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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

1.1. Problemática. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 33, apartado B, fracción I, inciso a, de 

la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Desarrollo Social debe publicar el 

Informe Anual de la Situación de Pobreza y Rezago Social para las entidades y 

municipios del país, también conocido como el Informe Anual. 

Para ello, en el capítulo VI de la Ley General de Desarrollo Social, se establecen los 

indicadores a través de los cuales se mide la pobreza: 

I. Ingreso corriente per cápita; 

II. Rezago educativo promedio en el hogar; 

III. Acceso a los servicios de salud; 

IV. Acceso a la seguridad social; 

V. Calidad y espacios de la vivienda; 

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 

VIII. Grado de cohesión social, y 

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada. 

 

La información que se puede utilizar para medir estos indicadores es la información 

oficial generada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), por ello, es relevante clarificar que la información base para dichos informes 

son el Censo de Población y Vivienda 2010, así como la Encuesta de Población 2015 

a partir de los cuales se extrapolan los indicadores para conocer las dimensiones de 

pobreza y rezago social. Esta información, aterriza en el territorio a través de las 

Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) que están ligadas a la información censal, lo 

que facilita realizar los análisis para determinar las Zonas de Atención Prioritarias. 

 

Así, de conformidad con el Informe Anual de la Secretaría de Bienestar para el 

municipio de Nicolás Romero, México para el año 2019, se tiene una población total 

de 454,124 habitantes, de los cuales se estima que un 43.2% de la población vive en 
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pobreza, comparativamente a nivel estatal donde esta cifra es mayor y alcanza el 

47.6%. 

Al considerar las diferentes dimensiones de la pobreza, se tiene que en Nicolás 

Romero un 38.5% de la población vive en pobreza moderada y un 4.7% vive en 

pobreza extrema, mientras que en la entidad estas cifras son mayores al alcanzar los 

40.8% y 6.7% respectivamente. También se puede destacar que un 14.8% de los 

nicolásromerenses son vulnerables por el bajo nivel de sus ingresos, mientras que 

en la entidad este indicador afecta sólo al 12.2% de la población. 

 

Indicadores de Pobreza en el Estado de México y Nicolás Romero 2019. 

INDICADOR Nicolás Romero Estado de México 

Número de personas  454,124  17,841,818  

Población en pobreza  43.2%  47.6%  

Población en pobreza moderada  38.5%  40.8%  

Población en pobreza extrema  4.7%  6.7%  

Población vulnerable por carencias  21.4%  21.2%  

Población vulnerable por ingresos  14.8%  12.2%  

Población no pobre y no vulnerable  20.6%  19.0%  
Fuente: Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de Nicolás Romero 2019, elaborado por la Secretaría de 

Bienestar. 

 

Con estas cifras, se observa que en el Informe Anual de la Secretaría de Bienestar, 

en el municipio se ha tenido un “muy bajo” grado de rezago social desde el año 2000 

hasta la fecha, mientras que en la entidad el rezago alcanza el grado de “bajo”. 

 

Estado de México y Nicolás Romero,  
Índice y Grado de Rezago Social 2000-2019. 

  2000 2005 2010 2015 2019 

Estado de México 
-0.543 -0.363 -0.365 -0.480 n/d 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Nicolás Romero 
-1.351 -1.119 -1.118 -1.111 n/d 

Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y 
Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 
Informe Anual de pobreza y rezago social 2019 de Nicolás Romero, México. 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/Paginas/principal.aspx  

 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/Paginas/principal.aspx
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Son once los indicadores que conforman la dimensión de la pobreza que se reporta 

en el Informe Anual. Las cuatro primeras se relacionan con aspectos propios de los 

habitantes y son: Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, Población de 

15 años y más analfabeta, Población de 15 años y más con educación básica 

incompleta y Población sin derechohabiencia a servicios de salud. Los demás 

indicadores se relacionan directamente con las características de su hogar: Viviendas 

que no disponen de agua entubada de la red pública, Viviendas que no disponen de 

drenaje, Viviendas que no disponen de energía eléctrica, Viviendas que no disponen 

de excusado o sanitario, Viviendas con piso de tierra, Viviendas que no Disponen de 

Refrigerador, Viviendas que no Disponen de Lavadora. 

 

En la gráfica siguiente se puede observar el cambio porcentual que han 

experimentado los once indicadores que miden la pobreza en el periodo 2000 al 2015. 

 

Fuente: Informe Anual de la SEDESOL y cálculos propios. 

 

Como se puede observar, ha habido una reducción importante en la pobreza y rezago 

social en el municipio prácticamente en todos los indicadores. En orden de 

importancia se tiene que las viviendas que no disponen de excusado disminuyó en 

91%, las viviendas sin energía eléctrica y las viviendas sin drenaje bajaron en 84%, 

-91%
-84% -84%

-74%
-66%

-57% -57% -53%
-48% -46%

-37%

Nicolás Romero, México.
Disminución porcentual de las dimensiones de pobreza, 2000-

2015.
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las viviendas con piso de tierra bajó en 74%, la población de 6 a 14 años que no 

asiste a la escuela bajó en 66%, las viviendas sin agua entubada de la red pública y 

la población sin derechohabiencia a servicios de salud que disminuyeron en 57%,  

viviendas sin refrigerador en 53%, la población de 15 años y más analfabeta bajo en 

48%. Los últimos lugares lo ocupan las viviendas que no disponen de lavadora que 

bajó en 46% y la población de 15 años y más con educación básica incompleta que 

bajó en 37%. 

 

Para el año 2019, las dimensiones de pobreza que más afectan a los 

nicolásromerenses son: el porcentaje de población sin acceso a la seguridad social, 

a los servicios de salud, y el acceso a la alimentación1, así como las viviendas sin 

drenaje 32.9%, las viviendas con hacinamiento 31.3%, viviendas sin acceso al agua 

entubada 20.5%, viviendas con techos de material endeble 8.3% y las viviendas con 

pisos de tierra 6.9%. 

Con la finalidad de conocer el impacto en las comunidades de la inversión pública, 

se han establecido los referentes de la Población Potencial, Población Objetivo y 

Población Beneficiaria2.  

La población potencial es aquella que le afecta el problema y en consecuencia 

necesita de los servicios o bienes que otorgará el programa, indicándonos de esta 

manera la magnitud total de la población en riesgo. La población objetivo es una parte 

de la población potencial que estará en condiciones de ser atendida por el programa, 

considerando la restricción presupuestaria a que están sujetos los programas 

públicos. Finalmente, la población beneficiaria, es la población que realmente ha sido 

beneficiada o atendida por el programa. 

Es importante atender a esta clasificación porque es muy útil para establecer los 

horizontes de corto, mediano y largo plazo de los planes y programas públicos. 

 
1 Informe Anual sobre la pobreza y rezago social de Nicolás Romero 2019, Secretaría de Bienestar. 
2 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, 
emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado de México. P. 206 
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De acuerdo con los lineamientos de operación del Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM), la población potencial es aquella que queda circunscrita en 

las denominadas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), las cuales son declaradas en 

el Diario Oficial de la Federación antes del inicio de cada ejercicio fiscal para cada 

uno de los municipios del país. 

Según el Informe Anual de 20193 y de conformidad con la declaratoria de las ZAP4, 

en el municipio de Nicolás Romero, persisten 45 Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas, definidas territorialmente por igual número de AGEB, dentro de las cuales, 

para el año 2010 se registró una población de 174,185 habitantes que representaron 

un 47.51% del total del municipio, de los cuales el 49.35% eran hombres y el 50.65% 

mujeres. 

Nicolás Romero, Población total municipal y en las Zonas de Atención Prioritarias, 2010. 

AGEB 
Población Total 

2010 
Porcentaje Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres 

Nicolás Romero 366,602 100.00% 180,139 49.14% 186,463 50.86% 

ZAP Nicolás Romero 174,185 47.51% 85,967 49.35% 88,218 50.65% 

Fuente: Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019; INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y 

cálculos propios. 

 

 
3 Ibid. 
4 Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 2019, Diario Oficial 
de la Federación. 
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En el mapa se pueden observar las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) ubicadas en 

la mancha urbana conurbada de Nicolás Romero, las cuales abarcan las localidades 

de Ciudad Nicolás Romero, Quinto Barrio (Ejido Cahuacán), Santa María Magdalena 

Cahuacán, Progreso Industrial, San Francisco Magú, San José El Vidrio, 

Transfiguración y Veintidós De Febrero. 
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Listado de zonas de atención prioritaria (ZAP) urbanas 2019. 

CLAVE DE 
ENTIDAD 

FEDERATIV
A 

CLAVE DE 
MUNICIPIO 

CLAVE DE 
LOCALIDAD 

ENTIDAD 
FEDERATIV

A 

MUNICIPIO Ó 
DELEGACIÓN 

LOCALIDAD AGEB 

15 15060 150600001 México 
Nicolás 
Romero 

Ciudad Nicolás Romero 

0132, 0170, 019A, 026A, 
0359, 0378, 040A, 0448, 

0556, 0645, 072A, 
0772,0787, 0857, 0876, 
0880,0908, 1003, 1018, 
1022,1037, 1060, 1094, 
1107,1130, 1145, 1179, 

1215,122A 

15 15060 150600003 México 
Nicolás 
Romero 

Quinto Barrio  
(Ejido Cahuacán) 

0414, 0518, 1249 

15 15060 150600004 México 
Nicolás 
Romero 

Santa María 
Magdalena Cahuacán 

0081 

15 15060 150600016 México 
Nicolás 
Romero 

Progreso Industrial 0679, 1253 

15 15060 150600018 México 
Nicolás 
Romero 

San Francisco Magú 0382, 1287 

15 15060 150600020 México 
Nicolás 
Romero 

San José El Vidrio 0984, 0999 

15 15060 150600025 México 
Nicolás 
Romero 

Transfiguración 0429 

15 15060 150600082 México 
Nicolás 
Romero 

Veintidós De Febrero 
0946, 0950, 1183, 

1198,1200 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 2018. DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las 
Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018  

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la Ley General de 

Desarrollo Social la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, formuló la 

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019 con base en los 

Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria 2019, 

emitidos en julio de 2018 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, así como en los resultados de los estudios de medición de la 

pobreza y los indicadores asociados. 

Para el caso del municipio de Nicolás Romero, en el año 2019 persisten las 45 ZAP 

urbanas en las que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, habitaban 

174,185 personas. 

 

De acuerdo a los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 2019 (FISMDF), en correspondencia a lo establecido en el artículo 33 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018
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de la Ley de Coordinación Fiscal, se ha establecido que los recursos del fondo deben 

incidir a través del financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones, 

en beneficio directo de la población que vive en condición de pobreza extrema, así 

como de la población que vive en localidades con alto y muy alto nivel de rezago 

social en los rubros de: 

• Agua potable; 

• Alcantarillado; 

• Drenaje y letrinas; 

• Urbanización; 

• Electrificación rural y de colonias pobres; 

• Infraestructura básica del sector salud y educativo; 

• Mejoramiento de vivienda; y 

• Mantenimiento de infraestructura. 

 

Para ello, el gobierno municipal, cuenta con recursos provenientes de la Federación, 

cuyo ejercicio debe estar en todo momento perfectamente articulado en las tres 

dimensiones del presupuesto: la dimensión administrativa, la dimensión económica y 

la dimensión funcional5, con lo establecido en el Acuerdo por el que se dan a Conocer 

la 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, para dar cumplimiento a las más altas aspiraciones que se establecen en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

1.2.  Contexto y condiciones en las que opera el programa. 

La cercanía con la Ciudad de México y el crecimiento industrial de los Municipios 

vecinos de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz y Naucalpan 

de Juárez, han incidido en los flujos migratorios de la región, creando una constante 

oleada de inmigrantes provenientes de otros municipios del Estado de México y de 

otros estados del país, quienes buscan asentarse en un lugar que les permita el cubrir 

 
5 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2019. 
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sus necesidades de vivienda, pero que también les facilite el desplazamiento hasta 

sus fuentes de trabajo de una manera rápida y económica.  

 

La dinámica demográfica de Nicolás Romero nos revela un acelerado crecimiento 

demográfico el cual no ha llegado a una fase de equilibrio como sucede en los 

municipios vecinos. 

En el periodo que abarca de 1970 al año 2000, se registró una Tasa de Crecimiento 

Media Anual (TCMA) de 5.96, con lo cual la población total pasó de 47,504 a 269,546 

habitantes en treinta años; y una TCMA de 3.12 para el periodo del 2000 al 2010, lo 

que ha traído consigo un aumento acelerado no sólo de la disponibilidad de suelo 

urbano para vivienda, y una gran presión en la demanda de los servicios públicos y 

la infraestructura urbana que se atiende desde la administración pública municipal; 

sino también en los sectores de salud, educación, transporte y abasto que se 

atienden desde el nivel Estatal y Federal.  

Población Total y Tasa de Crecimiento Media Anual 2000-2019. 

Año 
Población 

Total 
Hombres Mujeres TCMA PPE 

1970 47,504 n.d. n.d -   

2000 269,546 133,318 136,228 5.96 2.06 

2010 366,602 180,139 186,463 3.12 2.42 

2015 410,118 197,904 212,214 2.27 2.53 

2019 454,124 223,614 230,510 2.58   

2030 517,003 254,219 262,784 1.19   
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Conteo de Población 2015 y Proyecciones de población de 
COESPO. 

 

A partir del 2010 a la fecha, si bien la TCMA ha disminuido a 2.58, todavía es una 

tasa que se clasifica como de alto crecimiento poblacional, por lo que las presiones y 

demandas de las comunidades aún no encuentran la solución o atención a la totalidad 

de sus problemas sociales, económicos y territoriales. 

