
 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la Evaluación 
 

 

 

 

 

FAIS 

 

 

 

22 - QUERÉTARO ARTEAGA 

17 - Tequisquiapan



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

2 

 

FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Saúl Legorreta Martínez. 

Objetivos de la Evaluación  

Generar información del desempeño en cuanto al cumplimiento de metas y objetivos respecto de la 

ejecución de los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2021 por parte del Municipio, con el ánimo de 

identificar oportunidades respecto de la gestión y ejecución del gasto. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

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

Distrito Federal (FISM-DF) tiene como objetivo principal contribuir al bienestar social, mediante el 

financiamiento de obras y acciones en materia de infraestructura que ayuden a combatir la pobreza extrema 

y el rezago social, conforme a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley General de 

Desarrollo Social, lo anterior con base en la Estrategia Programática publicada en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el año 2021.El FISM-DF 2021 para el Municipio de Tequisquiapan autorizado según 

el Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro 2021, ascendió a $ 23,257,084.00 (Veintitrés millones 

doscientos cincuenta y siete mil ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.). Con base en el informe del cuarto 

trimestre para el año 2021, emitido a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, el monto ejecutado del FISM-DF fue de $ 22,861,512 (Veintidós millones 

ochocientos sesenta y un mil quinientos doce pesos 00/100 m.n.) Los recursos se aplicaron en 19 proyectos 

de inversión y una acción.Los rubros mejorados en las colonias y localidades que cumplen con criterios 

ZAP y que, por lo tanto, mejoran las condiciones del entorno de población en situación de pobreza extrema 

y que contribuyeron al bienestar social del Municipio de Tequisquiapan son los siguientes: se realizaron 9 

proyectos de Transportes y Vialidades que representan 47% del total de proyectos y 61.2%1 del total del 

monto ejecutado del FISM-DF 2021 en proyectos de inversión, dichas obras beneficiaron a 450 personas 
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residentes de las colonias y localidades intervenidas. También se llevaron a cabo 5 proyectos de 

Urbanización, los cuales corresponden al 26% del total, 9.8% del total del recurso ejecutado aportando 

beneficio para 7,850 personas. En materia de Deporte se ejecutaron 3 proyectos, 15% del total, 23.9% de los 

recursos ejecutados del FISM-DF y 7,340 beneficiarios. El 5% de los recursos de este fondo se destinaron a 

2 proyectos para Agua y saneamiento, que representan el 10% de los proyectos financiados y favorecieron a 

450 habitantes. La clasificación que se presenta corresponde a la realizada por los responsables municipales 

con base en el catálogo FAIS contenido en el Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para 

el Desarrollo Social emitido por la Secretaría de Bienestar. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo RESUMEN 

EJECUTIVO 

FISMDF 2021.pdf 

Resumen ejecutivo 

Evaluación integral Evaluciones FISM 

2021.pdf 

Evaluación integral 

Anexos K) Evaluación 

(Formato de difusión 

de la CONAC) FISM 

2021.pdf 
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