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RESUMEN: 

El propósito es analizar las correctas aplicaciones de recursos del Fondo de 
Infraestructura Social, otorgados por el gobierno federal para promover una mayor 
participación de los ciudadanos, utilizando los medios adecuados y necesarios, 
para que sean ejecutados de forma directa en los lugares donde se destinaron y 
en el tiempo establecidos en un principio en la Administración, que lleva a cabo el 
presidente municipal en conjunto con sus subordinados, con el fin de combatir la 
pobreza y el rezago que existe dentro del municipio. 

PALABRAS CLAVE: Gasto público, calidad de vida e infraestructura social.

ABSTRACT: 
The purpose is to analyze the corrections of resources of the Fund of Social 
Infrastructure, granted by the federal government to promote a greater participation 
of the citizens, using the appropriate and necessary means, so that they are 
executed of direct form in the places where they were destined In the Time 
established at first in the Administration, which is carried out by the municipal 
president in conjunction with his subordinates, in order to combat poverty and the 
lag that exists within the municipality. 

KEYWORDS: Public expenditure, quality of life and social infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento analiza el gasto municipal llevado a cabo en Aquismón, S.L.P., 
durante el periodo 2012-2015 a cargo del presidente municipal, Víctor Hugo 
Martínez Guerrero, así como el impacto que se obtuvo en la calidad de vida de los 
habitantes después de los cambios realizados.   

Es por esto que existe la necesidad de generar cambios en el municipio, y 
establecer los mecanismos e incentivos necesarios para que estos se conviertan 
en responsabilidad de los representantes en el desarrollo local y poder combatir la 
pobreza; así como, promover cada vez más la participación social en las obras a 
realizar. La descentralización presupuestal ejercida en los últimos años ha sido un 
medio para incrementar los ingresos de las presidencias municipales, buscando 
mejorar la toma de decisiones en materia de infraestructura social y desarrollo 
económico. 

En la mayoría de los casos, estos no cuentan con la capacidad profesional, 
herramientas y capacitaciones para orientar adecuadamente los recursos 
destinados al municipio y sobre todo para medir los resultados del cumplimiento 
de objetivos programados.  

El propósito de los programas sociales, es que los recursos que otorga el gobierno 
federal hacia los municipios de escasos recursos sean administrados 
correctamente y que sean ejecutados en tiempo y forma en los lugares 
establecidos. 
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METODOLOGÍA 

El objetivo: Analizar la correcta aplicación de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social durante el periodo 2012-2015 en el municipio de Aquismón, 
S.L.P., así como también comparar con otros gobiernos y establecer los posibles 
cambios para los siguientes periodos. 

Tipo de investigación: El tipo de investigación que se está llevando a cabo es la 
documental y de campo, documental porque se consultó en notas periodísticas y 
libros con datos relevantes al tema y de campo porque se hizo un estudio en el 
lugar donde ocurrieron los hechos. 

EL gobierno municipal como promotor del desarrollo social 

Los mecanismos de restructuración ante la falta de respuestas por parte de 
niveles intermedios del Gobierno estatal, comenzaron a ampliar sus intervenciones 
para producir cambios en ciertas actividades productivas y de servicios. 

Para facilitar este objetivo, los municipios deben renovar sus propias 
administraciones, así como sus maneras de estructuración para sustituirlas por 
una competitividad local y mejorar relaciones de trabajo mediante la coordinación 
de trabajos asignados a personas que son capaces de mejorar en cada sector. 

La inversión en infraestructura social. 

El gasto público descentralizado es preferente a los gobiernos municipales más 
necesitados en bienes y servicios, considera que el comportamiento financiero de 
los municipios y la relación entre el gasto federal, las prioridades y las carencias 
sociales son objetivos primordiales. 

Sin embargo, la transparencia es relativamente frágil, lo cual ha limitado su 
adopción a diversas áreas, aquí lo más importante es que la transparencia de 
recursos no es realizada mediante un proceso más profundizado y además del 
fortalecimiento de rendición de cuentas a la ciudadanía es cada vez menor. 

Además, no existe una evaluación precisa de que las obras se asignen a las 
necesidades más requeridas en la infraestructura del municipio. 
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Fondo de infraestructura social - ramo 33 

 

´´Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán 
exclusivamente al Financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se 
encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema. ´´ 

Rubros como agua potable, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural, 
mejoramiento de viviendas, caminos rurales y producción rural o de campo. 

