio de San Pedro  $250,000.00 205 

8 
MAL/DOP/FISMDF/A

D-02-2019 

Ampliación de Red de agua potable en el barrio de San Andrés, Municipio de 

Malinalco  
Contrato Barrio de San Andrés $250,000.00 s/d 

9 
MAL/DOP/FISMDF/A

R-15/2019 

Construcción de línea de conducción de agua potable en la localidad de San 

Nicolas, Municipio de Malinalco 
Contrato San Nicolás $1,000,000.00 110 

10 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/09-2019 

Mejoramiento de drenaje sanitario en la Avenida Juárez en el barrio de San 

Martín, municipio de Malinalco. 
Contrato 

Barrio de San Martín 

cabecera municipal. 
$600,000.00 175 

11   
Ampliación de red de agua potable en calle Juárez, Barrio de San Martín, 

Municipio de Malinalco 
Contrato 

Barrio de San Martin 

Cabecera Municipal 
$584,398.56 125 

        Total $11,734,398.56 2008 

Mejoramiento Vivienda 

11 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/18-2019 

Construcción de sanitarios con biodigestor de 2m x 1m con capacidad de 600 

Lts, en la localidad Monte Grande, municipio de Malinalco. 
Contrato Monte Grande  

$800,000.00 
32 

12 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/19-2019 

Construcción de sanitarios con biodigestor de 2m x 1m con capacidad de 600 

Lts, en la comunidad de Noxtepec de Zaragoza, municipio de Malinalco. 
Contrato Noxtepec de Zaragoza 

$800,000.00 
32 

13 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/16-2019 

Construcción de sanitarios con biodigestor de 2m x 1m con capacidad de 600 

Lts, en la comunidad de Chichicasco el viejo, municipio de Malinalco. 
Contrato Chichicasco el Viejo 

$800,000.00 
40 

14 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/17-2019 

Construcción de cuartos dormitorios de 3.50 m  x 3.50m, en la colonia 

Hidalgo, municipio de Malinalco. 
Contrato Colonia Hidalgo 

$700,000.00 
28 

16 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/11-2019 Construcción de calentadores solares en las localidades de Planta Alameda, 

La Angostura, Chichicasco, Chichicasco el viejo, Jalmolonga, El Puentesito, 

San Sebastian y Chalma, municipio de Malinalco 

Contrato 

Planta Alameda, La 

Angostura, Chichicasco, 

Chichicasco el viejo, 

Jalmolonga, El 

Puentesito, San 

Sebastián y Chalma 

$2,498,839.84 486 

                         Total $5,598,839.84 618 

Electrificación 

16 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/10-2019 

Ampliación de electrificación en la comunidad de San Simón, Municipio de 

Malinalco 
Contrato San Simón el Alto. 

$1,000,000.00 
80 

17 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/05-2019 

Ampliación de electrificación en la comunidad de San Andrés Nicolás Bravo, 

Municipio de Malinalco 
Contrato 

San Andrés Nicolás 

Bravo. $1,000,000.00 
87 

18 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/20-2019 

Ampliación de electrificación en el barrio de San Martín, Municipio de 

Malinalco 
Contrato 

Barrio de San Martin 

Cabecera Municipal $1,011,252.00 
s/d 

19 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/12-2019 Ampliación de electrificación la colonia Juarez, Municipio de Malinalco 
Contrato Colonia Juárez 

$1,100,000.00 
120 

        Total $4,111,252.00 287 

Urbanización 

21 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/21-2019 

Construcción de concreto hidraulico de la carretera Santa María 

Xoquiac,municipio de Malinalco 
Contrato Santa María Xoquiac $2,898,839.74 329 

        Total $2,898,839.74 329 

Alumbrado Público.  

22 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/02-2019 

Ampliación de alumbrado en el barrio de San Juan, barrio de Santa Mónica, 

barrio Santa María, barrio San Guillermo, la Soledad, barrio San Andrés y 

cabecera municipal. 

 

Contrato 

Barrio de San Juan, 

barrio Santa Mónica, 

barrio San Guillermo, 

barrio San Pedro, barrio 

San Martín, barrio la 

Soledad y Barrio San 

Andrés, cabecera 

municipal. 

 

 

 

 

$2,500,000.00 574 
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        Total $2,500,000.00 574 

Educación 

23 
MAL/DOP/FISMDF/A

D-03/2019 

Construcción de aula en el jardín de niños "Beatriz Espejo", Barrio de San 

Juan, cabecera municipal, municipio de Malinalco. 
Contrato 

Barrio San Juan 

cabecera municipal. $500,000.00 
2100 

24 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/22-2019 

Construcción de comedor escolar en la escuela primaria "Alma Infantil" en la 

localidad de San Andrés Nicolas Bravo, municipio de Malinalco. 
Contrato 

San Andrés Nicolas 

Bravo.  $500,000.00 
200 

25 
MAL/DOP/FISMDF/IR

/23-2019 

Construcción de comedor escolar en la escuela secundaria ESTIC No. 29 "José 

Ma. Morelos y Pavón" barrio de Santa María cabecera municipal, municipio 

de Malinalco. 

