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RESUMEN EJECUTIVO
Los municipios en el Estado Mexicano han jugado un papel importante en la prestación de servicios
básicos; brindar de manera eficiente, eficaz y transparente aquellos servicios estipulados en el Artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)1 representa un gran reto.
Es por ello, que se crea el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), en donde el objetivo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) de dicho fondo es el de “contribuir al bienestar social e igualdad
mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos”.
El Municipio de Querétaro lleva a cabo Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF), en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(INDETEC), en su carácter de instancia técnica evaluadora externa.
Dicha evaluación se realizó de acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) emitidos por la Dirección
de Evaluación y Desempeño, adscrita a la Coordinación de Gabinete del Municipio de Querétaro, para
generar información útil, rigurosa y homogénea para los involucrados en la ejecución de los recursos,
de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo y con ello, mejorar la
Gestión para Resultados (GpR).
En tal sentido, se identifica que el resultado de los indicadores de desempeño del FORTAMUN-DF
durante el período 2016-2019, observan que a nivel de FIN el 100% de los recursos se aplicaron a los
destinos prioritarios, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF); a nivel de Propósito, en el 2016 el índice de dependencia financiera alcanzó el 47.96%, en tanto
que, para el 2017, se reporta el 5207.14% esta cifra presenta un error ya que al subirlo al sistema
este cambia, y el valor correcto es de 52.07%, cuya justificación refiere que la diferencia con la meta
(de .28) radica en que los ingresos propios aumentaron de manera significativa. En el mismo nivel de
desempeño, para el 2018 el índice de dependencia financiera logró el 50% de la meta y para el 2019
se reporta el 66.09%.
A nivel de Componente, en el ejercicio 2016 el porcentaje de avance en las metas se reporta con el
97.67% y con el 57.33% en el 2017, para los ejercicios 2018 y 2019 se reporta un cumplimiento del
100%; en tanto que, a nivel de Actividad, se observa que en el 2016 se ejerció el 97.01% de los recurso;
el 100% en el 2017 y 2018; y el 99.8% para el ejercicio 2019.
Asimismo, se observa que el 100% del recurso del FORTAMUN-DF, Ejercicio Fiscal 2019, fue dirigido
al “mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de seguridad pública”, con un total de
$599,771,329.17 (Quinientos noventa y nueve millones setecientos setenta y un mil trescientos veintinueve
pesos 17/100 M.N.) de acuerdo a lo proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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De igual manera, el análisis de la información muestra que los recursos del FORTAMUN-DF en el
Municipio de Querétaro, durante el período 2016-2019, se ejercieron de manera adecuada conforme a
lo dispuesto en la normatividad.
Es así como, en el período 2016-2019 se observa una variación porcentual de 31.75% al alza de
presupuesto pagado, y una variación porcentual anual en términos nominales de 7.92%; en tanto que,
entre el 2019 y el 2018 la variación resulta en de 4.43 en términos reales, aplicando el deflactor con
base en los datos de 2013 emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De igual manera, se advierte que se pagó el 97% del presupuesto devengado en 2016, el 100% en
los años 2017 y 2018, mientras que para el 2019 se pagó el 95.07%; y que el presupuesto modificado
representó el 99.9% en 2018 del presupuesto aprobado y el 100.4% para el 2019 ya que presento un
incremento.
Asimismo, en los informes oficiales del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), así como
en los acuerdos oficiales de distribución, se identifica que al Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal
2019, le fueron aprobados $1,393,338,221.00 (Un mil trescientos noventa y tres millones, trescientos
treinta y ocho mil doscientos veintiún pesos 00/100 M.N.); de los cuales, al Municipio de Querétaro
le fue autorizado un monto de $600,797,688.00 (Seiscientos millones setecientos noventa y siete mil
seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), mismos que se modificaron, devengaron y pagaron
$603,196,318.40 (Seiscientos tres millones ciento noventa y seis mil trescientos dieciocho pesos 40/100
M.N.); mismos que, mediante la distribución del Presupuesto de Egresos Municipal, fue aplicado de
acuerdo con el destino del gasto que se precisa en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
Por último, derivado del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, no se emitieron
recomendaciones de mejora, por lo que no se definieron Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para
este reporte de evaluación.
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Introducción
Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno, es
la transparencia y la rendición de cuentas; su orientación requiere del conocimiento de resultados
concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Público, de acuerdo con Artículo 134
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF), y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
Con la finalidad de facilitar la evaluación y con ello mejorar la gestión y la decisión presupuestal,
la Coordinación de Gabinete del Municipio de Querétaro, a través de la Dirección de Evaluación y
Desempeño, elaboró los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación Específica del Desempeño
y Orientación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) Ejercicio Fiscal 2019, señalados
en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020.
En tal sentido, el presente documento contiene un análisis por tema evaluado mediante la respuesta
justificada a preguntas metodológicas a través de las cuales fueron identificados los principales
hallazgos, en función de los objetivos y finalidades del FORTAMUN-DF; incorpora las principales
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las que se emiten recomendaciones; una
conclusión general, así como por cada uno de los temas evaluados; se enlistan las recomendaciones
específicas orientadas a mejorar la gestión y operación de los proyectos y programas, determinadas
como: “Aspectos Susceptibles de Mejora” (ASM); e incluye un Resumen Ejecutivo, previo al documento
formalizado del reporte.

Objetivos de la Evaluación
Objetivo General
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Ejercicio Fiscal 2019, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar la
eficiencia, eficacia, calidad y economía, optimizar el uso de los recursos públicos y rendir cuentas a la
sociedad.

Objetivos Específicos
•

Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.

•

Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

•

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.
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•

Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades,
y emitir recomendaciones pertinentes.