El presidente municipal debe informar a los ciudadanos, los montos que se le 
otorga a cada obra de construcción, sus metas y objetivos, su ubicación y 
beneficios que traerá consigo. Además, de promover la participación y procurar la 
preservación y protección del medio ambiente. (Fondo de Infraestructura Social , 
2012) 

 

Lineamientos para el fortalecimiento de la infraestructura 
municipal 

Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, una asignación de 
$3’956,361’600.00, para el Fondo de Fortalecimiento en la Infraestructura Estatal y 
Municipal. 

Los recursos de tuvieron como finalidad la generación de infraestructura social, 
principalmente, construcción de avenidas y calles, drenaje y alcantarillado, 
alumbrado público y mantenimiento en las  vías; rehabilitación y remodelación de 
aulas educativas, culturales y artísticas; además de la ampliación y mejoramiento 
de los lugares para la práctica de los deportes, entre otras obras de infraestructura 
social y semiurbana. 

 

De los proyectos susceptibles de apoyo 

 

       Los recursos de este fondo fueron destinados a los proyectos que cumplieron con 
lo planeado y se pudo destinar hasta el noventa por ciento del monto total de los 
recursos establecidos a cada entidad federativa o municipio para obras de bacheo. 

       La propiedad en donde se ejecutaron estas obras de infraestructura social fueron 
públicas y no fueron otorgadas en comodato o en arrendamiento y fue 
responsabilidad de las instalaciones ejecutoras que contaron con todos los 
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permisos municipales en vigencia y de igual forma necesarios para la ejecución de 
los proyectos a desarrollar. 

       Los recursos del Fondo no debieron utilizarse como contraparte estatal con otros 
programas federales como así lo marca la ley. (Diario Oficial de la Federación, 
2013) 
 

Administración municipal 

El mandatario realizó por sí mismo, un estudio en los campos en donde se 
ejecutaron las obras, en relación a los resultados que se obtuvieron y valoraron 
durante su campaña y de acuerdo a su forma política y las planeaciones que 
impulso en el Plan Municipal de Infraestructura social.  

Por consiguiente, fue importante que se detectaron oportunidades de crecimiento 
en las distintas formas que involucraron el desarrollo del municipio, tales como:  

´´Desarrollo económico: Auspicio de actividades del sector primario y comercio, 
incremento de servicios para la sociedad municipal, apoyo a la productividad con 
infraestructura y servicios públicos, reglamentación idónea, capacitación para el 
trabajo. ´´ (Secretaría de Desarrollo Municipal, 2013) 

 

Destino de los recursos al 30 de abril de 2013  

RUBROS N° de 
obras y 
acciones 

Ejercido Asignado  Ejercido Deficit 

% 

Agua Potable                                        55      14,149.8         14.4        14.3        64.5 

Alcantarillado, Drenajes y Letrinas         5        1,243.9           1.3          1.3        75.4 

Urbanización Municipal                        25         9,281.1          9.4          9.4 

Electrificación Rural                               8            860.9           0.9         0.9        36.2 

Infraestructura Básica de Salud          18       1,810.3            1.8           1.8 

Infraestructura Básica Educativa        75       7,893.8             8.0           8.0 

Mejoramiento de la Vivienda             207     40,117.0          40.8          40.5      50.4 

Caminos Rurales                                70      11,303.0          11.5          11.4 
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Infraestructura Productiva Rural        98         7,813.8           8.0            7.9 

Gastos Indirectos                                          2,869.8           2.9            2.9 

Desarrollo Institucional                                 1,532.2           1.6            1.5 

Otros                                                             3 152.7          0.2             0.1 

Total ejercido                                                99,028.3                       100.0 

Recursos no ejercidos                                        0.0           0.0 

Total Asignado                                564        98,252.0       100.8 

Fuente: Auditoria financiera del gobierno federal 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0848
_a.pdf 

(Auditoría Financiera del gobierno federal, 2013) 

 

Importantes obras se realizaron en algunas zonas de Aquismón. 

El Presidente Municipal, dijo que fueron terminadas las obras que se destinaron al 
municipio, que obtuvieron un gran impacto social en la población, entre las cuales 
están; techado patio de la Escuela Miguel Hidalgo, baños de la Unidad Deportiva, 
el Centro Cultural Tének, ampliación red eléctrica en el centro, un aula en el 
COBACH 31 y acondicionamiento de campo de fútbol. 