De acuerdo a las proyecciones del Consejo Estatal de Población (COESPO), el 

municipio tendrá una TCMA de equilibrio de 1.19 hasta el año 2030, momento en el 

que se alcanzará una población total de 517,003 habitantes. 

Este escenario nos devela la importancia de contar con recursos adicionales que 

permitan hacer frente al déficit histórico acumulado por más de cincuenta años en 
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todos los temas del desarrollo municipal6, para que Nicolás Romero deje de ser un 

municipio dormitorio y que pueda aumentar su potencial de desarrollo para 

transformar su estructura económica hacia una que brinde bienes y servicios de 

mayor rango en su región y que pueda desarrollar estrategias de aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales con que cuenta. 

 

Antecedentes del programa. 

Un hecho que permitió transferir mayores recursos a los municipios, fueron las 

reformas a la Ley de Coordinación Fiscal en el año 1993, cuando se creó el 

denominado Ramo 33, el cual refiere al contenido del artículo 33 de dicha Ley que 

está dirigido a normar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

del que se desprende el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) que es el 

fondo que nos ocupa. 

 

Si bien en otros documentos se ha afirmado que la mejor focalización de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en el Estado de 

México se refleja en el impacto positivo que ha tenido la inversión pública en el 

abatimiento del rezago social y la pobreza7, podemos ver que no es el caso de Nicolás 

Romero, ya que la aplicación de estos recursos en los años anteriores ha dejado 

grandes oportunidades de mejora en su gestión. 

Recursos del FAIS aplicados en Nicolás Romero, México, 2014-2018. 
 Indicador  
(Monto en millones de pesos)  

Año 

2014 2015 2016 2017 2018 

Recursos planeados* (A)  46  56  75  66  74  

Recursos ejercidos** (B)  10  10  21  54  0  

Brecha (B/A)  21.7%  17.9%  28.0%  81.8%  0.0%  
Fuente. Informe Anual de la pobreza y rezago social 2019, Secretaría de Bienestar. 

En la tabla anterior, se observa que con base en la información de la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y el Sistema de Formato Único (SFU) 

 
6 Dotación de agua potable y conducción de aguas residuales; dotación y mantenimiento de la infraestructura 
urbana, educativa y de salud; mejoramiento de la movilidad de bienes y personas; seguridad pública; 
amortización y pago de deuda pública entre otros. 
7 Informe Anual sobre la pobreza y rezago social de Nicolás Romero 2017, Secretaría de Desarrollo Social. 



 

11 
 

proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Regional a la Secretaría de 

Bienestar, las mayores brechas entre el recurso ejercido y el recurso destinado en 

orden de importancia se generaron en los años 2018, 2015, 2014 y 2016, teniendo 

su mejor año de aplicación en el 2017, en el que se logró ejercer 54 millones de 

pesos, de un total de 66 millones, que resultó en una eficiencia de aplicación del 

81.8%. 

Para orientar y definir el proceso de planeación, a nivel local se tiene la Ley de 

Planeación y Municipios del Estado de México, la cual fue expedida en enero de 2002 

y su respectivo Reglamento el cual es vigente desde octubre de 2002. 

En estos documentos se define y detalla la planeación en la entidad, la organización 

y funcionamiento del denominado Sistema de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de México y Municipios y regula la participación de los grupos 

sociales. Es importante mencionar que a partir de la  se formaliza la creación de la 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) en las 

instituciones públicas de la entidad. 

 

Por otra parte, fue importante la modificación al artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos8 (CPEUM) en mayo de 2008, porque ahí se fijaron 

los principios que deben regir el ejercicio de los recursos económicos, y que quedan 

instrumentados con la herramienta denominada Presupuesto basado en Resultados 

(PbR)  y que para el caso de los municipios del Estado de México se formalizó a partir 

del 2010.  

Así, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México emite para cada 

ejercicio fiscal el Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos 

Municipal, con el cual se pretende: 

• Apuntalar la integración del Presupuesto Municipal, con una orientación de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR), que permita generar valor público. 

 
8 Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
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• Dar a conocer la Clasificación Funcional, Programática Municipal (Estructura 

Programática) del ejercicio fiscal para garantizar que la orientación de los 

recursos mantenga congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal vigente. 

• Hacer eficiente, eficaz y transparente el proceso de asignación de los recursos 

presupuestarios. 

• Orientar la programación de metas de actividad y de indicadores hacia 

resultados concretos. 

Así, el entorno conceptual de la planeación estratégica de los municipios lo 

constituye: 

• El Marco Normativo en materia del PbR, de observancia y aplicabilidad 

municipal;  

• El Presupuesto de Egresos Municipal;  

• La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas 

presupuestarios, diseñada bajo la Metodología del Marco Lógico (MML);  

• La Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN); 

y  

• La Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

Igualmente importante fue la adición del segundo párrafo9 al artículo 134 de la 

CPEUM en mayo de 2008, porque se fortalecieron las funciones y atribuciones del 

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

como responsable de normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas 

de Desarrollo Social y establecer los lineamientos y criterios para la definición, 

identificación y medición de la pobreza, a través de procesos transparentes, 

objetivos, y con rigor técnico; que estaban establecidos en la Ley General de 

Desarrollo Social desde diciembre de 2003. 

 

 
9 A la letra dice: “Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los 
recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo 
anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta 
Constitución.” 
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Con esta base, el escenario estratégico-normativo para la aplicación y ejercicio de 

los recursos federales del FISMDF en el municipio y que se resumen como sigue: 

1.- Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019 de Nicolás 

Romero, emitido por la Secretaría de Bienestar.10 

2.- Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información 

para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución 

del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio fiscal 2019, emitido por 

la Secretaría de Bienestar.11 

3.- El 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 (FISMDF), para el Ejercicio Fiscal 2019, emitido por 

la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.12 

4.- El Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, emitido por la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de México, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de México.13 

 

1.3 Principales procesos en la normatividad vigente que conducen a la 

generación y entrega de los bienes y/o servicios que contribuyen al logro de 

sus objetivos. 

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 

Como se ha mencionado más arriba, la Declaratoria de las Zonas de Atención 

Prioritaria para el año 2019 se realizó con base en los Criterios Generales para la 

 
10 Publicado en septiembre de 2019. 
https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe/inf_municipal_15060.pdf 
11 Publicado el 10 de enero de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547855&fecha=10/01/2019&print=true 
12 Publicada el 31 de enero de 2019 en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene312.pdf 
13 De fecha 6 de noviembre de 2018. 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/nov065.pdf 
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Determinación de las ZAP 2019 y en los resultados de los estudios de medición de 

la pobreza y los indicadores asociados. 

Para el caso del municipio de Nicolás Romero, en el año 2019 persisten 45 ZAP 

urbanas en las que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, habitaban 

174,185 personas, y que se constituyen como la población potencial del FISMDF 

2019. 

 

Lineamientos Generales de Operación del FISMDF para el 2019. 

Se ha mencionado más arriba que el objetivo del fondo es incidir a través del 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones, en beneficio 

directo de la población que vive en condición de pobreza extrema, así como de la 

población que vive en localidades con alto y muy alto nivel de rezago social, y la de 

las ZAP en los rubros de: 

• Agua potable; 

• Alcantarillado; 

• Drenaje y letrinas; 

• Urbanización; 

• Electrificación rural y de colonias pobres; 

• Infraestructura básica del sector salud y educativo; 

• Mejoramiento de vivienda; y 

• Mantenimiento de infraestructura. 

 

De acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019 

elaborado por la Secretaría de Bienestar el municipio de Nicolás Romero, ha tenido 

un grado de rezago social “Muy Bajo” a través de la medición de las once variables 

del desarrollo, lo que lo clasifica como uno de los municipios con menos pobreza 

del país. 

 

Distribución. 

De la publicación del Acuerdo donde se da a conocer la Fórmula, Metodología, 

Distribución y Calendario de las Asignaciones 2019 se desprende que la distribución 
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del fondo, se realiza en función de la proporción de población que vive en pobreza 

extrema en el municipio respecto al total de población que vive en pobreza extrema 

en la entidad. 

De esta manera se observa en el Acuerdo Sexto que el total estatal del FISMDF es 

por la cantidad de $5493,531,648, y que a Nicolás Romero le corresponde un monto 

de $83,228,662.22, que representa un 1.52% del total. El calendario de los Enteros 

abarca del mes de enero al mes de octubre del año 2019. 

 

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

municipio adquiere las siguientes obligaciones: 

“a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial 

de Internet […] los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de 

cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

b) 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; 

c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos 

trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; […]  

d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información […] que le sea 

requerida.  

e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean 

compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el 

desarrollo sostenible; 

f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, […] así como a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, […] el seguimiento sobre el uso de los 

recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de la Ley, 

así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 

del municipio […]; 

g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos 

del Fondo […].”  
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Por su parte en el acuerdo de distribución del FISMDF 201914, se establecen 

algunos requisitos para la gestión transparente y eficaz de los recursos del fondo: 

“Décimo Primero.- Los recursos de este Fondo deberán ser informados de manera 

trimestral a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo establece el artículo 48 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, y demás normatividad aplicable. 

Décimo Segundo.- Para la ejecución de las obras o acciones que lleven a cabo los 

municipios con los recursos de este Fondo, los ayuntamientos presentarán a la 

Secretaría de manera mensual, la información que sobre la aplicación de los Fondos 

le sea requerida, con la finalidad de que la Secretaría informe lo conducente a las 

dependencias federales competentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 235 

del Código Financiero del Estado de México y Municipios; así como al Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México. 

Décimo Tercero.- El monto de la inversión asignada y ejercida con este fondo, 

deberá incorporarse a los presupuestos de ingresos, egresos y a la cuenta púbica 

de cada municipio.” 

 

Es este último acuerdo el que asegura la incorporación de los recursos del fondo en 

los presupuestos de la administración pública municipal, lo que a su vez contribuye 

a facilitar las gestiones, al utilizarse los mismos procedimientos y herramientas de 

gestión que se utilizan en el resto de los recursos municipales, como lo es la 

utilización del instrumento denominando “Presupuesto basado en Resultados 

Municipal” (PbRM), el cual facilita tanto la elaboración del Programa Anual, en el 

cual se incorpora información de planeación como objetivos, estrategias y las metas 

físicas (anuales y trimestrales) frente al ejercicio del presupuesto programado-

autorizado, pero también los reportes de los avances trimestrales de dichas metas. 

Esta información es sometida al escrutinio del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México (OSFEM). 

 

 
14 Acuerdo por el que se dan a Conocer la 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. 
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1.4 Operación del programa. 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 105, fracciones XIII y XXII del 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Nicolás Romero, 

Estado de México 2019 - 2021, la Dirección de Obras Públicas es la instancia 

encargada de conducir la política municipal en materia de obras públicas e 

infraestructura para el desarrollo, por lo que sus acciones incluyen la coordinación 

del conjunto de dependencias que participan en la realización de las actividades 

relacionadas a la implementación del FISMDF 2019. De esta manera, se encuentran 

interrelacionadas la Presidencia Municipal, la Dirección de Bienestar, la Tesorería 

Municipal y la Contraloría Municipal. 

De igual manera, participa el Ayuntamiento, ya que aparejado a la aprobación del 

presupuesto anual, se tiene la aprobación del Programa Anual de Obras (PAO), por 

lo que se revisa la programación de obras, así como los impactos esperados en 

beneficio de las distintas comunidades del municipio. 

De igual modo, los habitantes de las zonas de atención prioritaria (ZAP) que 

demandan acciones para la vivienda, pasan de ser población potencial, para 

convertirse en población beneficiada cuando se aprueban sus peticiones de apoyo 

con los recursos del fondo para mejorar las condiciones de sus viviendas. 

Otra forma de participación comunitaria, es cuando los vecinos se organizan para 

constituirse en el “Comité Ciudadano de Control y Vigilancia” (COCICOVI)15 y de 

esta manera participan de manera oficial observando el desarrollo de las obras. 

Finalmente, la participación de los contratistas a través de sus empresas 

constructoras las cuales cuentan con los recursos necesarios para financiar las 

diferentes etapas del avance de obra. 

 

En el cuadro siguiente se muestra el resumen de actividades por cada uno de los 

actores en los procesos. 

 
15 De acuerdo con el inciso 2.3 de los Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social, 
el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia o COCICOVI, es la forma de organización de la población a través 
de la cual se materializa la participación ciudadana en las funciones de observación, vigilancia, inspección y 
escrutinio público de manera preventiva de las acciones de gobierno; la cual se integra por tres ciudadanos 
elegidos de manera democrática en asamblea general de beneficiarios o usuarios. 
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Resumen de actividades por actores de los procesos del FISMDF 2019. 

# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

3 

Presidencia Municipal 

Conoce presupuesto Ramo 33 asignado. Valora y jerarquiza las demandas sociales. 

39 Agenda su presencia en el acto de entrega de obra pública. 

1 

Dirección de Obras 
Públicas 

Verifica y comunica publicación del Presupuesto de Egresos Federal, la asignación 
al municipio por concepto del Ramo 33, las Reglas de Operación del Programa y la 
Gaceta del Gobierno del Estado de México 

4 Verifica si la solicitud es una obra de vivienda: 

4.1 
En caso afirmativo envía información del programa de vivienda a la Dirección de 
Bienestar Social. 

4.2 
En caso de obras de infraestructura, envía las propuestas de obra pública al 
departamento de Estudios y Proyectos. 

7 

Jefatura de Estudios y 
Proyectos de la 

Dirección de Obras 
Públicas 

Revisa si la solicitud es factible: 

7.1 En caso afirmativo envía las solicitudes a Estudios y Proyectos. 

7.2 
En caso negativo comunica a la Dirección de Bienestar Social la necesidad de 
contar con propuestas ciudadanas factibles para participar en el programa. 

