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1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 
 

Cuadro. Principales mejoras a realizar por la entidad federativa 
 

Sección Texto Punto de vista de la 
entidad federativa 

Acción de mejora a 
realizar por la entidad 

federativa 

Recomendaciones 
 

 
1. Mejorar el reporte 

del presupuesto 
ejercido en atención 
a carencias sociales 

o proyectos 
especiales 

 

 
De acuerdo con el reporte 
definitivo de Cuenta Pública 
2017,  la entidad comprometió 
el 99.08% del presupuesto 
asignado en el FISE.  

La entidad seguirá vigilando que 
los recursos se apliquen conforme 
a la normatividad aplicable.  

2. Considerar las 
carencias sociales 

Identificadas en 
la entidad en la 

planeación de los 
recursos del 

Fondo. 

 
De acuerdo con el Informe 
anual sobre la situación de 
pobreza y rezago social 2018, 
Hidalgo aplicó el 80.6% de los 
recursos del fondo para atender 
las carencias sociales de 
incidencia directa (agua, 
vivienda, salud y educación). 
 
 

La Entidad Federativa seguirá 
tomando en cuenta los resultados 
del Informe Anual de pobreza y 
rezago social emitido  por la 
Secretaría de Desarrollo Social y 
atendiendo las principales 
carencias en las Zonas de 
Atención Prioritaria. 

 
2. Posición Institucional respecto de la evaluación 
 
La Secretaría de Finanzas Públicas del Estado considera fundamental llevar a cabo la 
evaluación del ejercicio de los recursos públicos y garantizar el acceso a la información por 
parte de la ciudadanía en un lenguaje que le permita identificar de manera clara y sencilla 
los avances que tiene la entidad considerando la normatividad vigente. 
 
Asimismo seguirá programando los recursos del fondo tomando en cuenta los resultados 
de las evaluaciones realizadas por externos así como el indicador de rezago social y 
dando prioridad a los proyectos de inversión de incidencia directa en las Zonas de 
Atención Prioritaria.   
 
 
 
 



 
 
2.1 Comentarios específicos 
 
Con respecto al FODA en la debilidad presentada por el Estado sobre el reporte del avance 
del 5.78% del presupuesto ejercido en Cuenta Pública al cierre de 2017, se considera el 
momento contable “pagado”. 
 
De acuerdo con el reporte definitivo de Cuenta Pública 2017, la entidad comprometió el 
99.08% del presupuesto asignado en el FISE, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de 
Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios. Conforme a esta normatividad, 
en la metodología de la evaluación, se sugiere considerar el momento contable 
“comprometido”.  
 
 
2.2 Comentarios generales 
 
La ficha de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS 2017-
2018) elaborado por el CONEVAL y la SEDESOL, resulta un instrumento valioso, sencillo, 
suficiente y claro para dar a conocer el resultado del ejercicio del FISE en la entidad y que 
permitirá retroalimentar a las áreas involucradas en el manejo del fondo.  
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