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Entidad Federativa
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
Municipio
17 - Tequisquiapan
Programa Evaluado
FAIS
Año de la Evaluación
2020
Tipo de Evaluación
Específicas del desempeño
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
Saúl Legorreta Martínez
Coordinador de la Evaluación

Costo ($)
90,000.00
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa

Saúl Legorreta Martínez
Objetivos de la Evaluación
Realizar la evaluación del desempeño de fondos federales con la finalidad de orientar la toma de decisiones
hacia la eficacia y eficiencia de los recursos públicos que abonen a la transparencia y rendición de cuentas
por parte del gobierno municipal de Tequisquiapan.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
El ente ejecutor de los recursos del FISM 2020 en el municipio de Tequisquiapan fue la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. El ente ejecutor de los recursos del FISMDF en el municipio
cumple con lo establecido en el Artículo 33 de la LCF, no obstante, en la normatividad municipal no están
establecidas de manera específica dentro de las funciones del manual de organización.Con base en la
información contenida en el Anexo C. Destino del gasto (SRFT), así como los datos capturados en la Matriz
de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) se pudo verificar que los recursos ministrados del FISM al
municipio de Tequisquiapan para el ejercicio fiscal 2020 se orientaron a la ejecución de 23 proyectos de los
cuales 17 (73.9%) se ejecutaron en zonas de atención prioritaria (ZAP) y los restantes seis en zonas
identificadas como de ¿pobreza extrema¿ en 11 localidades del municipio (Anexo 1 y 2).Respecto del tipo
de proyectos financiados 15 de ellos son de incidencia directa clasificados según el catálogo FAIS en:
electrificación rural y de colonias pobres; urbanización; mejoramiento de vivienda; drenaje y letrinas. Los
restantes ocho proyectos ejecutados corresponden a la clasificación de incidencia complementaria en el
rubro de urbanización (Anexo 3 y 4).
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