8 Elabora proyectos de obra pública. Integra Programa Anual de Obra. 

15 
Coordina el procedimiento de Contratación, que puede ser mediante Licitación, 
invitación o adjudicación directa. 

17 
Comunica la contratación. 
Solicita integración de COCICOVI. Entrega Ficha Técnica, Catálogo de conceptos y 
Proyecto en Planta. 

19 Presenta el proyecto de obra a la comunidad. 

22 Acuerda inicio de obra. 

13 

Coordinador 
Administrativo de la 
Dirección de Obras 

Públicas 

Elabora Ficha Técnica, genera MIDS y envía expediente a la Tesorería Municipal. 

28 Revisa estimaciones. Integra el Informe Mensual. 

29 Revisa si la estimación igual a avance físico real de la obra: 

29.1 En caso afirmativo, envía Ficha Técnica en copia original a Tesorería. 

29.2 En caso negativo, informa y solicita a Contratista los documentos faltantes. 

41 Gestiona publicación de información de obra terminada. 
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Resumen de actividades por actores de los procesos del FISMDF 2019. (Continuación) 

# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

24 

Jefatura de Construcción 
de la Dirección de Obras 

Públicas 

Supervisa la obra. 

26 Valida las estimaciones de avance de obra. 

27 Verifica cuando cada obra ha sido concluida: 

27.1 En caso afirmativo continua al proceso de verificación de término de obra. 

27.2 En caso de obra en proceso, continua la actividad de revisión de estimaciones. 

34 
Verifica la conclusión de obra. 
Solicita programación de entrega de obra. 

38 
Genera Actas: Verificación, Finiquito, Entrega Recepción y de Extinción de 
Obligaciones y Derechos. 

40 Gestiona pago de finiquito e integra al Expediente Único de Obra Pública. 

12 
Comité de Obras 

Públicas 
Revisa y acuerda el Programa Anual de Obra (PAO). 

9 

Ayuntamiento 

Valora el Programa Anual de Obra (PAO). 

10 Procede a la votación sobre la aprobación del PAO: 

10.1 En caso afirmativo se registra en el Acta de la sesión. 

10.2 
En caso negativo, lo registra en el Acta de la sesión y comunica a la Dirección de 
Obras Públicas las recomendaciones. 

11 
Secretaría del 
Ayuntamiento 

Publica el acuerdo de aprobación del PAO con su presupuesto. 

5 

Dirección de Bienestar 
Social 

Cada Enlace de Promotor Social difunde el programa en las comunidades 
asignadas. 

6 
Cada Enlace de Promotor Social levanta un Censo en las comunidades asignadas. 
La Dirección de Bienestar Social gestiona las solicitudes de apoyo. 

37 Aplica encuesta de satisfacción a beneficiarios. 
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Resumen de actividades por actores de los procesos del FISMDF 2019. 

# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

2 

Tesorería Municipal 

Apertura las cuentas bancarias. 

16 
Registra los proyectos en SIAVAMEN y en el Sistema de Registro de Fondos 
Transferidos (SRFT). Envía el Programa Anual de Obras (PAO) al Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). Paga anticipos. 

30 Recibe expediente para pago de avance de obra e Informe Mensual. 

31 Revisa si el Expediente Técnico de Avance de Obra se encuentra completo: 

31.1 En caso afirmativo, actualiza sus expedientes. 

31.2 
En caso negativo, informa y solicita al Coordinador Administrativo los documentos 
faltantes. 

32 
Paga al contratista. 
Reporta avances en los sistemas. 

42 Recibe el Expediente Técnico de Obra para pago de finiquito. 

43 Revisa si el expediente se encuentra completo para finiquito: 

43.1 En caso afirmativo, continua al proceso de pago de finiquito de obra. 

43.2 
En caso negativo informa y solicita al Departamento de Construcción de la 
Dirección de Obras Públicas los documentos faltantes. 

44 Paga finiquito a contratista y archiva expediente técnico. 

18 

Contraloría Municipal 

Coordina asamblea para integración del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia 
(COCICOVI) por cada obra del PAO. 

20 Coordina la integración del COCICOVI, por cada obra del PAO. 

21 Elabora el Acta Constitutiva de COCICOVI y el Aviso de Privacidad. 

35 Coordina evento de verificación física de obra. 

36 Coordina el acto de entrega recepción de obra con la presencia del COCICOVI. 

14 

Contratista 

Actualiza su registro en el padrón de proveedores 

23 Realiza la construcción de la obra. 

25 Genera estimaciones de avance y en su caso del término de obra. 

33 Recibe pago del avance de obra. 

45 Recibe finiquito de obra. 
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2.- DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DEL TRABAJO DE CAMPO 

De conformidad con los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos 

emitida por el CONEVAL, el esquema metodológico de esta evaluación se 

corresponde con el de una investigación de corte cualitativo, en la que se hace uso 

de las herramientas y técnicas que nos permitan conocer a fondo la implementación 

del programa en estudio que es la aplicación del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal del ejercicio fiscal 2019 en el Municipio de Nicolás Romero, Estado de 

México en la consecución de los objetivos que se pretende lograr en beneficio de la 

población. 

El uso de herramientas y técnicas analíticas nos facilitó la tarea de realizar el acopio, 

la sistematización y organización de las evidencias para realizar la valoración de la 

implementación del programa y señalar sus cuellos de botella, para sustentar 

recomendaciones que permitirán desarrollar las potencialidades del programa, 

atender sus desafíos, y abatir los riesgos y las limitaciones de cada uno de los 

procesos identificados. 

Para ello, se realizó una revisión documental, se aplicaron encuestas, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas y se trabajó un grupo de enfoque con los principales 

ejecutores del programa, actividades que permitieron la generación de la 

información necesaria para realizar la evaluación. 

 

2.1. Análisis de gabinete. 

Para reconocer los procesos del programa, se trabajó en el acopio, sistematización 

y análisis de los documentos que se generan en la operación del programa teniendo 

como punto de partida las actividades que realizan sus ejecutores en todas sus 

fases, en el cumplimiento de las obligaciones que se señalan en los acuerdos, 

lineamientos, leyes y reglamentos que impactan en la operación del programa 

siguientes: 
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NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 26, 115 y 134. 

2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 15 y 129 párrafos I y final. 

3 Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 33. 

4 Ley de Desarrollo Social del Estado de México, artículos 61, 62 y 63. 

5 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 75 y 76. 

6 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

7 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 33, 48 y 49 

8 Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 75 y 80 

9 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

10 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios, artículos 79, 112 fracciones I, II y VI, 113A, 
113B, 113C, 113E, 113F, 113G, 113H. 

11 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 12.65 y 12.66 

12 

Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a ñas 
entidades federativas en la aplicación de la fórmula y distribución del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2019, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2019. 

13 
Acuerdo por el que se dan a Conocer la 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. 

14 
Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social, publicados en la Gaceta del 
Gobierno No. 9 del Estado de México de fecha 16 de enero de 2012. 

15 
Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas de Nicolás 
Romero, México. 

16 
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del 
Gobierno y Municipios del Estado de México. 

17 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

18 Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículo 276. 

19 Reglamento Orgánico Municipal de Nicolás Romero, Estado de México. 

20 
Manual de Organización y de Procedimientos de la Dirección de Bienestar Social de Nicolás Romero, 
México. 

21 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, GEM. 

22 
Secretaría de Bienestar, Informe anual sobre las condiciones de pobreza y rezago social de Nicolás 
Romero, México, 2019. 

23.  
Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 2018. DECRETO por el que se formula la 
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019. 

24 INEGI, Censo general de población y vivienda 2010. 

25 COESPO, Ficha Sociodemográfica, 2019. 
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De igual modo se procedió a revisar de los documentos generados por las diferentes 

instancias ejecutoras los siguientes: 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 

Formatos del Presupuesto basado en Resultados Municipal  
PbRM 01ª Dimensión administrativa del gasto, 
PbRM 01b Descripción del programa presupuestario, 
PbRM 01c Programa anual de metas de actividad por proyecto, 
PbRM 01d Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos y de gestión, 
PbRM 01e Matriz de Indicadores de Resultados,  
PbRM 02ª Calendarización de metas de actividad por proyecto, 
PbRM 07a Programa Anual de Obra. 

2 
PbRM 08b Fichas técnicas de seguimiento de indicadores estratégicos y de gestión. 
PbRM 08c Avance trimestral de metas físicas por proyecto, 
PbRM 11 Seguimiento trimestral del Programa Anual de Obras. 

3 Solicitud de apoyo relativa a los recursos del fondo del programa. 

4 Contratos de obra. 

5 
Expediente Único de Obra. Contiene la información relativa al Proyecto Ejecutivo, Propuesta Técnica, 
Propuesta Económica, y las Actas de los procesos relativos a la obra. 

6 Ficha Técnica de Obra. 

7 MIDS de los proyectos de obra. 

8 Registros en los sistemas SRFT y SIAVAMEN. 

9 
Acta del Ayuntamiento relativa a la aprobación del PAO, Acuerdo del Comité Interno de Obra Pública de la 
integración del PAO, Acta de Verificación de Conclusión de Obra, Acta de Finiquito, Acta de Entrega 
Recepción y Acta de Extinción de Obligaciones y Derechos, Acta de Integración de COCICOVI. 

10 Dimensión Administrativa del Gasto (DAG) municipal 2019. 

11 Oficios varios de comunicación interna y externa. 

12 Materiales de difusión del programa en sus diferentes fases. 

 

Se detectó que este programa no cuenta con ninguna evaluación anterior. 

 

2.2 Trabajo de campo con informantes clave. 

Encuesta al personal operativo del programa. 

Para detectar los actores, las actividades que realizan, la preparación y experiencia 

en el manejo del programa, del personal de las diferentes dependencias de la 

administración pública municipal, se aplicó una encuesta la cual facilitó vincular los 

procesos del programa con las dependencias generales y auxiliares, con lo que se 

tiene lo siguiente: 
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Resumen de participantes operativos por dependencia en el programa. 

# DEPENDENCIA 

NÚMERO DE  

PARTICIPANTES DIRECTOS 

1 Dirección de Obras Públicas 5 

2 Dirección de Bienestar Social 2 

3 Tesorería Municipal 1 

4 Contraloría Municipal 5 

 Total de encuestas aplicadas 13 

 

Entre otros participantes internos se encuentran los integrantes del Comité de Obras 

Públicas (COP)16, los integrantes del H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, así como 

los integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas. 

 

 

Entrevista a informantes clave. 

Para profundizar en el conocimiento de las actividades y productos que generan los 

actores en la ejecución del programa, se realizó la técnica de entrevista a informante 

clave. Para lo cual se aplicó una entrevista semiestructurada, que consta de un 

conjunto de preguntas abiertas, para dejar la posibilidad de que el sujeto 

entrevistado aporte libremente cualquier otro comentario que permita enriquecer el 

tema que se aborda.  

 

 

 

 
16 El COP está integrado por el Presidente Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia de Obras 
Públicas, El Director de Obras Públicas, el Director de Bienestar Social, el Director de Desarrollo Urbano, el 
Tesorero Municipal y el Contralor Interno. 
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Total de personal operativo del programa entrevistado por dependencia. 

# DEPENDENCIA 

NÚMERO DE  

ENTREVISTADOS 

1 Dirección de Obras Públicas 1 

2 Dirección de Bienestar Social 1 

3 Tesorería Municipal 1 

4 Contraloría Municipal 1 

 Total de entrevistas realizadas 4 

 

 

Grupo de enfoque. 

 

Se realizó una revisión general de las actividades que conforman los diferentes 

procesos y actividades del programa, a través de la técnica de grupo de enfoque, 

así se logró precisar 45 actividades así como su secuencia dentro del flujograma 

general. En esta actividad también se identificaron los “Cuellos de Botella” que 

obstaculizan el desempeño del programa y que se describen en el apartado tres de 

esta evaluación. 

Como producto de esta actividad se concretó el flujograma general del FISMDF 

2019 de Nicolás Romero, México.
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Cronograma de actividades. 

 

 

 

Evaluación de Procesos Para el "Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 2019"

H. Ayuntamiento de Nicolás Romero.

###

1 Captación y estructuración de información

1.1 Reunión inicial: Planeación y dependencias.

1.2 Captación de Información: impresos y medios electrónicos.

1.3 Trabajo de gabinete: clasificación y análisis de información.

1.4
Entrevista con los responsables de operación del FISM de 

dependencias.

1.5
Primera entrevista con otros actores clave para la operación del 

FISM.

1.6
Segunda entrevista con otros actores clave para la operación del 

FISM.

1.7 Realización de una sesión de Grupo de Enfoque

1.8 Análisis de información de entrevistas y grupo de enfoque.

2 Elaboración de Informe de Evaluación de Procesos.

2.1
Redacción del primer borrador del Informe de Evaluación de 

Procesos.

2.2 Entrega del informe preliminar de Evaluación de Procesos.

2.3 Observaciones y ajustes al informe preliminar.

2.4 Publicación del Informe Final de Evaluación de Procesos.
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3.- DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA. 

3.1 Proceso de Planeación. 

El proceso de planeación del programa da inicio en los dos primeros meses del 

ejercicio fiscal, con la elaboración de un plan estratégico por parte de la Dirección 

de Obras Públicas, donde se establece el Programa Anual de Obras y las fechas en 

las que serán ejercidos los presupuestos. 

Los instrumentos normativos necesarios para desarrollar el programa del Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF 2019) son los siguientes: 

• Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El cual se publica cada año en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF).17  

• Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019 (ZAP), 

formulada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que se 

publican en el DOF junto con el PEF. 

• Lineamientos para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), cuya actualización es competencia de la 

Secretaría de Bienestar. 

• Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019 del municipio 

de Nicolás Romero, elaborado por la Secretaría de Bienestar. 

• Acuerdo por el que se da a conocer la 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, que es emitido por la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SFGEM). 

• Manual de Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para 

el ejercicio fiscal 2019, el cual es elaborado por la SFGEM. 

 
17 De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Cámara de Diputados debe 
aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre y debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 
20 días naturales después de ser aprobado. 
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El Proceso de Planeación del programa se lleva conjuntamente entre la Presidencia  

Municipal, la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Bienestar Social y la 

Tesorería Municipal. 

En este momento es cuando la Tesorería Municipal debe realizar la apertura de una 

cuenta bancaria, la cual será destinada para la recepción de las ministraciones del 

fondo. Esta actividad se comunica a la Caja General del Gobierno del Estado de 

México.  

La Dirección de Obras Públicas (DOP) y la Dirección de Bienestar Social (DBS) 

conocen el techo presupuestario proveniente del FISMDF para el ejercicio 2019, 

con el cual dan inicio a los trabajos para el cumplimiento del Programa. 

Por su parte, la Presidencia Municipal genera una cartera inicial de proyectos 

factibles a realizarse con las ministraciones del FISMDF; para esta actividad se 

consideran las demandas ciudadanas que se reciben en la oficina de Presidencia 

Municipal y se comunica a la Dirección de Obras Públicas. 

La DBS realiza el padrón de beneficiarios de las solicitudes de la población para 

apoyo de vivienda, que fueron generadas en las visitas de campo que hacen los 

Enlaces de Promotor Social (EPS), las cuales son verificadas para saber si son 

factibles de ser admitidas en el programa, teniendo como requisitos principales que 

la vivienda se encuentre ubicada al interior de alguna de las ZAP y que el propietario 

cuente con documentos oficiales que le acrediten la propiedad, procurando con ello 

optimizar y priorizar los recursos para apoyar a la mayor población posible. 

Una vez realizada la verificación y selección de las solicitudes, la Dirección de 

Bienestar Social envía el padrón de beneficiarios a la Dirección de Obras Públicas 

con lo que se comienzan los trabajos de construcción del Programa Anual de Obras, 

donde definen los proyectos, las fechas de ejecución y el techo presupuestario 

requerido para cada uno. 

De esta manera, el Proceso de Planeación técnicamente inicia con el conocimiento 

previo de los lineamientos de operación y montos asignados para el ejercicio fiscal 

en curso. Este proceso se articula con el Proceso de Difusión del programa que 
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desarrolla la DBS a través de los EPS entre la población de las ZAP. Pero es la 

actividad de aprobación del PAO por parte del Ayuntamiento, con la cual se 

considera que formalmente termina el Proceso de Planeación. 

Es importante mencionar que el PAO suele tener modificaciones a lo largo del año, 

por lo que podemos pensar en una existencia simultánea de diferentes procesos y 

de actividades superpuestas en la ejecución del programa. 

El insumo principal para el Proceso de Planeación es la cartera de proyectos 

enviada por la Presidencia Municipal y las solicitudes de apoyo recibidas por los 

EPS de la DBS. 

De igual modo, se debe considerar que a lo largo del ejercicio fiscal se reciben 

diferentes solicitudes de apoyo, las cuales se suman a aquellas que no fueron 

consideradas una vez que se ha generado y aprobado el PAO. Dichas solicitudes 

son turnadas a otras dependencias para verificar si se puede apoyar a la ciudadanía 

mediante otros fondos. Y también quedan registradas en la DOP para ser valoradas 

en el siguiente periodo.  

En esta actividad se genera un cuello de botella debido a que no se cuenta con los 

recursos necesarios y suficientes para hacer de manera ágil todos los recorridos de 

campo de verificación de las obras que demanda la población. Pero también porque 

la población demandante tarda en presentar la documentación que acredita su 

propiedad del predio. 

Si bien, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99 de la Ley Orgánica Municipal 

y el 302 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el presupuesto 

de egresos municipal debe ser aprobado por el Ayuntamiento a más tardar el 20 de 

diciembre del ejercicio anterior. Esta restricción impone una fuerte dinámica para la 

aprobación del PAO para que quede debidamente integrado en el Presupuesto 

basado en Resultados Municipal del ejercicio fiscal correspondiente antes de esa 

fecha. 

En ocasiones surge la necesidad de modificar alguno o algunos de los proyectos 

del PAO en fecha posterior de la que fue aprobado. En estos casos, no existe ya 
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ninguna restricción legal que pueda acelerar su fase de actualización, por lo que ahí 

se puede retrasar la integración de los nuevos proyectos al conjunto de obras que 

se ejecutan con el fondo, restando tiempo a las actividades posteriores, propiamente 

de ejecución de las obras. 

Se detectó que ni la DOP ni la Tesorería Municipal cuentan con el personal 

suficiente para desarrollar eficientemente el Proceso de Planeación, además de que 

no todo el personal involucrado tiene el perfil apropiado para el desarrollo técnico 

de los proyectos ejecutivos, diagnóstico del programa presupuestario al que se 

alinean los proyectos, así como dominio de las técnicas de planeación estratégica 

para establecer sus metas e indicadores estratégicos y de gestión vinculados al 

Presupuesto basado en Resultados Municipal. 

El personal que ejecuta el programa manifiesta haber recibido alguna capacitación 

sobre los lineamientos de operación del fondo, sin embargo no han tenido eventos 

de actualización en fecha reciente. 

Si bien los recursos financieros de la DOP deben considerar que se cuente con los 

recursos materiales suficientes para todas las actividades, se reporta la falta de 

vehículos y otros equipos necesarios. 

La DOP cuenta con la infraestructura suficiente para albergar a sus dependencias 

auxiliares, así como los espacios de servicio necesarios, todo ello en buenas 

condiciones. 

El componente central de este proceso es el Programa Anual de Obra (PAO), el 

cual es indispensable para poder realizar el siguiente proceso que es propiamente 

la aprobación del PAO. 

Para el Proceso de Planeación se requieren programas especializados para el 

manejo de mapas digitales en formato vectorial, así como los formatos apropiados 

en hojas de cálculo y procesadores de texto. Se tiene el apoyo del Sistema de 

Registro de Transferencias Federales (SRTF) que permite hacer consultas del 

ejercicio presupuestal los proyectos del programa. 
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Este proceso representa el inicio del programa por lo que las dependencias de 

niveles superiores de gobierno entran en contacto con la DOP para formalizar el 

registro de la persona que fungirá como enlace del programa. 

El proceso es pertinente en el contexto de apertura del programa, dado que es el 

momento en que se generan los proyectos que podrán ser financiados con los 

recursos del fondo para apoyar a la población y mejorar sus condiciones de vida. 

Este Proceso de Planeación es importante porque permite a los operadores del 

programa, conocer el monto del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal, así 

como los lineamientos a los que hay que sujetar todas las propuestas de proyectos 

que atenderán las demandas ciudadanas. 

En este proceso no se aplica ningún instrumento para conocer la satisfacción de los 

beneficiarios que en este caso son tanto los integrantes de Comité Interno de Obras 

Públicas (CIOP), así como los integrantes del Ayuntamiento, que son quienes hacen 

la revisión del PAO y en su caso, proceden a su aprobación. 

Actividades del Proceso de Planeación. 

# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

1 Dirección 
Verifica y comunica publicación del PEF, Ramo 33, 
ROP y la Gaceta del Gobierno del Estado de México 

2 Tesorería Apertura cuentas bancarias. 

3 Presidencia 
Conoce presupuesto Ramo 33 asignado. Valora y 
jerarquiza las demandas sociales. 

4 Dirección 

¿Obra de vivienda? 

Caso Entonces 

Sí 
Envía información del programa de vivienda 
a la Dirección de Bienestar Social. Aplica 
actividad 5. 

No 
Envía las propuestas de obra pública al 
departamento de Estudios y Proyectos. 
Aplica actividad 8. 

6 Bienestar Social 

 
Enlace de Promotor Social Levanta Censo.  
Dirección de Bienestar Social gestiona solicitudes 
de apoyo.  

7 Estudios y proyectos ¿Solicitud factible? 
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# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

Caso Entonces 

Sí 
Envía las solicitudes a Estudios y Proyectos. 
Aplica actividad 8. 

No 
Comunica a Bienestar Social la necesidad 
de contar con propuestas factibles. Aplica 
actividad 6. 

8 Estudios y proyectos Elabora proyectos de obra pública. Integra PAO. 

 

 

3.2. Proceso de Difusión. 

El proceso de difusión del programa tiene diferentes actividades que se llevan a 

cabo no como un solo proceso de actividades continuas, sino que son complemento 

de la ejecución de las actividades de otros procesos.  

La primera actividad es cuando la Dirección de Bienestar Social (DBS) difunde en 

las ZAP las diferentes opciones que el programa ofrece a la población que vive en 

pobreza. 

Es importante mencionar que en la localidad de San Francisco Magú, subsiste una 

comunidad de origen otomí, quienes conservan su lengua materna. La población 

más joven también habla español, sin embargo, en el Proceso de Difusión del 

programa no se considera realizar la difusión en la lengua indígena de dicho pueblo. 

Con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios, el Ayuntamiento de Nicolás Romero, a través de la 

Coordinación de Transparencia procedió a la designación de los Servidores 

Públicos Habilitados quienes deben cumplir su obligación de difundir desde la 

aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2019, así 

como el Programa Anual, tanto la descripción de las obras como las fechas de 

ejecución, como parte de las obligaciones de transparencia de las dependencias de 

la administración pública municipal estipuladas en los artículos 92, 94 y 103 de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios. 

Corresponde a la Secretaría del H. Ayuntamiento publicar el Acta de la Sesión de 

Cabildo donde se autoriza el presupuesto anual, en el que se incluye la aprobación 

del capítulo 6000 de la inversión pública para el Programa Anual de Obras (PAO) 

en el sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX)18.  

El Proceso de Difusión del programa se vincula tanto con el proceso que lo antecede 

como con el que lo subsecuenta. 

Para considerar que el Proceso de Difusión es suficiente, se debe considerar su 

difusión en la lengua de los pueblos indígenas ubicados en el territorio municipal. 

La DBS cuenta con personal suficiente, perfil necesario y experiencia, tanto para 

desarrollar las actividades en campo, como para interactuar con la población para 

resolver dudas y promover la atención a sus demandas. 

Estas actividades requieren poco presupuesto, por lo que los recursos financieros 

resultan suficientes y dado que su programación se realiza con antelación, se facilita 

su gestión. La infraestructura instalada con la que cuentan la DBS son suficientes y 

apropiadas.   

El medio principal para la difusión del PAO es a través de la página web. Esta fuente 

de información sirve para monitorear los proyectos de obra y facilitar a la Contraloría 

Municipal la programación en la integración de los Comités Ciudadanos de Control 

y Vigilancia (COCICOVIS). 

Durante este proceso, los actores involucrados de la DBS trabajan en coordinación 

con la DOP para hacer fluir la información de las solicitudes de apoyo que presenta 

la población, para su valoración y su posible incorporación en el PAO. En el 

desarrollo de este proceso no se tienen actividades programadas con otros niveles 

de gobierno. 

 
18 La ruta de acceso es: https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/nicolasromero.web 

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/nicolasromero.web
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El proceso de difusión se realiza tanto en la fase inicial del desarrollo del programa, 

como en el proceso de aprobación y culminación de la obra pública, de conformidad 

con los lineamientos para el ejercicio de los recursos del FISMDF 2019. 

Además facilita y coordina la participación de la población en el programa, 

generando los insumos que requiere el siguiente proceso, lo que permite el logro de 

sus objetivos. 

Actividades del Proceso de Difusión. 

# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

5 Bienestar Social Enlace de Promotor Social difunde el programa 

11 
Secretaría del 
Ayuntamiento 

Publica el acuerdo de aprobación del PAO con su 
presupuesto. 

19 Estudios y proyectos Presenta el proyecto de obra a la comunidad 

41 Administrativo 
Gestiona publicación de información de obra 
terminada. 

 

3.3. Proceso de Solicitud de Apoyos. 

Si bien no existe un procedimiento escrito para que la ciudadanía pueda verificar los 

requisitos para solicitar un apoyo del programa, los Términos de Referencia (TdR) 

aunque no son exclusivos para el FISMDF 2019, ayudan a marcar parámetros para 

que se logre un proceso imparcial y claro. Además las distintas dependencias de la 

administración pública municipal han completado la actualización de los Manuales 

de Organización y de Procedimientos que ayudan a demostrar transparencia en la 

selección de los beneficiarios del programa. 

La población tiene dos opciones diferentes para presentar una solicitud de apoyos: 

una es a través de su Consejo de Participación Ciudadana (COPACI), en el que la 

población de manera organizada vota y presenta a la autoridad, su decisión 

respecto a la realización de una determinada obra de infraestructura en su 

comunidad; la otra forma es para presentar una solicitud a título personal para recibir 

apoyo a la vivienda. 
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Las solicitudes para la realización de obras de infraestructura en las comunidades, 

son recibidas y analizadas por la Presidencia Municipal donde se valoran y 

jerarquizan las peticiones ciudadanas. Las peticiones de apoyo a la vivienda son 

recibidas en campo por los Enlaces de Promotor Social (EPS) quienes recopilan 

información de cada solicitante para integrar el censo del padrón de beneficiarios y 

lo entregan a la Dirección de Bienestar Social para su análisis, lo cual constituye la 

fase final del proceso. 

Este Proceso de Solicitud de Apoyos, está estrechamente vinculado hacia atrás y 

hacia adelante con el Proceso de Planeación, ya que dependiendo del análisis de 

las solicitudes recibidas, el Departamento de Estudios y Proyectos de la DOP 

elabora las diferentes propuestas de proyectos de obra pública. 