Así mismo, dio inicio a la construcción del Centro de Atención Múltiple (CAM) 
Louis Braille”, además siguió con el mejoramiento de la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) “Carita Feliz”, la culminación de la casa AME (Atención a la 
Mujer Embarazada), mejoras a escuelas de todos los niveles y la ampliación de la 
Unidad Deportiva Municipal. 

En otro momento se dispuso a dar inicio a la introducción de drenaje en las calles 
Jorge Rodríguez Ponce, alcantarillado en diferentes puntos de la cabecera 
municipal, así como también mas tubería de drenaje en la calle Luis Blanco, calle 
Carmelo Márquez, calle Laurel y Privada Juárez, con esto la población se mostro 
agradecido por el apoyo recibido por su parte del alcalde. 

 Víctor Hugo Martínez Guerrero destacó que esta administración estaba dirigida a 
reducir los índices de pobreza para que con ello se trabajara en las comunidades 
indígenas, llevando los servicios públicos y demás apoyo, que día con día mejoro 
la calidad de vida de los habitantes. (Amanecer Huasteco, 2014) 
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Obras de impacto social fueron realizadas en Aquismón en este 
2014. 

´´Mediante convenios con dependencias del gobierno del estado y federal, el 
ayuntamiento se encuentra eficientizando los recursos del ramo 33 asignados para 
este año a este municipal, para llevar a cabo obras de impacto social que 
coadyuven a reducir los índices de pobreza. ´´ 

El Presidente Municipal Víctor Hugo Martínez Guerrero, dijo que se habían 
iniciado algunas obras, y se tuvieron más de la mitad de los recursos del ramo 
33, obtenidos mediante convenios para las obras, mientras que con otros 
contratos se recibieron anticipos y solo se trabajó en los últimos planteamientos 
como lo fue la electrificación que es lo que más se necesitaba en las comunidades 
más lejanas, mientras que las obras de agua fueron hechas directamente. 

Entre las obras a destacar se encuentro la construcción de la carretera Xolmon-
Tamapatz obra en la cual se gestionaron recursos por cinco millones de pesos. 
Asimismo, se construyó la carretera al Jabalí que conecta a municipios como 
Valles y Rio verde, mediante un convenio de una etapa de nueve millones, y una 
etapa más para la carretera a Tanzozob de once millones de pesos. 

En Agua Potable se firmaron obras, terminando las obras en algunas 
comunidades indígenas, como lo fueron Santa Anita, la Reforma, Santa 
Martha, agua en Tanquizul y los Charcos, en el 2014 se llevó el agua a él 
Naranjito, los Remedios, y comunidades de la zona norte. 

Por otra parte, en construcción de vivienda se destinaron más de veintiséis 
millones de pesos, para más de 1000 viviendas que beneficio al mismo número de 
familias, con lo que se obtuvo un gran impacto en las comunidades al darles una 
mejor calidad de vida para que pudieran vivir con los servicios básicos. (Amanecer 
Huasteco, 2014) 

 

Concluye ayuntamiento pavimentación de 10 calles en Aquismón 

‘’Con inversiones millonarias el ayuntamiento realiza obras y acciones en la 
cabecera municipal que tienen como objetivo principal mejorar la calidad de vida 
de los aquismonenses’’ 

El Presidente Municipal, tuvo el compromiso de realizar obras de impacto a todas 
las comunidades e informo que las obras fueron para mejorar la imagen del 
municipio, entre las obras de alcantarillado, drenaje y pavimentación de las diez 
principales calles del pueblo. 

Destacando la pavimentación, drenaje y alcantarillado que se realizó en las 
siguientes calles: Luis Blanco, Oxitipa, Bachilleres, Privada Oralia G. de Sánchez, 
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Laurel, Carmelo Márquez, Jesús García, Jorge Enríquez, Framboyanes. Obras 
que transformaron al municipio de Aquismón al contar ahora con más calles de 
concreto. (Amanecer Huasteco, 2015) 

 

Alcalde anuncio construcción de la siguiente etapa de la unidad 

deportiva. 