•

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Metodología
La metodología de Evaluación contenida en los Términos de Referencia del Municipio de Querétaro,
está basada en los TdR emitidos por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
y de acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere el Gobierno Municipal.
En ese sentido, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los Entes
Públicos Municipales, de tal forma que contribuye a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo y
con ello, mejorar la gestión orientada a resultados.
Implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende mostrar el
avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis de indicadores
de desempeño y con base en la información entregada por el Ente Público ejecutor.
Comprende un “Análisis de Gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida en
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos
y sistemas de información, entre otros; acopiados y enviados como “fuentes de información” por parte
de la Instancia Técnica de Evaluación, y remitida por esta última a la Instancia Técnica Evaluadora
Externa.
Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador consideró como mínimo la información
contenida en las fuentes de información. No obstante, estos documentos son enunciativos más no
limitativos; por tanto, también se recopiló información pública dispuesta en diferentes páginas de
transparencia presupuestaria y gubernamental.
Contiene 22 preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, de la siguiente manera:
 Tema I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características del
FORTAMUN-DF, que contempla la definición, justificación, área de enfoque beneficiaria y
la ejecución del gasto. Analiza la contribución y alineación de las acciones realizadas con el
Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021, y el Plan
Municipal de Desarrollo 2018 - 2021; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades
y/o coincidencias con otros Programas Municipales, Estatales y/o Federales.
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 Tema II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al FORTAMUN-DF, que implica los
lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de
procedimientos aplicables a nivel local por parte del Ente Público ejecutor, para la entrega/
recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque.
 Tema III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año
evaluado y el inmediato anterior.
 Tema IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en términos
de eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de resultados con base en indicadores estratégicos.
 Tema V. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). Identifica si el FORTAMUN-DF,
fue sujeto a evaluaciones externas y en su caso, el seguimiento a las recomendaciones emitidas.
Las preguntas se respondieron de acuerdo con el formato de respuesta establecido en los Términos de
Referencia (TdR) del Municipio de Querétaro cuando en todo momento la claridad y la congruencia, y
su justificación precisa las fuentes de información utilizadas, colocadas al pie de página.
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Tema I. Características del
FORTAMUN-DF
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1. En un máximo de dos cuartillas, describir las características del FORTAMUN-DF
RESPUESTA:
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia
“con el 2.35% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en
el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación
para ese ejercicio” 2. Se entera mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los
Estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones.
Los recursos de este fondo, de acuerdo con la LCF, se destinan a la satisfacción de los requerimientos
del municipio, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los
sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.3
La forma en que se distribuyen los recursos, de acuerdo con la citada ley, se realiza a través de
la SHCP, en proporción directa al número de habitantes con que cuenta cada Entidad Federativa y,
posteriormente de ésta al municipio, de acuerdo con la información estadística más reciente que al
efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Por su parte, mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), los municipios envían a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informes sobre el ejercicio, destino, subejercicios
que en su caso se presenten, y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos
vía Aportaciones Federales; al tiempo que deben observar las disposiciones establecidas en los
lineamientos que en materia de revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la MIR, emita
dicha Secretaría, así como en los Lineamientos para la Evaluación.
Para la oportuna recepción de la información en el SRFT, en caso necesario las entidades federativas
pueden requerir a los municipios la captura y validación de la información de su competencia, y solicitar
a la Unidad de Evaluación de Desempeño (UED) de la SHCP que proporcione las claves de acceso
correspondientes; poner a disposición la información de su ámbito de competencia, en los plazos que
les fijen para tal efecto; atender las observaciones a fin de asegurar la calidad de la información, en
los términos de las disposiciones aplicables y los Lineamientos; y responsabilizarse de la veracidad y
calidad de la información de su competencia, dado que ésta, además de rendir cuentas a la sociedad a
través del medio local de difusión y de su portal de transparencia, se entrega al Congreso de la Unión
de manera trimestral.
2

Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 36, Fracción a.

3

Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 37.
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De acuerdo con lo anterior, se identifica que al Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, le fueron
aprobados $1,393,338,221.00 (Un mil trescientos noventa y tres millones, trescientos treinta y ocho mil
doscientos veintiún pesos 00/100 M.N.)4; de los cuales, al Municipio de Querétaro le fue autorizado un
monto de $600,797,688.005 (Seiscientos millones setecientos noventa y siete mil seiscientos ochenta
y ocho pesos 00/100 M.N.), mismos que se modificaron, devengaron y pagaron $603,196,318.40
(seiscientos tres millones ciento noventa y seis mil trescientos dieciocho pesos 40/100 M.N.); mismos
que, mediante la distribución del Presupuesto de Egresos Municipal, fue aplicado de acuerdo con el
destino del gasto que se precisa en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; específicamente,
para la cobertura de nómina, combustible y mantenimiento vehicular para la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal y algunos proyectos estratégicos relacionados con la seguridad pública, a fin de
contribuir hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo señalados en el PMD 2018-2021, a través
del Eje 1, Municipio Seguro. Dichos proyectos se enlistan en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Proyectos financiados con recursos del FORTAMUN en el Municipio de Querétaro,
Ejercicio Fiscal 2019
Proyecto

Importe

No. Población
beneficiada y/o
atendida

Ubicación

Adquisición de municiones para armas cortas y armas
largas.

7,144,377.80

878,931

Todo el Municipio
de Querétaro.

Adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de
la Actuación Policial. (Equipo. para el Fortalecimiento
Actuación Policial).

25,676,730.81

878,931

Todo el Municipio
de Querétaro.

Adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de
la Actuación Policial. (Fortalecimiento de la Actuación
Policial).

11,566,610.23

878,931

Todo el Municipio
de Querétaro.

Generar, gestionar e implementar planes y programas
de prevención y atención que permitan mitigar los
efectos que produzcan los fenómenos perturbadores
que impactan a la población, a sus bienes y al entorno.
(Subcomandancia Peña Flor).

1,025,263.04

878,931

Todo el Municipio
de Querétaro.

Fuente: Información emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro y suministrada por el
Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales del Municipio de Querétaro.