Respecto a los diferentes insumos del proceso, se encontró que el factor tiempo es 

crucial porque afecta al siguiente proceso. Específicamente, los EPS enfrentan en 

algunos casos el problema de que los solicitantes no proporcionan de manera 

inmediata algún documento que les sirva para acreditar la propiedad de su vivienda, 

generando así un cuello de botella, y causando retraso en el proceso subsecuente. 

Respecto al recurso humano, se considera que es suficiente el número de EPS que 

operan en el territorio municipal para atender las diferentes comunidades, sin 

embargo no se tiene considerado algún apoyo económico para que realicen los 

recorridos necesarios, los cuales son complicados debido a las pendientes del 

territorio municipal. Así mismo, se ofrece una capacitación a los EPS respecto a las 

actividades que deben realizar, así como los tiempos en que deben presentar los 

documentos de los solicitantes.  

No obstante, no se tiene considerada la oportunidad que ofrecen las Tecnologías 

de Información y Comunicaciones (TIC) para facilitar la comunicación, el envío y 

recepción de documentos y así reforzar el desarrollo de esta actividad. 

Finalmente los recursos financieros y la infraestructura de oficina son suficientes, 

debido a que en su realización interviene poco personal. 

Los productos que se generan en este proceso, son tres:  
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1. El Cuestionario aplicado en la Zonas de Atención Prioritaria (Censo). 

2. Estudio Socioeconómico. 

3. Solicitud para ingreso al programa. 

Estos documentos son el insumo para el Proceso de Planeación subsecuente, ya 

que permite detectar las condiciones de rezago social y pobreza de la población, 

así como su ubicación geográfica dentro de las ZAP. 

Para la instrumentación de este proceso, no se utiliza ningún sistema informático 

que agilice su implementación ya que la documentación se hace de manera 

tradicional por escrito, por lo que no se facilita su monitoreo a nivel central, donde 

se pueda visualizar el número y el expediente de los solicitantes y su ubicación en 

el territorio. 

Respecto a la coordinación entre los diferentes actores, se encontró que es 

apropiada, tanto de los EPS con la DBS, la Presidencia Municipal con la DOP y la 

DBS con la DOP, ya que la comunicación y flujo de información se realiza a través 

de procesos administrativos indicados para el manejo de documentación oficial. No 

obstante, la información confidencial que se administra no recibe el tratamiento que 

establece la Ley de Protección de Datos Personales.  

Este proceso de recepción de solicitud de apoyos es pertinente en su contexto, 

indispensable para el cumplimiento de los objetivos del programa, porque sirve para 

determinar a la población que será la beneficiaria de éste, por lo que este proceso, 

tiene una relevancia estratégica y no meramente de gestión para el programa. 

En la realización de este proceso no se valora la satisfacción de los usuarios, por lo 

que no se han implementado actividades que permitan mejorar su desarrollo. 

Actividades del Proceso de Solicitudes de Apoyo 

# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

3 Presidencia 
Conoce presupuesto Ramo 33 asignado. Valora y 
jerarquiza las demandas sociales. 

6 Bienestar Social 
Enlace de Promotor Social Levanta Censo. La 
Dirección de Bienestar Social gestiona solicitudes 
de apoyo. 
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3.4. Proceso de Selección de Beneficiarios. 

El Proceso de Selección de Beneficiarios se materializa a través del PAO que 

presenta el Departamento de Estudios y Proyectos, el cual se realiza considerando 

las solicitudes recibidas frente a las Reglas de Operación del Programa (ROP).  

Con la versión revisada de los proyectos se genera propiamente el Programa Anual 

de Obras (PAO) para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual resume por cada 

programa presupuestario, la obra a realizar, su ubicación, la justificación, la 

población beneficiada y su presupuesto. 

El Ayuntamiento sesiona para hacer la valoración final y aprobar en su caso el PAO, 

quedando asentado en el Acta de la sesión correspondiente. Se debe tener 

presente, que estos trabajos se deben realizar considerando la fecha límite para 

incorporar el PAO en el proceso de ratificación del Presupuesto de Egresos 

Municipal del ejercicio fiscal por parte del Ayuntamiento, antes del 25 de febrero. 

Una vez que se cuenta con la aprobación del PAO culmina el Proceso de Selección 

de Beneficiarios. 

Así, el PAO se somete a consideración del Comité Interno de Obras Públicas (CIOP) 

para poder dar continuidad con las actividades que demanda el siguiente proceso 

que es el Proceso de Producción y Distribución de Bienes y Servicios. 

Durante el Proceso de Planeación se conocen los lineamientos de operación, por 

esta razón el Proceso de Planeación está ligado con ese Proceso de Selección de 

Beneficiarios, que también se articula con el Proceso de Difusión, por las 

disposiciones de los lineamientos del FISMDF que indica las obligaciones de los 

municipios respecto a las aportaciones del fondo y que a la letra dice: “I. 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 las disposiciones del artículo 92 fracción XIV de la Ley de 

Transparencia, que requieren de una difusión oportuna de la Información Pública de 
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Oficio en el portal denominado Sistema de Información Pública de Oficio 

Mexiquense (IPOMEX)19, lo cual permite además avanzar en la rendición de 

cuentas. 

Derivado de la restricción en tiempo que impone el artículo 302 del Código 

Financiero con relación a que el presupuesto de egresos municipal20 que debe ser 

aprobado a más tardar el 20 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y ratificarse a 

más tardar el 25 de febrero del ejercicio siguiente, provoca que todos los 

participantes en el proceso actúen favorablemente con determinación de manera 

resolutiva, así se obtiene una utilización óptima del recurso tiempo en este proceso.  

El número de servidores públicos que participan en el Proceso de Aprobación es 

suficiente, ya que por una parte se tiene a integrantes del Comité Interno de Obras 

Públicas y por la otra, los quince integrantes del Ayuntamiento, a saber: el 

Presidente Municipal, una síndico y trece regidores.  

Los recursos materiales o financieros necesarios para este proceso son pocos y 

suficientes, ya que en este proceso se realiza la labor analítica de valoración de los 

proyectos por parte de los participantes. La infraestructura disponible es suficiente 

y apropiada para la realización de las actividades de aprobación del PAO. 

Es precisamente el PAO aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente, el 

componente principal del proceso, además de ser el insumo principal para la 

realización del siguiente proceso en el que se da la construcción de la obra pública.  

Dado que el PAO es el insumo principal para la realización de las obras donde se 

ocuparán los fondos del FISMDF, se procede a registrar su contenido en los 

diversos sistemas de información requeridos de acuerdo a las ROP, como 

SIAVAMEN, SFU, el SRFT y el IPOMEX, lo cual además sirve para monitorear los 

avances desde otros niveles de gobierno. 

 
19 El IPOMEX es el sistema que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de México (INFOEM) ha puesto a disposición de la ciudadanía y de los servidores 
públicos para el cumplimiento de la ley en la materia. 
20 La aprobación del presupuesto de egresos municipal incluye el Programa Anual de Obra Pública. 
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Este proceso no requiere de la coordinación con otras instancias o actores de los 

otros niveles de gobierno, ya que la selección de beneficiarios a través de la 

aprobación del PAO, se realiza con fundamento en el artículo 115, fracciones I, II y 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que es 

importante en la forma en que se lleva a cabo, dado que se realiza a través de una 

aprobación estratégica-técnico-financiera, con lo que se consideran las tres 

dimensiones del gasto, así como la atención a las demandas ciudadanas, lo que 

elimina la posibilidad de que sea una sola persona quién decida de forma unilateral 

las características de las obras, su prioridad en el conjunto de demandas 

ciudadanas y el monto de presupuesto asignado.  

La aprobación del PAO es imprescindible para poder proceder a vincularlo con el 

presupuesto y consecuentemente a la dependencia responsable de su ejercicio, al 

capítulo de gasto al que corresponde la obra pública y hacia cada uno de sus 

componentes, que permitirán medir el alcance de los logros y resultados del 

programa. 

Una aprobación oportuna del Presupuesto de Egresos Municipal así como del PAO 

brinda la certeza de cumplimiento de una de las primeras metas y que es condición 

para poder continuar con los siguientes procesos del programa. 

Actividades del Proceso de Selección de Beneficiarios. 

# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

9 Ayuntamiento Valora el PAO. 

10 Ayuntamiento 

¿Se aprueba el PAO? 

Caso Entonces 

Sí 
Lo registra en el Acta de la sesión. 
Aplica actividad 11. 

No 
Lo registra en el Acta de la sesión y 
comunica a DOP las recomendaciones. 
Aplica actividad 8. 

12 Comité de Obras Revisa y acuerda el Programa Anual de Obra (PAO). 
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3.5. Proceso de Producción y Distribución de Bienes y Servicios. 

Para el H. Ayuntamiento de Nicolas Romero, el Proceso de Producción y 

Distribución de Bienes y Servicios se materializa a través del proceso de 

Construcción de Obra se conforma de dos actividades estratégicas que son la 

conformación del COCICOVI y propiamente la construcción de la obra pública, así 

como un conjunto de actividades de gestión que son necesarias para la correcta 

ejecución de este proceso, que es el más amplio de todos porque se desarrollan un 

gran número de actividades en las que participan los departamentos de 

Coordinación Administrativa, de Estudios y Proyectos, y de Construcción de la 

Dirección de Obras Públicas, la Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal y los 

diferentes contratistas de la obra pública. 

 

El personal de la Dirección de Obras Públicas, comienza este proceso con el 

registro de los proyectos aprobados que se realizarán con los recursos del FISMDF 

en el Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)21 de 

acuerdo a lo establecido en las ROP. 

Dicho sistema fue implementado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, 

hoy Secretaría Bienestar para la captura de las MIDS, las cuales deben quedar 

registradas antes del inicio del periodo de captura de los informes trimestrales 

correspondientes. 

Por cada proyecto se crea un expediente conocido como “Ficha Técnica”. La 

Tesorería Municipal (TM) trabaja con una copia fiel de esta Ficha y verifica la 

actualización de la documentación de soporte y evidencias que se van generando 

durante todo el proceso, desde las licitaciones hasta el finiquito de obra, que sirven 

como evidencia para las gestiones del presupuesto.  

 
21 Para cada proyecto se registra: a) Identificación geográfica del proyecto, b) el domicilio geográfico, 
c) Identificación del proyecto, d) Metas físicas del proyecto, e) Concurrencia aplicable al proyecto, si aplica 
f) información del financiamiento de BANOBRAS, g) fechas relevantes del proyecto. 
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Así, corresponde a la TM realizar dos registros de los proyectos y sus avances 

físicos y financieros: el primero en el Sistema de Avance Mensual Ramo 33 

(SIAVAMEN) el cual es enviado a la Dirección General de Inversión de la 

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto; y el segundo en el Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT), implementado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Estas actividades dan cumplimiento a las ROP y 

ayudan a facilitar las actividades de los reportes mensuales y trimestrales sobre el 

ejercicio, destino y resultados de los recursos del Fondo.  

La integración del Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) se 

realiza con fundamento en el artículo 233 del Código Financiero de Estado de 

México22 y es parte del proceso de Construcción de Obra Pública. La Dirección de 

Obras Públicas, solicita a Contraloría Municipal (CM) coordine una asamblea para 

la integración de los COCICOVI por cada obra del PAO. Este proceso es 

fundamental porque da oportunidad a la ciudadanía de participar de forma activa en 

el desarrollo de sus comunidades. 

Durante dichas asambleas, la DOP realiza una presentación de las obras que se 

realizarán en la ZAP y CM da a conocer a los ciudadanos asistentes la 

responsabilidad que van a adquirir bajo la figura de Contraloría Social a través de la 

integración de los COCICOVI, quienes serán responsables de dar seguimiento a las 

actividades durante todo el proceso de construcción de la obra.  

Para ello, se invita a los vecinos de la ZAP a conformar el COCICOVI 

correspondiente. Se procede a levantar el Acta Constitutiva del COCICOVI y se les 

da a conocer el Aviso de Privacidad en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales del Estado de México. El desarrollo de esta 

actividad es supervisado por la Contraloría del Estado de México. 

La Dirección de Obras Públicas da apertura a los expedientes para las obras que 

se realizarán y comienza el proceso de contratación, el cual se realiza a través de 

 
22 El citado artículo a la letra dice: “Artículo 233.- Las obras o acciones que se lleven a cabo con los recursos a 
que se refiere el presente capítulo serán supervisadas mediante la integración de un Comité Ciudadano de 
Control y Vigilancia que será constituido por la autoridad municipal, mediante elección en asamblea de tres 
vecinos de la comunidad beneficiada”. 
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tres opciones diferentes: la licitación pública nacional, el proceso de invitación 

restringida o el de adjudicación directa según corresponda conforme a la Ley. 

Las actividades que se derivan para el proceso de licitación y asignación de obra 

son: contar con la suficiencia presupuestaria por cada obra, acta Constitutiva del 

COCICOVI, los proyectos, catálogo de obra, las especificaciones de construcción, 

la elaboración de las bases de la licitación pública, la convocatoria, visita al lugar de 

la obra, junta de aclaraciones, acto de apertura de propuestas, revisión documental, 

acto del fallo y notificación del resultado, elaboración y firma de contrato, 

designación del residente de obra y recepción de fianzas. 

Estas actividades generan los principales componentes del proceso: las Bases de 

Licitación y sus respectivas convocatorias, Acta Constitutiva del COCICOVI, el Acta 

de Visita al lugar de la obra, Acta de la Junta Aclaraciones, Acta de Apertura de 

Propuestas, Acta de Fallo y Contrato de Obra. 