Contrato 
Barrio Santa María, 

cabecera municipal. 
$500,000.00 

400 

        Total $1,500,000.00 2700 

        

50   GASTOS INDIRECTOS $876,597.84   

        Total $876,597.84   

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. Dirección de Obras Públicas 
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

 

1. Descripción de la evaluación    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño Programático  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 18/09/2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 21/11/2020 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que 

pertenece: 

Nombre: Antonio Trinidad Otheo Díaz Unidad administrativa: Tesorería Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los Programas presupuestarios con 

fuente de financiamiento del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), en su ejercicio fiscal 2019, del Ayuntamiento de Malinalco, Estado de México con base en la información 

entregada por las unidades responsables para la Evaluación Específica de Desempeño y contribuir a la toma de decisiones. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:     

1.Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios, financiados por el FISMDF durante el ejercicio 

fiscal 2019, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los 

hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos oficiales. 

2.Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los Programas presupuestarios financiados por el FISMDF. 

3.Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño.  

4.Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública por Programa presupuestario que 

valore de manera breve el desempeño en función de los recursos públicos del FISMDF. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Específica de Desempeño 

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios_X_ Entrevistas_X_ Formatos_X_ Otros__ Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Investigación documental y de campo con base en los Términos de 

Referencia de la Evaluación Específica de Desempeño del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social. 

       

2. Principales Hallazgos de la evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas 

del programa, estrategia o instituciones. 
 

2.2.1 Fortalezas: El Fondo dirige recursos a Programas presupuestarios que cuentan con mecanismos para monitorear su 

desempeño, con base en su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  Se identificó congruencia en la atención del 

indicador sectorial, al orientar los recursos en atención a las localidades con población en situación de pobreza extrema.Se 

realizó una adecuada aplicación de los recursos del Fondo, para beneficiar a su población objetivo.                                         

 

2.2.2 Oportunidades: Se identifica vinculación de los Programas presupuestarios financiados por el FISMDF, con el Sistema 

Nacional Democrática y otros ordenamientos internacionales. Mantener la atención de las localidades con población con 

rezago, puede revertir la tendencia de crecimiento de las cifras de pobreza extrema.Posibilidad de planificar obras y 

acciones que beneficien a otras localidades catalogadas en Alto y Muy Alto Grado de Marginación. 
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2.2.3 Debilidades: Poca congruencia entre las metas de las actividades planeadas para ejecutar el FISMDF con las metas de 

los Componentes de Componentes y Actividades de las MIR de los Programas presupuestarios atendidos. No se 

identificaron informes de evaluaciones externas previas del FISMDF o de los Programas presupuestarios financiados por el 

mismo. 

 

2.2.4 Amenazas: La asignación de los recursos del Fondo, está sujeta a una metodología externa que considera aspectos 

que puede hacer variar la asignación del recurso y techos financieros. El contexto económico mundial tiene impacto en la 

economía nacional y con ello, podría ser posible el incremento de la población en situación de pobreza, superando la 

suficiencia de los recursos públicos para mitigar su efecto. La insuficiencia presupuestal, limita la ejecución de obras y 

acciones en el resto de las localidades con población objetivo. 

 

          

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:   

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  

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 Fondo. 

 

2.Mantener la vinculación de los Programas presupuestarios financiados por el FISMDF, con el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática y el Presupuesto de Egresos Municipal. 
 

3. Mantener la adecuada planeación y aplicación de los recursos del FISMDF con forme a la normatividad establecida en la 

Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de atender a la población objetivo. 
 

4.Atender los hallazgos y recomendaciones derivados de la presente Evaluación Específica de Desempeño, a través de la 

firma de un Convenio de Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales. 
 

5. Dar cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan la aplicación del FISMDF en el ámbito de transparencia y 

rendición de cuentas, informando desde el inicio del ejercicio las obras y acciones por realizar y al final del ejercicio los 

resultados alcanzados, en la página oficial. 

 

6.Procurar alcanzar las metas físicas y financieras al 100% en el mismo año, para evitar que su aplicación se extienda hasta 

el siguiente ejercicio. 
 

7. Vigilar el cumplimiento al Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

respecto a la obligación que más tardar el 15 de enero del siguiente año, deberán reintegrar a la TESOFE las Transferencias 

federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, que no hayan sido devengadas. 

 

8. Establecer mecanismos de control interno que permita evitar que la asignación de los recursos o apoyos, se repliquen en 

una zonas u hogares y provoquen el impago del gasto en favor de las zonas más desprotegidas. 
 

          

4. Datos de la Instancia evaluadora    

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M.A.P.P. Rubén Quiroz García  

4.2 Cargo: Evaluador Externo  

4.3 Institución a la que pertenece: Grupo Interdisciplinario en Proyectos Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C.  

4.4 Principales colaboradores: L.C. Magdalena Díaz González  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: licrubenquiroz@gmail.com  

4.6 Teléfono (con clave lada): 7224192131  
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5. Identificación del (los) programa(s)    

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal  
 

5.2 Siglas: FISMDF  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Ayuntamiento de Malinalco  

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):   

Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___  

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Federal___ Estatal___ Local_X__  

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):   

Tesorería Municipal, Dirección de Desarrollo Urbano, U.I.P.P.E.  

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo 

electrónico y teléfono con clave lada): 
 

Teléfono: 714 1472111          Correo electrónico:   

Nombre: Antonio Trinidad Oteó Díaz, Reyes Velázquez Jordy Osvaldo, 

Erick Lugo Serrano 

Unidad administrativa: Tesorería Municipal, Obras 

Públicas, U.I.P.P.E. 
 

           

6. Datos de Contratación de la Evaluación    

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa__X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___  

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___  

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal  

6.3 Costo total de la evaluación: $  

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos propios  

           

7. Difusión de la evaluación      

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.malinalco.gob.mx  

7.2 Difusión en internet del formato: https://www.malinalco.gob.mx  
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