Presupuesto de Egresos de la Federación. Ramo General 33. FORTAMUN-DF. Estado de Querétaro. En: https://www.pef.
hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/33/r33_rfef.pdf
4

Acuerdo por el que se da a conocer a los 18 municipios del Estado de Querétaro la distribución y calendarización para
la ministración durante el ejercicio fiscal 2019 de los recursos correspondientes al FORTAMUN-DF del Ramo General 33
aportaciones federales para entidades federativas y municipios.
5
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2. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Fondo y cómo éstos se vinculan con los niveles
de planeación (Eje, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción) correspondientes a los órdenes
Federal, Estatal y Municipal?
RESPUESTA:
El objetivo del FORTAMUN es fortalecer las administraciones públicas municipales, elevar el bienestar
de su población y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias,
por lo que se propuso dar prioridad con esos recursos al cumplimiento de los compromisos de carácter
financiero contraídos por las haciendas municipales y a la atención de los requerimientos directamente
relacionados con la seguridad pública en sus circunscripciones. Lo anterior se identifica en los objetivos
de la MIR del Fondo, los cuales son los siguientes:
Cuadro 2. Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN-DF 2019

Nivel

Objetivo Estratégico

Fin

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la aplicación de los recursos
públicos federales transferidos.

Propósito

Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.

Componente

Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Actividades

Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales,
en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN-DF 2019, obtenida de:
https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/generales

A nivel de Fin y de Propósito, los objetivos del FORTAMUN-DF a nivel Federal del Fondo señalan que
se busca el equilibrio de las finanzas públicas a través del fortalecimiento del federalismo fiscal en
Entidades Federativas y Municipios.
Dichos objetivos están alineados y contribuyen con el objetivo nacional identificado en el inciso 3.
Economía del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.
En el siguiente cuadro, se muestran los objetivos estratégicos del FORTAMUN-DF y los objetivos del
PND, donde es posible observar la congruencia y la vinculación de los objetivos del Fondo con los
objetivos nacionales.
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Cuadro 3. Relación del PND y el FORTAMUN-DF
Nivel de
Desempeño

Objetivo del FORTAMUN-DF

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
2019 – 2024
3. Economía

Fin

Contribuir al bienestar social e igualdad
mediante la optimización en la aplicación de
los recursos públicos federales transferidos.

•

Mantener finanzas sanas.

•

Propósito

Los municipios y las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal reciben la transferencia de
recursos federales para el fortalecimiento de
sus finanzas públicas municipales.

Respeto a los contratos existentes y aliento a
la inversión privada.

•

Impulsar la reactivación económica, el
mercado interno y el empleo.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN-DF 2019, obtenida de:
https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/generales y Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021, el Fondo contribuye al cumplimiento
del Eje V. Querétaro con un buen gobierno6.
En el siguiente Cuadro se describen las estrategias de cada Eje del PED 2016-2021 al que el
FORTAMUN-DF contribuye para su cumplimiento.
Cuadro 4. Relación del PED y el FORTAMUN-DF
Nivel de
Desempeño

Fin

Propósito

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 20162021

Objetivo del FORTAMUN-DF

Eje. Querétaro con Buen Gobierno.
Contribuir al bienestar social e igualdad
mediante la optimización en la aplicación de Objetivo de Gobierno. Lograr que con una gestión
los recursos públicos federales transferidos. pública eficaz, eficiente, transparente y austera se
financie el desarrollo y éste se traduzca en mejor
calidad de vida de la población queretana.
Los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal reciben la Estrategia V.1. Estabilidad de las finanzas del Estado.
transferencia de recursos federales para
el fortalecimiento de sus finanzas públicas Líneas de acción. Propiciar el fortalecimiento
financiero de dependencias y entidades del Estado.
municipales.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, y la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN-DF
2019.

6

Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021.
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En el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD), el uso de los recursos del FORTAMUN-DF en el
Municipio de Querétaro contribuyen al cumplimiento del Eje 5. Gobierno Abierto y de Resultados.
La MIR a nivel Federal, donde los objetivos del Fondo a nivel de Fin, Propósito y Componente se
enfocan al fortalecimiento del federalismo fiscal para preservar el equilibrio de las finanzas públicas en
las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el siguiente Cuadro se
observa la vinculación de los objetivos antes mencionados con los objetivos del PMD.
Cuadro 5. Relación del PMD y el FORTAMUN-DF
Nivel de
Desempeño