El presidente municipal Víctor Hugo Martínez Guerrero, fomento y fortaleció al 
deporte en el municipio al otorgar la continuación de los trabajos en la unidad 
deportiva en su cuarta etapa con una inversión de más de 8 millones de pesos 
informó el encargado de la Coordinación de Desarrollo Social (CODESOL), 
Vicente González Lucero. 

La etapa de trabajos que realizó fue en un tercer apartado de gradas así como los 
techos de estas, se colocaron plantas de energía solar y además se instaló el 
cercado perimetral, la construcción de una oficina, así como las áreas de aerobics 
y de karate, todo gracias al respaldo contundente de las gestiones presentadas y 
de los diputados locales y federales que con su intervención en el senado se 
hicieron realidad estos beneficios. 

El titular de CODESOL dijo que era fundamental para el ayuntamiento gestionar 
obras de impacto como de recreación, ya que se realizan actividades en familia, 
desde deportes de basquetbol, caminata, fútbol, y atletismo impulsando a la 
juventud en estos deportes. (Amanecer Huasteco, 2015) 

 

Alcalde inauguró obras y acciones en la cabecera municipal. 

´´El presidente municipal inauguró obras y acciones entre ellas se contemplan 
Introducción de drenajes, ampliación de la red de agua potable, electrificación, 
pavimentación de calles, accesos vehiculares, techumbres y continuidad de 
trabajos en la Unidad Deportiva.´´  

Además, Víctor Hugo Martínez Guerrero inauguró la pavimentación de la calle 
Privada Oralia G. de Sánchez para más tarde trasladarse a las instalaciones de la 
Unidad Deportiva y anunciar la construcción de baños públicos, así como de la 
continuación de los trabajos en su cuarta etapa que se llevó a cabo en una amplia 
inversión. 

Más tarde el presidente municipal Inauguró la pavimentación e introducción de la 
red de drenaje en la calle El Laurel, el otorgamiento de un aula al COBACH 31 y la 
pavimentación de la calle El Aguacate, que es uno de los accesos más transitados 
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a este plantel educativo, además les otorgo un recurso para mejoras de las aulas 
ya instaladas. (Amanecer Huasteco, 2015) 

 

Sistemas de agua, casa de salud y rampas en zona tanzozob. 
 

´´Obras que contribuyen a elevar el nivel de vida en las localidades de alta 
marginación, El Pemoche, Los Charcos y Tanquizul, como sistemas de agua, casa 
de salud y rampas inauguró la gira de trabajo el Presidente Municipal, Víctor Hugo 
Martínez Guerrero.´´ 

 
El recorrido fue en la zona Tanzozob el día martes 09 de septiembre de 2015, en 
la comunidad del Pemoche, lugar donde el presidente municipal cortó el listón 
inaugural de la construcción de una rampa y de la pileta de almacenamiento de 
agua con capacidad de 100 mil litros, obra que formo parte de la primera etapa del 
sistema de agua que concluyo ese mismo año con la red de distribución y tomas 
que beneficiaron a las nueve familias de la lejana localidad considerada con altos 
índices de marginación. 

 
Después el presidente municipal se dirigió a la localidad de los Charcos, 
inaugurando junto a su comitiva una casa de salud, una rampa y la construcción 
de baños ecológicos, obteniendo el agradecimiento de las autoridades y 
habitantes de la comunidad. 
Posteriormente terminó en el ejido Tanquizul, donde inauguro la construcción de 
una rampa y un sistema de agua que incluía tomas del vital líquido en cada uno de 
las casas necesitadas del ejido beneficiando a un total de 420 habitantes. 
(Aquismón, 2015) 
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CONCLUSIONES  
 
En conclusión, la prestación de servicios municipales dirigida hacia las 
comunidades y la cabecera municipal, deben estar basados en los principios de 
igualdad y continuidad en las obras proyectadas antes de comenzar la 
administración del presidente municipal, garantizando los procedimientos 
administrativos y satisfaciendo las necesidades de los habitantes, en concordancia 
con los objetivos y propósitos planteados del Fondo de Infraestructura Social. 
 
Una vez realizado el análisis el periodo 2012-2015, permite identificar las 
carencias que sufre el municipio, así como los factores externos, reconociendo las 
fortalezas y debilidades que se van presentando en el transcurso de la 
administración, para enfrentar de manera contundente los retos para obtener 
resultados a beneficio de la población. 
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