Las actividades de licitación y asignación de obra se articulan hacia atrás con el 

Proceso de Selección de Beneficiarios, en el que se tuvo la Aprobación del PAO 

que es el momento en que se oficializa y etiquetan los recursos del fondo. 

Los recursos con los que se cuenta La Dirección de Obras Públicas y la Contraloría 

Municipal para el proceso de Licitación y Asignación de Obras son insuficientes ya 

que se manifiesta que hace falta más personal, capacitación, vehículos y equipos 

de medición de campo, así como equipo y programas de cómputo, que permitan 

poder realizar con eficacia y oportunidad las actividades. 

El personal involucrado en el programa comenta que el tiempo que conlleva este 

proceso puede alargarse debido a que en ocasiones se cambian las obras que ya 

fueron incluidas en el PAO y con esto, las fichas, actas, documentación interna y la 

información capturada en los sistemas antes mencionados (SIAVAMEN y SRFT). 

Cada área, cuenta con un presupuesto anual con el que se debe garantizar la 

operatividad de la Dirección; dicho presupuesto es aprobado con el presupuesto de 
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egresos municipal a más tardar el 20 de diciembre del año previo23. La presentación 

del proyecto de presupuesto es la oportunidad de la dependencia para contar con 

los recursos necesarios para su correcto funcionamiento a lo largo del año, no 

obstante, en ocasiones no son consideradas y autorizadas todas las necesidades 

materiales en un solo ejercicio presupuestal. 

De manera general, los espacios físicos que ocupa la DOP y CM son suficientes y 

se encuentran en buenas condiciones. 

El contrato de obra y el acta constitutiva del COCICOVI son considerados los 

componentes que permiten dar inicio a la actividad siguiente; una vez obtenidas 

dichas actas, el contratista puede iniciar la construcción de la obra y realizar los 

trámites según le corresponda, como mantener actualizada su información en el 

Padrón de Proveedores del municipio. 

Para la ejecución de este proceso, la DOP utiliza el Sistema MIDS el cual facilita 

realizar el monitoreo del proceso, generando archivos electrónicos de las evidencias 

de cumplimiento. Derivado de las características de la obra pública, la supervisión 

y el monitoreo se realizan en campo, de ahí la importancia de que participen los 

vecinos en los trabajos de supervisión. 

Para la integración de los COCICOVIS es necesaria la intervención de la Secretaría 

de la Contraloría del Estado de México, misma que es coordinada por la CM. La 

coordinación entre los actores participantes de este proceso no es adecuada, ya 

que no se cuentan con procedimientos establecidos por lo que se generan cuellos 

de botella, afectando así la eficiencia y calidad del proceso. 

El proceso de Licitación y Asignación de Obra es pertinente y oportuno en su 

contexto, ya que se atienden todos los requisitos de la normatividad vigente24 y 

facilita la transparencia y rendición de cuentas. 

 
23 El procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto está documentado en el Manual de 
Procedimientos de la DGOP. Corresponde al procedimiento número 3 denominado Integración y Elaboración 
del Programa Anual de Obras, elaborado por la Coordinación Administrativa. 
24 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento. 
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Este proceso se sujeta a lo establecido en el Libro Décimo Segundo del Código 

Administrativo del Estado de México y su Reglamento, en los cuales se especifican 

las tres modalidades válidas para la adjudicación de la ejecución de la obra pública 

a un contratista.  

Además, se cuenta con la participación de la población beneficiaria, con lo que se 

suma valor estratégico a la implementación del programa, ya que se puede 

considerar como un mecanismo indirecto para conocer la satisfacción de los 

beneficiarios, dado que no existe un mecanismo formal que se aplique para medir 

dicha satisfacción. 

Una vez que se cuenta con el contrato de obra, la DOP realiza el registro de inicio 

de obra y el contratista procede a la realización de la construcción de la obra de 

conformidad a lo programado autorizado. Se mantiene una comunicación abierta y 

una constante supervisión entre el contratista y la DOP para reportar avances y 

eventualidades, mismas que en ocasiones generan replanteamientos con impacto 

en el presupuesto. La DOP lleva registro de los avances, hallazgos y eventualidades 

para verificar que todo se lleve a cabo conforme a lo establecido en el contrato por 

medio de una Bitácora de la obra. 

Por su parte, el contratista realiza también las estimaciones para gestionar el pago 

de los avances de la obra. Se reporte avance o conclusión de obra, la información 

es entregada para validar el avance físico contra lo reportado por el contratista por 

la DOP.  

En caso de que se encuentre que la estimación no es igual al avance real, se 

comunica al contratista el resultado para que pueda rectificar sus estimaciones. Si 

el avance real coincide con la estimación, se actualiza la Ficha Técnica, el informe 

mensual y su registro en SRFT y turna a la Tesorería Municipal una copia original 

para la actualización de su expediente. 

La información entregada a la TM es revisada, si el expediente está incompleto, 

comunica a la DOP para que adicione los documentos faltantes. Si el expediente 
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está completo, y se ha verificado la correcta integración de la Ficha Técnica, se 

procede a alimentar el SIAVAMEN y el SRFT de la SHCP. 

Una vez que se cuenta con toda la documentación, la TM realiza el pago mediante 

transferencia electrónica del avance o conclusión de obra al Contratista, según 

corresponda.  

Las actividades de Supervisión, Estimación y Pago de la ejecución de la obra está 

articulado hacia atrás con la actividad de Integración del COCICOVI ya que la 

participación de la ciudadanía un requisito indispensable. Está articulado hacia 

adelante con el proceso de Entrega de Apoyos25, que es cuando se formaliza la 

conclusión de la obra a través de la entrega por parte del Contratista y la recepción 

de la misma por el Ayuntamiento, teniendo como testigos a la población 

representada en su COCICOVI. 

Como se ha mencionado anteriormente, la DOP no cuenta con los recursos 

necesarios para llevar a cabo las supervisiones físicas de las obras en campo, ya 

que el número de vehículos disponibles no son suficientes y algunos se encuentran 

en mal estado. Además el equipo de cómputo y el software necesario para la 

integración y sistematización de respaldos electrónicos de los expedientes técnicos 

de obra no son los adecuados, lo cual puede provocar pérdidas de tiempo. 

En resumen, a supervisión de obra y la revisión de las estimaciones son actividades 

donde se pierden tiempos. 

Si bien el personal con el que cuenta la DOP y la TM es suficiente para este proceso, 

no se han brindado capacitaciones recientes que les permitan mantener 

actualizados sus conocimientos sobre la normatividad que implica el manejo de 

estos recursos federales. 

Corresponde a la Secretaría de Finanzas del Estado de México, emitir el Acuerdo 

por el que se dan a conocer la fórmula, metodología y calendario de enteros para la 

distribución entre los municipios, de las Aportaciones Federales previstas en el 

 
25 De acuerdo con lo estipulado en el artículo 269 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México.  
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 201926, así como las asignaciones 

presupuestales resultantes de la aplicación de dicha metodología, que en el caso 

del municipio de Nicolás Romero, resultó beneficiado con $83,228,662.22 pesos en 

el FISMDF 2019. 

En el proceso de Construcción de Obra, los recursos recibidos del FISMDF, son 

etiquetados desde el momento en que el Ayuntamiento aprueba el PAO, los cuales 

son aplicados para reducir la pobreza y el rezago social municipal, y que de acuerdo 

con el Informe Anual de la Secretaría de Bienestar han contribuido con efectividad 

a ese propósito debido a una ”mejor focalización de los recursos del FAIS en el 

Estado de México que se refleja en el impacto positivo de la inversión en el 

abatimiento del rezago social y la pobreza”27. 

La Bitácora de la obra, las Estimaciones de avance o de conclusión de la obra y las 

transferencias electrónicas de pago de estimación al Contratista son los 

componentes generados durante estas actividades del proceso. 

De los componentes mencionados, la estimación de conclusión de obra es el que 

sirve de insumo para el siguiente Proceso de Entrega de Apoyos y finiquito. 

Las instancias superiores de gobierno han desarrollado los sistemas necesarios 

para dar un monitoreo cercano a la ejecución del programa y la ejecución de la 

totalidad de los recursos del fondo. El Sistema de Avances Mensuales (SIAVAMEN) 

de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, permite llevar un registro 

individualizado de avances físicos y financieros de las obras que se ejecutan con 

los fondos del Ramo 33.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha desarrollado el Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT) para monitorear el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos federales, así como los informes que se deben hacer 

públicos en materia de transparencia. 

 
26 Publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México número 20, de fecha 31 de enero de 2019. 
27 Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social en el Estado de México 2019, Subsecretaría de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Secretaría de Desarrollo Social, México. 
Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social en Nicolas Romero, México 2019, Subsecretaría de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Secretaría de Desarrollo Social, México. 
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La Secretaría Bienestar da seguimiento a los recursos autorizados mediante el 

Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) por cada obra, lo 

que le permite conocer en todo momento la aplicación de los recursos y el avance 

físico de las obras. 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de 

Datos personales del Estado de México (INFOEM) ha implementado el Sistema de 

Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), que es el portal de 

transparencia oficial en la entidad en el que se hace la publicación de conformidad 

a lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Transparencia. 

De esta forma, se cuenta con las herramientas necesarias para el monitoreo del 

destino y ejercicio de los recursos del programa.  

La coordinación entre la DOP y otros niveles de gobierno, se realiza a través de un 

enlace designado para la realización de trámites y procedimientos que ayuden a 

garantizar agilidad y eficacia en las gestiones. 

Este proceso es pertinente ya que se permite conocer el estado en el que se 

encuentra la obra pública que fue orientada a disminuir las condiciones de pobreza 

y rezago social de la población.  

La complejidad del proceso se encuentra en la intervención de gran número de 

actores y actividades, quienes deben verificar y cumplir los requisitos para la 

ejecución de la obra. Esto abarca la participación de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaría de Bienestar ambas de nivel federal, la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado de México; así como la Dirección de Obras 

Públicas, la Dirección de Bienestar Social, la Tesorería Municipal, la Contraloría 

Municipal de la administración pública de Nicolas Romero. Sin omitir al Contratista 

de la obra pública y a los integrantes del COCICOVI. 

La relevancia de este proceso es la materialización del propósito del programa lo 

que permite garantizar lo establecido en el artículo 134 de la CPEUM, al utilizar los 

recursos federales con eficacia, eficiencia, transparencia, calidad y economía. 
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Una vez más, se considera que el COCICOVI sirve como mecanismo para conocer 

la satisfacción de la población beneficiaria. Sin embargo no se aplican instrumentos 

que permitan conocer la satisfacción de los beneficiarios del proceso. 

Actividades del Proceso de Producción de Bienes y Servicios. 

# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

13 Administrativo de la DOP 
Elabora Ficha Técnica, genera MIDS y envía 
expediente a Tesorería. 

14 Contratista Actualiza su registro en el padrón de proveedores 

15 
Estudios y proyectos de la 

DOP 
Coordina procedimiento de Contratación 
(Licitación, invitación y adjudicación). 

16 Tesorería 
Registra PY en SIAVAMEN y SRFT. Envía PAO al 
OSFEM. Paga anticipos. 

17 
Estudios y proyectos de la 

DOP 

Comunica la contratación. 
Solicita integración de COCICOVI. Entrega Ficha 
Técnica, Catálogo de conceptos y Proyecto planta. 

18 Contraloría 
Coordina asamblea para integración de COCICOVI 
por cada obra del PAO. 

20 Contraloría 
Coordina la integración del COCICOVI, por cada 
obra del PAO. 

21 Contraloría 
Elabora el Acta Constitutiva de COCICOVI y el Aviso 
de Privacidad. 

22 
Estudios y proyectos de la 

DOP 
Acuerda inicio de obra. 

23 Contratista Realiza la construcción de la obra. 

24 Construcción de la DOP Supervisa la obra. 

25 Contratista de la DOP Genera estimaciones de avance de obra. 

26 Construcción de la DOP Valida las estimaciones de avance de obra. 

27 Construcción de la DOP 

¿Obra concluida? 

Caso Entonces 

Sí 
Continua al proceso de verificación de 
término de obra. Aplica actividad 34. 

No 
Continua al proceso de revisión de 
estimaciones. Aplica actividad 28. 

28 Administrativo de la DOP Revisa estimaciones. Integra Informe Mensual. 

29 Administrativo de la DOP ¿Estimación igual a avance real? 
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# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

Caso Entonces 

Sí 
Envía Ficha Técnica en copia original a 
Tesorería. Aplica actividad 30. 

No 
Informa y solicita a Contratista los 
documentos faltantes. Aplica actividad 25. 

30 Tesorería 
Recibe expediente para pago de avance de obra e 
Informe Mensual. 

31 Tesorería 

¿Expediente completo? 

Caso Entonces 

Sí 
Actualiza sus expedientes. Aplica actividad 
32. 

No 
Informa y solicita al Administrativo los 
documentos faltantes. Aplica actividad 28. 

32 Tesorería 
Paga al contratista. 
Reporta avances en los sistemas. 

33 Contratista Recibe pago del avance de obra. 

34 Construcción de la DOP 
Verifica la conclusión de obra. 
Solicita programación de entrega de obra. 

38 Construcción de la DOP 
Genera Actas: Verificación, Finiquito, E/R y de 
Extinción de O- D. 

40 Construcción de la DOP 
Gestiona pago de finiquito e integra al Expediente 
Único de Obra Pública. 

42 Tesorería Recibe expediente para pago de  finiquito. 

43 Tesorería 

¿Expediente completo? 

Caso Entonces 

Sí 
Continua al proceso de pago de finiquito de 
obra. Aplica actividad 44. 

No 
Informa y solicita a Construcción los 
documentos faltantes. Aplica actividad 40. 