Fin

Propósito

Componente

Objetivo del FORTAMUN-DF

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021

Los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal reciben la
transferencia de recursos federales para
Objetivo General: Optimizar los recursos municipales
el fortalecimiento de sus finanzas públicas
mediante una administración transparente, regulada
municipales.
y abierta que permita incrementar los logros
alcanzados y recuperar la confianza ciudadana.
Los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal reciben la
transferencia de recursos federales para Eje 5. Gobierno Abierto y de Resultados
el fortalecimiento de sus finanzas públicas
municipales.
Programa: Administración Óptima y Fianzas Sanas
Recursos federales transferidos a los
Tema: Administración, finanzas, gestión de calidad y
municipios y a las demarcaciones
evaluación del desempeño.
territoriales del Distrito Federal, aplicados en
los destinos de gasto establecidos en la Ley
de Coordinación Fiscal.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, y la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN-DF
2019.
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3. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los bienes
y servicios generados con recursos de Fondo?; y en caso afirmativo ¿La justificación es la
adecuada?
RESPUESTA: SÍ
Considerando, que los recursos del FORTAMUN en el municipio se destinaron a la adquisición de
municiones para armas cortas y armas largas; adquisición de equipamiento para el fortalecimiento
de la Actuación Policial; y a generar, gestionar e implementar planes y programas de prevención y
atención que permitan mitigar los efectos que produzcan los fenómenos perturbadores que impactan
a la población, a sus bienes y al entorno (Subcomandancia Peña Flor), se afirma que la producción
y entrega de bienes y servicios generados con los recursos del Fondo se justifican en el diagnóstico
situacional descrito en el Eje 1, Municipio Seguro7, del Plan Municipal de Desarrollo, en donde se
identifica lo siguiente:
“La seguridad pública es el primer desafío que en México enfrenta el gobierno en sus tres niveles. La
ciudad de Querétaro sigue siendo una de las más seguras para vivir, pese a que en los últimos años el
índice delincuencial se ha incrementado por diversas causas; entre ellas, la migración de cada vez más
personas al interior de la zona metropolitana”.
También, se menciona que “hubo un incremento en el índice de delitos durante el segundo, tercero y
cuarto trimestres de 2016, comparado con el primero; lo que en parte se explica por la implementación
de un sistema para atender y estimular la denuncia”.
Asimismo, se precisa que “el robo representó poco más de la mitad de los delitos ocurridos de enero
de 2016 a septiembre de 2018, seguidos en orden de incidencia, el daño a la propiedad 9.8%, lesiones
9%, amenazas 5.1%, fraude 3.8% y violencia familiar 2.9%”.
En cuanto a la percepción de seguridad, se menciona que “en el mes de septiembre de 2018 la ciudad
de Querétaro ocupó la posición 17 en un listado de 69 ciudades a nivel nacional; en donde, en el rango
de las personas de 18 años y más, el 39.5% opina que es una ciudad segura y el 60.3% dice que es
insegura; mientras que, a nivel nacional, el 24.8% considera que sus ciudades son seguras y el 74.9%
opina que son inseguras”.
En ese sentido, la percepción que se tiene de la efectividad del gobierno de la ciudad de Querétaro
para resolver el problema de inseguridad es la siguiente: “36.7% de los entrevistados opinaron que es
muy efectivo o algo efectivo y el 61.8% que es poco o nada efectivo, mientras en la media nacional la
percepción es de 22.9% y 75.4%, respectivamente”.
De lo anterior, los recursos del FORTAMUN destinados al Municipio de Querétaro se ejercieron en
proyectos en materia de seguridad pública, con el fin de complementar los recursos financieros para
7

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.
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el cumplimiento de acciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y atender la situación
descrita en el diagnóstico situacional definida en el PMD (párrafo anterior).
Cabe señalar que el destino de los recursos se aplicó de acuerdo con la normatividad aplicable8
al Fondo, ya que en ella se describe que éstos pueden ser distribuidos a proyectos en materia de
seguridad pública; por tanto, la justificación es la adecuada ya que se busca resolver el problema
central referente a la incidencia delictiva y a las de zonas de riesgo que generan la percepción de bajos
niveles de gobernabilidad.

8

Ley de Coordinación Fiscal, articulo 37.
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4. ¿El destino de los recursos del Fondo es el adecuado para atender el problema?
RESPUESTA: SÍ
En el diagnóstico situacional referente al tema de Eje 1, Municipio Seguro9, se señala que “el robo
representó poco más de la mitad de los delitos ocurridos de enero de 2016 a septiembre de 2018,
seguidos en orden de incidencia, el daño a la propiedad 9.8%, lesiones 9%, amenazas 5.1%, fraude
3.8% y violencia familiar 2.9%”; y que “en el mes de septiembre de 2018 la ciudad de Querétaro ocupó
la posición 17 en un listado de 69 ciudades a nivel nacional; en donde, en el rango de las personas de
18 años y más, el 39.5% opina que es una ciudad segura y el 60.3% dice que es insegura; mientras
que, a nivel nacional, el 24.8% considera que sus ciudades son seguras y el 74.9% opina que son
inseguras”.
De acuerdo con lo anterior, se destaca que el problema central que quiere atender es el incremento en
la incidencia delictiva y de zonas de riesgo que genera percepción de bajos niveles de gobernabilidad;
por tanto, para aminorar el problema desde un enfoque institucional y del entorno, siguiendo las
vertientes de los objetivos descritos en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD 2018-2021) en materia
de seguridad pública, se afirma que el destino de los recursos10, consistente en la adquisición de
municiones para armas cortas y armas largas; adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de
la actuación policial (Equipo para el Fortalecimiento Actuación Policial); adquisición de equipamiento
para el fortalecimiento de la actuación policial (Fortalecimiento de la Actuación Policial); y a generar,
gestionar e implementar planes y programas de prevención y atención que permitan mitigar los efectos
que produzcan los fenómenos perturbadores que impactan a la población, a sus bienes y al entorno
(Subcomandancia Peña Flor); fue el adecuado para atender el problema.
Adicionalmente, los objetivos descritos en el PMD a los que se atiende son:
Objetivo de Gobierno: Optimizar la seguridad del Municipio de Querétaro para posibilitar un desarrollo
armónico de las capacidades físicas, productivas, culturales y formativas de sus habitantes, generando
las condiciones que eleven la calidad de los espacios públicos como alternativas viables para la
convivencia familiar y el fortalecimiento de los vínculos sociales.
Programa: Seguros Todos
Tema: Seguridad pública, formación, capacitación de elementos policiales y mejora de condiciones
laborales, inteligencia policial y tecnología.

9

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.

Información emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro y suministrada por el Departamento
de Evaluación de Programas Presupuestales del Municipio de Querétaro.
10
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5. ¿Existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados con recursos del
Fondo y lo establecido en la normatividad aplicable?
Respuesta: Sí
En el artículo 37 de la LCF se establece que el FORTAMUN-DF se deberá destinar a los siguientes
conceptos: Cumplimiento de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua; descargas de aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación
locales; mantenimiento de infraestructura; y a la atención de las necesidades directamente vinculadas
con la seguridad pública de sus habitantes. 11
Por tanto, de acuerdo con el destino12 de los recursos del FORTAMUN-DF en el municipio, entre los
que destaca: Equipo de comunicación y telecomunicación; equipo de defensa y seguridad; vehículos y
equipo terrestre; cámaras fotográficas y de video; equipos y aparatos audiovisuales; equipo de cómputo
y de tecnologías de la información; entre otros; se afirma que existe congruencia entre los bienes y
servicios generados y lo establecido en la normatividad aplicable.

11

Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 37. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y
Municipios. Información de cierre, SRFT. Destino del Gasto. En:
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
12
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6. ¿Con cuáles programas federales, estatales y/o municipales que operan en el Municipio podría
existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos del Fondo?
RESPUESTA:
Debido a que la mayoría de las actividades y acciones financiadas con recursos del FORTAMUN-DF en
el municipio se destinaron a la seguridad pública, se identifica que guarda complementariedad con el
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG) (ver siguiente cuadro).
Cuadro 6. Matriz de Indicadores para Resultados Federal FORTASEG 2019
Nombre del
Programa

FORTASEG

Nivel

Objetivo Estratégico

Fin

Contribuir a la paz, Estado democrático y de derecho mediante el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad pública en las entidades federativas.

Propósito

Las instituciones de seguridad pública municipales cuentan con elementos con
características para obtener el Certificado Único Policial, las cuales son transversales y
de impacto para todos los Programas con Prioridad Nacional.

Componente

Elementos de las instituciones municipales de seguridad pública evaluados en Control de
Confianza, competencias básicas y en desempeño, como resultado de la implementación
de los Programas con Prioridad Nacional en su vertiente de recursos humanos y de las
acciones de coordinación que realiza el SESNSP
1. Medición de recursos que han sido ministrados a los beneficiarios del subsidio con
respecto al total de recursos convenidos del FORTASEG en el ejercicio fiscal.

Actividad

2. Adquisición de insumos por parte de los municipios beneficiarios para el cumplimiento
de las metas convenidas en los Programas con Prioridad Nacional, resultado de la
aplicación de los recursos del Pp U007 FORTASEG.

Fuente: Matriz de Indicadores Federal para Resultados FORTASEG 2019, obtenida de:
https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/generales

De igual manera en los Lineamientos generales de operación del FORTASEG en su Artículo 2do se
establece lo siguiente:
“El objetivo del FORTASEG es apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de
seguridad pública a los Beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el
equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como
al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad
pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los
Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.”
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Para mejorar las condiciones de seguridad mediante el fortalecimiento de las instituciones, el 100% de
los recursos del FORTAMUN-DF se destinaron a la atención de necesidades de Seguridad Pública; por
consiguiente, existe complementariedad entre ambos fondos.
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Tema II. Operación

27

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
FORTAMUN-DF
Ejercicio Fiscal 2019

7. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del Fondo al
municipio?
RESPUESTA:
La información del siguiente diagrama (identificado como Cuadro 7) se sustenta con lo descrito en los
siguientes documentos:
a) Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución
y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos
correspondientes a los Ramos Generales 28 (Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios), y 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios); y
b) Acuerdo por el que se da a conocer a los 18 municipios del Estado de Querétaro la distribución
y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019 de los recursos
correspondientes al FORTAMUN-DF del Ramo General 33 aportaciones federales para entidades
federativas y municipios., así como en lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
Cabe mencionar que la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro cuenta con un
Departamento de Trámites Financieros, cuyo objetivo es proporcionar los servicios de trámites
administrativos y financieros a las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal.
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Cuadro 7. Diagrama de actividades

Fuente: Acuerdos de distribución federal y estatal, ejercicio fiscal 2019.
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8. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras?
RESPUESTA: SÍ
Con información del “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos
correspondientes a los Ramos Generales 28 (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios), y
33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios).”13, se identifican las cantidades
y fechas de distribución correspondientes al FORTAMUN-DF, para el Estado de Querétaro.
Tabla 1. Calendarización y Distribución de los Recursos del FORTAMUN-DF
de la Federación al Estado de Querétaro
Mes

Cantidad

Enero

$116,111,518

Febrero

$116,111,518

Marzo

$116,111,518

Abril

$116,111,518

Mayo

$116,111,518

Junio

$116,111,518

Julio

$116,111,518

Agosto

$116,111,518

Septiembre

$116,111,518

Octubre

$116,111,518

Noviembre

$116,111,518

Diciembre

$116,111,518

Total

$1,393,338,221

Por su parte en el Acuerdo por el que se da a conocer a los 18 municipios del Estado de Querétaro
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019 de los recursos
correspondientes al FORTAMUN-DF del Ramo General 33 aportaciones federales para entidades
federativas y municipios.14, se hace de la siguiente manera:
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la
ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Obtenido de:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
13

Acuerdo por el que se da a conocer a los 18 municipios del Estado de Querétaro la distribución y calendarización para
la ministración durante el ejercicio fiscal 2019 de los recursos correspondientes al FORTAMUN-DF del Ramo General 33
aportaciones federales para entidades federativas y municipios.
14
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Tabla 2. Calendarización y Distribución de los Recursos del FORTAMUN-DF
del Estado de Querétaro al Municipio de Querétaro

Mes

Cantidad

Enero

$50,066,474

Febrero

$50,066,474

Marzo

$50,066,474

Abril

$50,066,474

Mayo

$50,066,474

Junio

$50,066,474

Julio

$50,066,474

Agosto

$50,066,474

Septiembre

$50,066,474

Octubre

$50,066,474

Noviembre

$50,066,474

Diciembre

$50,066,474

Total

$600,797,688

La información recibida por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro,
hace constar que los recursos del Fondo se entregaron en tiempo y forma al ente ejecutor, con respecto
a lo estipulado en los acuerdos antes mencionados; mismos que se apegan a la Ley de Coordinación
Fiscal, en donde se señala que: “las entidades federativas enterarán al ente ejecutor local del gasto, el
presupuesto que le corresponda en un máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración
correspondiente de cada uno de los Fondos”15.