44 Tesorería 
Paga finiquito a contratista y archiva expediente 
técnico. 

45 Contratista Recibe finiquito de obra. 
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3.6. Proceso de Entrega de Apoyos. 

Una vez que la obra ha sido concluida, el Contratista da aviso a la DOP y entrega 

la estimación de finiquito. La DOP verifica la conclusión física de la obra y solicita a 

la Contraloría Municipal (CM) que coordine el evento de entrega-recepción. 

CM concerta una reunión con el COCICOVI y los supervisores internos de la obra, 

para verificar que los trabajos realizados hayan sido conforme al contrato 

establecidos y la población esté conforme. Si surgen observaciones o 

inconformidades, estas son comunicadas al contratista por medio de la DOP para 

que sean solventadas a la brevedad.  

Una vez que se solventan las observaciones, CM gira invitaciones a la Secretaría 

de la Contraloría de Estado de México, a las dependencias y organismos 

municipales, a los integrantes del COCICOVI y a la población en general, al acto de 

entrega-recepción de la obra. Con este evento, se genera el Acta de Entrega-

Recepción, componente con el que se concreta la participación de la población en 

los actos de gobierno, y da inicio la desvinculación del Contratista con la 

administración municipal y el inicio del cierre del proyecto. 

El Acta de Entrega-Recepción se turna a la DOP para la actualización del 

expediente de la obra y se pueda finalizar el proceso del ejercicio de los recursos 

del fondo por parte del Ayuntamiento así como la obligación del contratista respecto 

a la responsabilidad de la obra. 

Este proceso se formaliza mediante el Acta de Verificación de Conclusión de Obra, 

el Acta de Finiquito, el Acta de Entrega-Recepción y Acta de Extinción de 

Obligaciones y Derechos. Únicamente se mantiene vigente la fianza de vicios 

ocultos por un periodo de 12 meses. Dichas actas son parte integral del Expediente 

Único de obra y son documentación soporte para gestionar el pago del finiquito con 

la TM. 
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El expediente y la solicitud de pago de finiquito es recibido por la TM, la cual verifica 

la correcta integración de la información conforme a los requerimientos de Ley28. En 

caso de que falte documentación, se devuelve el expediente a la DOP para que se 

incorporen los documentos faltantes.  

En caso de que sea correcto, se procede a generar el pago del finiquito integrando 

los documentos de pago al expediente y se archiva. Así mismo, se actualizan los 

registros de cierre de obra en el SIAVAMEN y en el SRFT. 

La evidencia que demuestra el término de la fase de construcción de la obra es el 

acta generada en la Entrega-Recepción firmada por todos los actores que participan 

en la actividad. 

El proceso se da efectivamente por terminado con el pago del finiquito al Contratista 

y la liberación de Responsabilidades y Obligaciones. 

Como podemos observar, este Proceso de Entrega de Apoyos está conformado por 

la Entrega-Recepción de la obra, mismo que es coordinado por la Contraloría 

Municipal, área que tiene recursos limitados, en específico vehículos, lo cual genera 

retrasos a las verificaciones de obra y la interacción que se debe mantener con el 

COCICOVI. 

Para el pago del finiquito, la TM cuenta con insumos y recursos suficientes. Es 

importante mencionar la importancia de contar con equipos de cómputo y hardware 

periférico cuyos componentes funcionen con eficacia y el software instalado les 

facilite el proceso de digitalización, manejo y almacenado de la información. 

La conclusión de la obra pública, se inicia con el aviso de obra concluida por parte 

del Contratista. En adición y en la medida de lo posible, la CM resuelve las 

peticiones para los actos de Entrega-Recepción para que esto no sea un factor de 

retraso. 

 
28 Título Sexto, De la Ejecución de la Obra Pública, Sección Quinta, Del Finiquito y Terminación del Contrato, 
del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México 
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En otras ocasiones, los retrasos son provocados por causas atribuibles al 

Contratista quién comete omisiones documentales en la integración de su 

expediente. 

La CM no cuenta con el personal suficiente o capacitado para desarrollar las 

actividades propias del área respecto a los procesos del programa, como las 

verificaciones de obra. Sin embargo, el personal cuenta con los años de experiencia 

que ayudan a las gestiones del programa. 

El personal de la DOP y TM cuentan con el perfil y experiencia necesarios para 

desarrollar las actividades que implica el proceso de Acta Entrega-Recepción y 

Finiquito de Obra. Sin embargo, su número es muy reducido, lo que puede colocar 

en retraso la operación del programa. La falta de personal y de vehículos, 

repercuten en la eficiencia y calidad del proceso. 

La CM, TM y DOP cuentan con infraestructura suficiente. Sin embargo, en el caso 

de que se sume mayor personal en estas dependencias, se requerirá realizar 

acciones de capacitación, y contar con el espacio y el equipamiento necesarios para 

incorporarlos a las funciones del área. 

El Acta de Entrega-Recepción es un componente estipulado en la normatividad29 la 

cual pretende dejar constancia escrita de los trabajos realizados, sus características 

principales, el monto invertido, sus requisitos de mantenimiento y de operación, 

quién entrega y bajo quién quedará resguardada, así como las fechas en que fue 

ejecutada. 

Durante este momento del proceso no se utiliza ningún sistema que sirva para el 

monitoreo de su desarrollo. Propiamente el Acta de Entrega-Recepción se prellena 

en oficina y se recaban las firmas autógrafas de los integrantes del COCICOVI, del 

Contratista y de los servidores públicos que participaron en el evento. Es en este 

momento en el que la ciudadanía tiene la posibilidad de manifestar cualquier 

inconformidad respecto a la obra a través de los integrantes del COCICOVI. 

 
29 De acuerdo a lo estipulado en el artículo 269 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México. 
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La última actividad del proceso es el Finiquito de la Obra e implica el cierre del 

proyecto. Es el proceso en el que se registra el balance final de la conclusión de 

obra y el ejercicio de los recursos del fondo, actividades que son supervisadas por 

las instancias superiores de gobierno mediante el SIAVAMEN, el SRFT donde se 

hace el cierre del proyecto, así como el sistema de la MIDS y finalmente el sistema 

WEB IPOMEX. 

La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es adecuada, ya que se 

agenda su asistencia como testigos a los representantes de la Secretaría de Obra 

Pública y el representante de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de 

México, y el representante de la Contraloría Municipal. Además se cuenta con la 

asistencia del Contratista, el COCICOVI y población en general. 

Para la fase de cierre, básicamente la interacción es a través de los sistemas 

mencionados, donde se captura la información necesaria para completar el proceso. 

EL proceso de Finiquito de Obra es pertinente porque se logra concretar y dar cierre 

a cada proyecto de obra que fue realizada con los recursos del FISMDF y deslindar 

futuras responsabilidades de los actores del proceso. Además tiene su fundamento 

en lo estipulado en los artículos 12.57, 12.58, 12.59, 12.64 y 12.65 del Libro Décimo 

Segundo del Código Administrativo del Estado de México, por lo que sus actividades 

son pertinentes y guardan coherencia con dicho ordenamiento. 

Todas las obras emprendidas deben completar satisfactoriamente las fases de todo 

proyecto: planeación, ejecución, monitoreo-seguimiento y cierre. 

Actividades del Proceso de Entrega de Apoyos. 

# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

35 Contraloría Coordina evento de verificación física de obra. 

36 Contraloría 
Coordina el acto de entrega recepción de obra con 
COCICOVI. 

39 Presidencia Agenda el acto de entrega de obra. 
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3.7. Proceso de Seguimiento a Beneficiarios y Monitoreo de Apoyos. 

Este proceso correrá a cargo de la Dirección de Bienestar Social, sin embargo no 

ha sido aplicado en ejercicios anteriores y se aplicará en el ejercicio fiscal 2019 por 

primera vez, por lo que no es posible evaluar su implementación.  

Básicamente consistirá en la aplicación de un cuestionario de encuesta a la 

población solicitante de apoyo a la vivienda, que son la población beneficiaria del 

FISMDF.  

Actividades del Proceso de Seguimiento a Beneficiarios y Monitoreo de Apoyos. 

# DEPENDENCIA GENERAL ACTIVIDAD 

37 Bienestar Social Aplica encuesta de satisfacción a beneficiarios. 
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Esquema General de Procesos del FISMDF de Nicolás Romero, México. 

 

1
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No Sí

6
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Sí

8

9

No

12 Sí

11

13

14

15

16
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19 20

22 21
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Tesorería
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y SRFT. Envía PAO al 

OSFEM. Paga anticipos.

Coordina asamblea para 

integración de COCICOVI 

por cada obra del PAO.

Contraloría

Estudios y 

proyectos
Coordina procedimiento 

de Contratación 

(Licitación, invitación y 

adjudicación).

Estudios y 

proyectos

Estudios y 

proyectos
Elabora el Acta 

Constitutiva de 

COCICOVI y el Aviso de 

Privacidad.

Acuerda inicio de obra.

Contraloría

Estudios y 

proyectos

Presenta el proyecto de 

obra a la comunidad

Contraloría

Coordina la integración 

del COCICOVI, por cada 

obra del PAO.

Comunica la 

contratación.

Solicita integración de 

COCICOVI. Entrega Ficha 

Técnica, Catálogo de 

conceptos y Proyecto 

planta.

Ayuntamiento

Valora el PAO.

Administrativo

Publica el acuerdo de 

aprobación del PAO con 

su presupuesto.

Elabora Ficha Técnica, 

genera MIDS y envía 

expediente a Tesorería.

10

Secretaría del 

Ayuntamiento

Estudios y 

proyectos

Elabora proyectos de 

obra pública. Integra 

PAO.

Comité de Obras

Revisa y acuerda el 

Programa Anual de Obra 

(PAO).

¿Solicitud 

factible?

Conoce presupuesto Ramo 

33 asignado. Valora y 

jerarquiza las demandas 

sociales.

EPS Difunde el programa

Presidencia

4

Dirección

Presidencia Municipal. Dirección de Obras Públicas Secretaría del Ayuntamiento Tesorería Contraloría

Verifica y comunica 
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7
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Bienestar Social
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Técnica, 
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Acta de COCICOVI y 
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PAO.
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Acta de 
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Ficha 
Técnica, 

PAOSIAVAMEN 
SRFT

Ficha Técnica 
Inicial

1

¿Se aprueba 

el PAO?

Actas de:Visita 
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Contrato.
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23
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25

26

Sí

No

28
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30
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No

Sí
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41 Sí

44 45
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expediente técnico.

Recibe finiquito de obra.
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con COCICOVI.Tesorería

Recibe expediente para 

pago de  finiquito.

Bienestar Social

43
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avance de obra.

Valida las estimaciones 

de avance de obra.

27

Administrativo
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Integra Informe Mensual.

Construcción
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3.8. Grado de Consolidación Operativa del Programa. 

3.8.1 Documentos que norman los procesos. 

La normatividad que rige los procesos del programa otorga el respaldo necesario 

para desarrollar las actividades estratégicas y las de gestión. El Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social tiene su fundamento en los artículos 32 

al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal y para su operatividad las dependencias del 

Ayuntamiento se apoyan en: 

• Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El cual se publica cada año en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF).30  

• Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para el año 2019, 

formulada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que se 

publican en el DOF junto con el PEF. 

• Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019 de Nicolás 

Romero, elaborado por la Secretaría de Bienestar. 

• Acuerdo por el que se da a conocer la 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, emitido por la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SFGEM). 

• Manual de Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para 

el ejercicio fiscal 2019, el cual es elaborado por la SFGEM. 

Para el desarrollo de las etapas de planeación, programación, presupuestación, 

adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, así como los 

servicios relacionados con la misma, las dependencias municipales fundamentan 

sus actos en el: 

• Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 

 
30 De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Cámara de Diputados debe 
aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre y debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 
20 días naturales después de ser aprobado. 
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• Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 

México. 

Para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia que emanan de la Ley 

de Coordinación Fiscal relativas a los recursos y las obras que se ejecutan con el 

fondo, las dependencias dan cumplimiento a lo establecido en la: 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

y Municipios. 

Dado que en algunos de los procesos es necesario que la ciudadanía proporcione 

información confidencial sobre su patrimonio y algunos datos de identificación como 

su domicilio, las dependencias manejan esta información deben protegerla de 

conformidad a lo señalado en la: 

• Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. 

3.8.2. Documentación y conocimiento de los procesos.  

Para lograr realizar los procesos de forma adecuada, eficiente, eficaz y 

transparente, se han desarrollado sistemas informáticos para realizar la planeación, 

programación y dar seguimiento a los proyectos del programa y a su vez, facilitar a 

las instancias involucradas tener control sobre el desempeño del programa, tanto 

en el avance físico como del ejercicio del presupuesto. 

• Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN) de la Secretaría de Finanzas del 

Estado de México.  

• Sistema de Registro de Fondos Transferidos (SRFT) de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

• Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), desarrollado 

por la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar. 

• Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Implementado 

por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de 

Protección de Datos personales del Estado de México (INFOEM) que es el portal 

de transparencia oficial en la entidad. 
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La aplicación de los sistemas mencionados ha favorecido el desempeño del 

programa, ya que fortalecen las diferentes actividades de los procesos del 

programa. El ejercicio de este programa involucra a las siguientes dependencias 

municipales: 

• Dirección de Obras Públicas. 

• Dirección de Bienestar Social. 

• Tesorería Municipal. 

• Contraloría Municipal. 

No obstante la interacción de hecho de estas dependencias, aún no se cuenta con 

un documento que organice de manera fluida las actividades entre las mismas, por 

lo que sus actividades y procesos se basan en los fundamentos que les otorga la 

normatividad arriba mencionada. 