15

Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 48.
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9. ¿El Ente Público responsable del Fondo cuenta con procedimientos institucionales
sistematizados para determinar la selección de beneficiarios (entes ejecutores) de los recursos
del Fondo?
RESPUESTA: NO APLICA
Debido a la naturaleza del Fondo, el beneficiario directo por las acciones realizadas con recursos del
FORTAMUN-DF es el Municipio de Querétaro, el cual se define como un área de enfoque. Lo anterior,
debido a que los recursos se destinaron a complementar proyectos en materia de seguridad pública.
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10. ¿El ente público responsable (o dependencias ejecutoras) cuenta con un Manual de
Organización y/o de Procedimientos, donde se establezcan los procesos principales para la
administración y operación de proyectos y/o programas, así como los principales involucrados
(estructura organizacional) de manera formal a nivel municipal, en dónde incurren los con
recursos del Fondo?
RESPUESTA: SÍ
En las fuentes de información y la bitácora digital de las mismas, se observa que la Secretaría de
Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública, del Municipio de Querétaro, cuentan con manuales de
organización; y que la Secretaría de Administración cuenta con un manual de Operación. En éstos,
se describen los procesos de las áreas encargadas de ejercer el recurso del Fondo, así como la
coordinación entre una secretaría y otra.
En tal sentido se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de
Administración se coordinan en la ejecución de los recursos del FORTAMUN-DF, ya que entre ambas
se realiza la gestión referente al pago de los Servicios Personales y Cuentas Concentradoras, de
tal forma que se constatan las funciones de monitoreo de los proyectos a realizar con recursos del
Fondo16. Asimismo, la Secretaría de Administración participa en el manejo de los recursos financieros
del Fondo y, en el manual de operación, se muestra el organigrama.
Por su parte, la Secretaría de Finanzas, siendo el ente ministrador de los recursos del Fondo, a través
del Manual de Organización describe las funciones de monitoreo de los proyectos que reciben recursos
Federales, entre los cuales se encuentra el FORTAMUN-DF17. En dicho manual se puede encontrar
un organigrama de la dependencia en donde se detalla el proceso de ministración de los recursos del
Fondo; y en el punto “6.1.5. La Dirección de Egresos e Información Financiera”, se precisa que ésta
tiene como objetivo funcional administrar los recursos a través de los mecanismos de presupuestación
de los egresos y el registro contable de las operaciones que realiza, a fin de fortalecer la hacienda
pública municipal18.

16

Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro.

17

Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro.

18

Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro.
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11. El Ente Público (o dependencias en su caso) responsable de la ejecución del Fondo ¿Cuenta
con una Planeación Estratégica que identifique las acciones, obras, proyectos, actividades, y
bienes y servicios a producir con los recursos del Fondo?
RESPUESTA: SÍ
Considerando, que los recursos del FORTAMUN-DF se destinaron a fortalecer las acciones de
seguridad pública en el municipio, se advierte que, en sesión ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento
de Querétaro aprobó por mayoría de votos el Plan Municipal de Seguridad 2018-2021.19
Las acciones contemplan: el uso de tecnologías e infraestructura para la seguridad; fortalecer la carrera
policial con esquemas de capacitación, reconocimiento al desempeño, y beneficios para el personal y
sus familias; prevención social de la violencia; la reingeniería de la operación policial, creando además
la policía cibernética; el fortalecimiento al desempeño; y el combate frontal a la corrupción dentro de
todo el sistema de seguridad pública del municipio.
Asimismo, el miércoles 24 de abril de 2019, la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC), presentó los resultados de la Auditoría Local de Seguridad en México que se realizó en el
Municipio de Querétaro20, reconociendo el esfuerzo que a través del Programa de Seguridad Pública
Municipal y del Programa Acción es Prevenir, se atendieron temas prioritarios para procurar la paz en
el municipio.
Como se advierte y de acuerdo con el destino del gasto del FORTAMUN, se afirma que el Ente Público
ejecutor, cuenta con una planeación estratégica en donde se identifican las acciones, bienes y servicios
a generar, con recursos del Fondo.

19

En: https://municipiodequeretaro.gob.mx/presenta-luis-nava-programa-municipal-de-seguridad-2018-2021/

El Municipio de Querétaro es el único a nivel nacional donde se lleva a cabo esta auditoría, que inició en 2017, misma que
se basa en los estándares dictados por la ONU para fortalecer las políticas públicas de seguridad y prevención del delito y
cuyas recomendaciones ya adopta la administración municipal.
20
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12. ¿Cuáles son los Procesos de Gestión para realizar la entrega/recepción de los bienes y
servicios generados con recursos del FORTAMUN-DF? En caso de Aplicar.
RESPUESTA:
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal es la encargada de ejercer los recursos del Fondo en
el Municipio de Querétaro. Dicha Secretaría cuenta con la coordinación de proyectos, la cual tiene
funciones para ejecutar el recurso cuyas funciones son:
•

Coordinar con las dependencias municipales, que por sus atribuciones intervengan en el ejercicio
de los recursos federales destinado a la seguridad pública y la prevención del delito, con la
finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

•

Concentrar, analizar, conducir y regular la información de los proyectos que requieran inversión
federal, en materia de equipamiento, infraestructura, profesionalización y prevención del delito,
para programar en coordinación con las direcciones y unidades de apoyo las metas y montos de
los recursos que se otorguen a la secretaría, con la finalidad de rendir los informes de cumplimiento
en la aplicación de los recursos, en las diferentes instancias, federales, estatales y municipales
conforme a la normatividad aplicable;

•

Coordinar con la Dirección de Administración, el seguimiento del suministro de equipamiento,
avance de obra y manejo de los recursos federales para el cumplimiento de los proyectos
autorizados;

•

Apoyar a las unidades administrativas en la sistematización del avance de los proyectos y
programas de la secretaría, así como integrar la información solicitada para acreditar la adecuada
aplicación de los recursos, reportar la conclusión de los proyectos y el cumplimiento de los
indicadores que establezca la administración municipal como motivo del PMD.

Es importante mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuenta con el Procedimiento
PR-190330-007 para la Elaboración de Transferencias Presupuestales, cuyo objetivo es “contar con
los recursos financieros a través de la elaboración de transferencias presupuestales a fin de contar con
suficiencia presupuestal en las cuentas contables en el presupuesto asignado”. Con este se justifica
que se realicen los procesos enlistados anteriormente, ya que, al contar con los recursos financieros, es
posible generar y entregar los bienes y/o servicios. Cabe mencionar que la facultad de la asignación de
recursos corresponde a la Secretaría de Finanzas, este proceso únicamente es para clasificaciones de
COGs, o asignación de economías de proyectos previamente asignados por la Secretaría de Finanzas.
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13. ¿Existe congruencia entre el Manual de Organización y/o Procedimientos, y la normatividad
aplicable, con a las actividades y los componentes (bienes y servicios) que se producen con
recursos del Fondo y se entregan a los beneficiarios?
RESPUESTA: SÍ
Por un lado, la normatividad aplicable al Fondo y referente al destino de los recursos financieros, observa
que éstos se destinaron correctamente, ya que en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal se
describe que los recursos se “destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto
de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales,
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la
seguridad pública de sus habitantes” y, en tal sentido, se identifica que los recursos del FORTAMUN-DF
se ejercieron para atender necesidades de Seguridad Pública21.
Por su parte, de acuerdo con el Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Querétaro22, el Artículo 34 precisa que:
Son atribuciones de la persona titular de la Coordinación de Proyectos (se incorporan al listado las más
relevantes sobre el tema evaluado):
II.

Coordinar las acciones para la detección de necesidades, que serán sustento de los proyectos
que permitan mejorar el funcionamiento de la Secretaría y el servicio a la ciudadanía;

III.

Concentrar, analizar, conducir, regular y coordinar la información de los proyectos que requieran
inversión federal, presentados por las unidades de apoyo técnico y administrativo, para la
elaboración y desarrollo de aquellos;

IV.

Programar, en coordinación con las direcciones y unidades de apoyo, las metas y montos de
los recursos que se otorguen en materia de equipamiento, infraestructura, profesionalización y
prevención del delito;

V.

Concertar, coordinar y dar seguimiento a los programas de inversión federal en los cuales la
Secretaría sea parte;

VI.

Rendir los informes sobre el cumplimiento en la aplicación de recursos, a las diferentes instancias,
federales, estatales y municipales conforme a la normatividad aplicable;

Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y
Municipios. Información de cierre, SRFT. Destino del Gasto. En:
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
21

Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro. En: https://municipiodequeretaro.
gob.mx/municipio/repositorios/transparencia/a66/3T19/sspm/ReglamentoorganicoSSPM.pdf
22
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VII.

Coadyuvar para el cumplimiento de las reglas de operación de los convenios establecidos entre
el Municipio y demás niveles de Gobierno derivados del otorgamiento y aplicación de recursos
federales en materia de seguridad pública, autorizados para la Secretaría;

De acuerdo con lo anterior, se afirma que existe congruencia entre la organización, las atribuciones de
la Secretaría de Seguridad Pública, y la normatividad aplicable al Fondo.
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Tema III. Evolución de la
Cobertura
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14. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios
que se generan con recursos del Fondo? En caso de aplicar.
Respuesta: No Aplica
Debido a la naturaleza del Fondo, el beneficiario directo por las acciones realizadas con recursos del
FORTAMUN-DF es el Municipio de Querétaro, mismo que se define como un área de enfoque.
De lo anterior, no es posible completar la información requerida en Tabla 3, de los TdR.
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15. ¿La población atendida por lo entes ejecutores de los recursos del FORTAMUN-DF está
asociada de manera efectiva con las características y destinos establecidos en la normatividad?
RESPUESTA: SÍ
Considerando, que el Ente Ejecutor de los recursos del FORTAMUN-DF, Ejercicio Fiscal 2019 en
el Municipio de Querétaro, fue la Secretaría de Seguridad Pública Municipal23 y en colaboración de
la Secretaría de Administración, se afirma que el área de enfoque atendida está asociada con las
características y destinos establecidos en la normatividad24.

Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y
Municipios. Información de cierre, SRFT. Destino del Gasto. En:
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
23

24

Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 37.
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Tema IV. Resultados y Ejercicio
de los Recursos
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16. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del Fondo?
RESPUESTA:
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal25, se identifica un proyecto
prioritario en donde se ejecutó el 100% del recurso del FORTAMUN-DF, dirigido al mantenimiento de
infraestructura y atención de necesidades de seguridad pública, con un total de $599,771,329.17 (Quinientos
noventa y nueve millones setecientos setenta y un mil trescientos veintinueve pesos 17/100 M.N.), mismo
que se observa en la siguiente Tabla.
Tabla 4. Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FORTAMUN-DF
Proyectos Prioritarios

Monto

%

Cumplimiento de obligaciones financieras

$

-

0

Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua

$

-

0

Descargas de aguas residuales

$

-

0

Modernización de los sistemas de recaudación

$

-

0

Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de
seguridad pública

$ 599,771,329.17

100%

Fuente: Elaboración propia con información enviada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Tal información se puede constatar con lo reportado en el Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados
de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Información de cierre
de año, SRFT Avance Financiero26 en el momento contable de “recurso devengado”, no obstante, es
importante señalar que dicha cifra corresponde al cierre de año mas no al cierre del ejercicio reportado
en el Informe Definitivo publicados en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP.27

25

Reporte oficializado por parte de la dependencia responsable del Fondo, que contiene la información de la tabla.