3.8.3 Estandarización de procesos.  

Solo de algunas de las actividades de los procesos cuentan con documentación que 

permite el trabajo estandarizado, ya sea por el uso de algún sistema informático o 

por la oportunidad de aplicar los requisitos normativos en la implementación del 

programa. Entre estas actividades se encuentran: 

• Elaboración de proyectos. 

• Licitación y Asignación de Obras  

• Integración de COCICOVI. 

• Proceso de supervisión, estimación y pago. 

• Proceso de Entrega-Recepción  

• Finiquito de Obra. 

Los procesos o actividades sin lineamientos de guía son: 

• Proceso de Difusión del Programa. 

• Aprobación del PAO. 
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Cabe mencionar que el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos, 

tanto de la DOP como de la DBS, contienen procedimientos que pueden aplicar al 

FISMDF, debido a que éstos no son exclusivos para el programa pero sirven como 

referencia interna. 

3.9.4 Sistema de monitoreo e indicadores de gestión.  

Los niveles superiores de gobierno que implementaron los sistemas informáticos 

permiten el monitoreo del programa y que ya se han mencionado arriba: 

• Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN) de la Secretaría de Finanzas del 

Estado de México.  

• Sistema de Registro de Fondos Transferidos (SRFT) de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

• Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), desarrollado 

por la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar. 

• Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Implementado 

por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de 

Protección de Datos personales del Estado de México (INFOEM) que es el portal 

de transparencia oficial en la entidad. 

3.9.5 Implementación sistemática de mejoras. 

Debido a que este programa no cuenta con evaluaciones anteriores, no se tiene 

implementadas actividades que permitan la mejora sistemática del programa. 
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4.- HALLAZGOS Y RESULTADOS. 

 

El programa cuenta con la fortaleza de que tiene tanto una justificación legal, como 

otra de tipo empírico, y que ambas sirven para dar justificante del tipo de 

intervención que lleva a cabo31, en el Informe se afirma que “la mejor focalización 

de los recursos del FAIS en Estado de México se refleja en el impacto positivo de la 

inversión en el abatimiento del rezago social y la pobreza.” 

Los programas presupuestarios fueron implementados con los recursos del FISMDF 

2019 donde la mayoría de las actividades son del tipo de gestión operativa. De los 

siete procesos, los procesos de Planeación y el de Producción y Distribución de 

Bienes son en los que se realizan las actividades estratégicas del programa que es 

propiamente el diseño de los proyectos de obra y la ejecución de la obra pública, 

que es cuando se producen los componentes sustantivos del programa, con los que 

se materializa la posibilidad de reducir las condiciones de pobreza de la población 

y el rezago social en el municipio. 

Lo anterior devela la importancia de mantener una adecuada sincronización entre 

los procesos y las diferentes actividades que los componen, porque de ello depende 

la eficiencia general del programa, la eficacia con que son resueltas las demandas 

de la población, la calidad con que es percibido el desempeño del gobierno 

municipal y también la concepción que se genera en la población sobre el impacto 

de los programas federales en el bienestar social. 

Por otra parte, tanto los procesos como las actividades adjetivas están más 

relacionadas con la eficiencia, economía y transparencia en las gestiones del 

programa, en tanto que los procesos y actividades sustantivos impactan más en la 

eficacia y calidad del programa para resolver las necesidades de los habitantes. 

 
31 Por una parte se cuenta con los artículos 32 al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, junto con el Acuerdo por 
el que se da a conocer la 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, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México (SFGEM) y por la otra, el Informe Anual de sobre la situación de pobreza y rezago social 
2017 y 2018 de Nicolás Romero, México, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social y el de 2019 por la 
Secretaría de Bienestar. 
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Igualmente importantes son los impactos de la normatividad aplicable sobre los 

procesos del programa, porque para algunas actividades señalan las fechas o 

número de días en que deben quedar terminadas. En otros casos también indican 

los requisitos que se deben cumplir en cada fase. Por ello, los procesos y las 

actividades en los que se realiza la gestión operativa del programa, también  

contribuyen a los logros de los procesos sustantivos y por ende al logro de los 

objetivos del programa. 

 

4.1 Principales problemas detectados en la normatividad. 

Normatividad cuestionada: Ley de Coordinación Fiscal. 

Causa del problema que se genera: 

El artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal en su segundo párrafo, señala que 

las entidades calcularán las distribuciones del FISMDF para sus municipios y 

proceder a su publicación en la Gaceta Oficial a más tardar el 31 de enero. 

Mientras que por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México en su artículo 125, señala que el Presidente Municipal promulgará y 

publicará el Presupuesto de Egresos Municipal, a más tardar el día 25 de febrero. 

Problema detectado: 

Oficialmente, el tiempo disponible para concretar el Programa Anual de Obra, son 

los primeros 25 días naturales del mes de febrero, lo que en términos reales para 

las administraciones entrantes es poco tiempo, lo que requiere que se cuente con 

personal altamente capacitado para realizar tanto los proyectos como el trabajo de 

campo correspondiente, lo que afecta al Proceso de Planeación, al Proceso de 

Difusión y al Proceso de Solicitudes de Apoyos. 

 

Normatividad cuestionada: vacío normativo. 

Causa del problema que se genera: 

En ninguna ley o reglamento se establecen los tiempos máximos recomendables 

que pueden transcurrir entre la fecha de aprobación del Programa Anual de Obra y 

la fecha máxima en que debe iniciar propiamente la construcción de la obra pública 

aprobada. 
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Problema detectado: 

Las actividades adjetivas de corte administrativo para el procedimiento de 

contratación de la obra pública pueden tomar demasiado tiempo, lo que reduce 

consecuentemente el tiempo disponible para la realización de las actividades 

sustantivas de ejecución de la obra pública. 

 

4.2 Cuellos de botella. 

Se refiere a las prácticas, actividades o trámites que obstaculizan los procesos o 

actividades en donde se originan y que pueden afectar los procesos o actividades 

subsecuentes. 

 

ACTIVIDAD O 
PROCESO 

CUELLO DE BOTELLA PROBLEMA 

PLANEACIÓN 
- Surgen modificaciones al PAO posteriores a su 
aprobación inicial. 

- Se provoca un desfase en el inicio de algunas 
obras. 

APROBACIÓN 
DEL PAO 

  - Algunos solicitantes de apoyo de vivienda se 
retrasan en cubrir el requisito de comprobación 
de propiedad de su inmueble. 

- El proceso de planeación del PAO requiere 
mayores recursos para poder integrar el PAO en 
menor tiempo. 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA 

 - El tiempo utilizado en los procesos de gestión 
del programa le resta tiempo al proceso de 
ejecución de las obras. 

- Algunas obras cuentan con poco tiempo para 
completar su ejecución en el ejercicio fiscal 
correspondiente.  

 - Surgen modificaciones al PAO después de 
haber sido aprobado. 

- Se registra rezago en la ejecución del fondo. 
- Algunas obras cuentan con poco tiempo para 
su ejecución.  

ENTREGA-
RECEPCIÓN DE 

OBRA 

- Falta de equipos de cómputo y de topografía en 
la DOP para los procesos operativos. 
- La falta de personal y de vehículos en la 
Contraloría Municipal provoca retraso en el 
calendario de entrega de obras.  

- Se generan retrazos en algunas actividades del 
proceso de Planeación, así como en algunas 
actividades de gestión. 
- Los Contratistas se ven obligados a remozar las 
obras para el momento de Entrega-Recepción. 
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4.3 Áreas de oportunidad. 

Con la finalidad de ganar tiempo en la elaboración de proyectos ejecutivos en el 

Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección de Obras Públicas, es 

importante mantener actualizada una cartera de proyectos propios del programa. 

 

De igual manera, es factible iniciar los trabajos del Departamento de Estudios y 

Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de las obras estratégicas del PAO 

desde el momento de la aprobación del Proyecto de Presupuesto que tiene lugar 

antes del 20 de diciembre del año inmediato anterior, lo que permitirá ganar tiempo 

en su integración. 

 

Otra área de oportunidad se tiene si se implementa un sistema informático que 

puede ser de bajo desarrollo, suficiente para permitir la generación automatizada de 

los diferentes documentos que requieren las diferentes actividades de los procesos 

tales como: Bases, Convocatoria, Apertura de Propuestas, Acta de Fallo, Contrato, 

Acta de Entrega Recepción y el Acta de Conclusión de Derechos y Obligaciones. 

 

4.4 Buenas prácticas en la operación del Programa. 

No se registra en la praxis del programa, actividades innovadoras, replicables, 

sostenibles en el tiempo que le permitan fortalecer su implementación. 

Más bien, el programa traía malas prácticas algunas de las cuales se han resuelto 

al seguir la normatividad la cual ha favorecido particularmente su implementación. 

 

4.5 Fortalezas y amenazas. 

Las fortalezas refieren a aquello que da solidez a la implementación del programa, 

mientras que las amenazas son externas al Programa y pueden poner en riesgo su 

ejecución y por lo mismo, el logro de los objetivos del Programa. 

4.5.1.Fortalezas. 

Tanto la DOP como la DBS tienen capacidad y reconocimiento institucional para 

promover la participación ciudadana. 



 

65 
 

 

Se mantiene una buena interacción de los procesos operativos y los de gestión lo 

que permite la consecución de los objetivos del programa. 

Se cuenta con el Comité Interno de Obra Pública conformado por el Presidente 

Municipal, la Dirección de Administración (DA), la Subdirección de Obras de 

Infraestructura y Equipamiento Urbano (SOIyEU), la Tesorería Municipal (TM), la 

Dirección de Planeación (PLA), la Dirección de Obras Públicas (DOP), la Dirección 

Jurídica (DJ), la Contraloría Municipal (CM) y la Sindicatura (SIN), el cual atiende y 

resuelve los asuntos de la obra pública.32 

El programa cuenta con justificación legal y empírica que sustenta el tipo de 

intervención que lleva a cabo para la reducción de la pobreza y rezago social. 

 

4.5.2. Amenazas. 

La población puede rechazar las obras propuestas en el PAO si ésta no es 

consultada en su formulación.33 

Los contratistas integren con deficiencias los expedientes administrativos y de 

obras, que provoque retraso en el pago de estimaciones. 

Los contratistas podrían suspender las obras por falta de pago.34 

Los COCICOVI condicionen su firma de Acta de E/R contra la ejecución de otras 

obras o la prestación de servicios públicos; o después son difíciles de ubicar porque 

cambian de domicilio.35 

La población asentada fuera del límite urbano solicite los apoyos del programa, lo 

que puede atentar contra la gobernabilidad si se argumenta discriminación por parte 

del gobierno municipal. 

 
32 Y que fue constituido para contribuir a garantizar la transparencia, equidad y eficacia en los procesos de 
contratación de la obra pública, que asegure para el gobierno municipal las mejores condiciones de precio y 
calidad. 
33 Para evitar esas posturas, se trabaja con la población en explicar las obras, resolver dudas y acordar sus 
peticiones hasta lograr el “Acta de aceptación de obra” por parte de las comunidades. 
34 Actualmente, si los expedientes están en orden, la Tesorería Municipal agiliza los pagos a los contratistas. 
35 Esto no ha causado problema debido a que la administración pública municipal mantiene estrecha 
comunicación en la atención de sus necesidades. 
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Las condiciones de la infraestructura urbana pueden interferir en el desarrollo de las 

obras, como ejemplo las tuberías de agua potable que ya tienen muchos años y las 

banquetas, que se rompen con el paso de vehículos pesados. 
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones. 

El FISMDF es un fondo muy importante para las finanzas municipales para mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades que presentan pobreza o rezago social 

a través de la construcción de obras de infraestructura o del apoyo directo a la 

vivienda. 

En la implementación local del programa participan: la Presidencia Municipal, el 

Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Bienestar Social, La 

Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, el 

Comité Interno de Obra Pública, así como la ciudadanía a través de los COPACI y 

los COCICOVI y los contratistas de las obras, por lo que adquiere una mayor 

relevancia que se genere una adecuada interacción del conjunto de actores, y que 

los servidores públicos estén capacitados para realizar sus funciones. 

Si bien, no se opera con un esquema de los procesos, sus actividades y los 

responsables de cada uno, la normatividad vigente ha contribuido a establecer 

orden en la ejecución de las acciones y a su vez a eliminar malas prácticas. 

 

No obstante, aún es necesario establecer estrategias que permitan desarrollar las 

potencialidades, atender los desafíos, y abatir los riesgos y las limitaciones36. 

 

  

 
36 Ver análisis FODA. 
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5.2 Recomendaciones. 

5.2.1 Establecer los periodos óptimos37 para la ejecución de los procesos del 

FISMDF (Integración del PAO, Licitación y asignación de obras, inicio y término de 

la obra pública). 

5.2.2 Promover la capacitación continua de todo el personal que participa en las 

gestiones del FISMDF. 

5.2.3 Contar con indicadores estratégicos para atender los retos o mejorar los 

indicadores de carencias sociales del Informe anual sobre la situación de pobreza y 

rezago social de Nicolás Romero. 

5.2.4 Contar con indicadores de gestión para promover la mejora continua de las 

actividades adjetivas (pago oportuno de estimaciones de obra, satisfacción de 

beneficiarios, generación automatizada de documentos) 

5.2.5 Establecer el proceso para atender las demandas de la población (Difusión 

del programa, Recepción de Solicitudes de ingreso al programa o de obras de 

infraestructura, Denuncia ciudadana, Sugerencias) 

5.2.6 Establecer un programa para el desarrollo de las ZAP en el mediano plazo, 

donde se prioricen las acciones integrales que den atención a las necesidades de 

las comunidades: agua potable, drenaje, alumbrado público, movilidad e imagen 

urbana. 

 

 
37 Ruta crítica del programa. 