26

En: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

27

Extraído de: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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17. ¿Existen lineamientos claros y suficientes para vigilar que las aportaciones del Fondo se
destinen a los mandatos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad
aplicable?
RESPUESTA: SÍ
Por un lado, dado que los recursos de manera específica se destinaron28 a la adquisición de equipos de
comunicación y telecomunicación, de defensa, seguridad y transporte; a la adquisición de vehículos y
equipo terrestre; cámaras fotográficas y de video; equipos y aparatos audiovisuales; equipo de cómputo
y de tecnologías de la información; reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad;
prendas de seguridad y protección personal, vestuario y uniformes; servicios profesionales, científicos y
técnicos integrales, y servicios de capacitación; sentencias y resoluciones por autoridad competente; así
como a sueldos base al personal permanente; becas y otras ayudas para programas de capacitación;
aportaciones al sistema para el retiro; aportaciones de seguridad social; horas extraordinarias; primas de
vacaciones, dominical y gratificación de fin de año; y primas por años de servicios efectivos prestados;
entre otros. Que tal información se registra en los informes trimestrales que, de acuerdo con la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria29, las entidades federativas y, por conducto
de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo
Federal la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de
cada trimestre del ejercicio fiscal; y que para el efecto, se cuenta con un sistema30 mediante el cual la
información se registra la información de acuerdo con lineamientos31 oficialmente establecidos; y que
además, se cuenta con una guía de criterios32 para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los
recursos federales transferidos.
Y por el otro, que la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Administración, del Municipio de
Querétaro, se coordinan en la ejecución de los recursos del FORTAMUN-DF, dado que entre ambas se
realiza la gestión referente al pago de los Servicios Personales y Cuentas Concentradoras, de tal forma
que se constatan las funciones de monitoreo de los proyectos a realizar con recursos del Fondo33;
y que la Secretaría de Finanzas, siendo el ente ministrador de los recursos del Fondo, a través del
Manual de Organización describe las funciones de monitoreo de los proyectos que reciben recursos

Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y
Municipios. Información de cierre, SRFT. Destino del Gasto. En:
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
28

29

LFPRH. Artículo 85, Fracción II, tercer párrafo. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf

30

SRFT. https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT

LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Diario Oficial de la
Federación, 25 de abril de 2013.
31

Guía de criterios. En: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/
guia_criterios.pdf
32

33

Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro.
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Federales, entre los cuales se encuentra el FORTAMUN-DF34; se afirma que existen lineamientos claros
y suficientes para vigilar que las aportaciones del Fondo se destinen a los mandatos establecidos en la
Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable.

34

Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro.
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18. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la información capturada en el SFU
nivel Proyecto para los años comprendidos en el periodo 2016-2019.
RESPUESTA:
Tabla 5. Avance Físico Financiero de los proyectos municipales financiados con recursos del
FORTAMUN-DF 2016
Proyectos Prioritarios

Avance Físico
Unidad de medida

% de Avance
acumulado

Cumplimiento de obligaciones financieras

% Avance
Financiero
100%

Pago de derechos y aprovechamiento por
concepto de agua
Descargas de aguas residuales
Modernización de los sistemas de recaudación
Mantenimiento de infraestructura y Atención de
necesidades de Seguridad Pública
Otros Proyectos

92.25%
Unidad de medida

% Avance
acumulado

% Avance $

Herramientas y equipo de cómputo
para la Secretaría de Seguridad
Pública

100%

100%

Protección Civil
Urbanización e imagen urbana
Mantenimiento
Deporte
Educación
Alumbrado y electrificación
Comunicación
Proyectos ejecutivos
Adquisiciones
Otros
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Tabla 6. Avance Físico Financiero de los proyectos municipales financiados con recursos del
FORTAMUN-DF 2017
Proyectos Prioritarios

Avance Físico
Unidad de medida

% de Avance
acumulado

% Avance
Financiero

Cumplimiento de obligaciones financieras
Pago de derechos y aprovechamiento por
concepto de agua
Descargas de aguas residuales
Modernización de los sistemas de recaudación
Mantenimiento de infraestructura y Atención de
necesidades de Seguridad Pública
Otros Proyectos

Unidad de medida

Protección Civil
Urbanización e imagen urbana
Mantenimiento
Deporte
Educación
Alumbrado y electrificación
Comunicación
Proyectos ejecutivos
Adquisiciones
Otros
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Tabla 7. Avance Físico Financiero de los proyectos municipales financiados con recursos del
FORTAMUN-DF 2018
Proyectos Prioritarios

Avance Físico
Unidad de medida

% de Avance
acumulado

Cumplimiento de obligaciones financieras

% Avance
Financiero
2.2425%

Pago de derechos y aprovechamiento por
concepto de agua
Descargas de aguas residuales
Modernización de los sistemas de recaudación
Mantenimiento de infraestructura y Atención de
necesidades de Seguridad Pública
Otros Proyectos

97.7574%
Unidad de medida

Protección Civil
Urbanización e imagen urbana
Mantenimiento
Deporte
Educación
Alumbrado y electrificación
Comunicación
Proyectos ejecutivos
Adquisiciones
Otros
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Tabla 8. Avance Físico Financiero de los proyectos municipales financiados con recursos del
FORTAMUN-DF 2019
Proyectos Prioritarios

Avance Físico
Unidad de medida

% de Avance
acumulado

% Avance
Financiero

Cumplimiento de obligaciones financieras
Pago de derechos y aprovechamiento por
concepto de agua
Descargas de aguas residuales
Modernización de los sistemas de recaudación
Mantenimiento de infraestructura y Atención de
necesidades de Seguridad Pública
Otros Proyectos

100%
Unidad de medida

% Avance
acumulado

% Avance $

Protección Civil
Urbanización e imagen urbana
Mantenimiento
Deporte
Educación
Alumbrado y electrificación
Comunicación
Proyectos ejecutivos
Adquisiciones
Otros
Fuente: Elaboración INDETEC, con datos del Informe definitivo para el Ejercicio Fiscal 2019 sobre el Ejercicio, Destino y
Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios.

De acuerdo con el Reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y lo estipulado en el artículo 37 de
la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se establecen los lineamientos y requerimientos que deben
de seguir los proyectos prioritarios para su respectiva ejecución, se observan que éstos se encuentran
dentro del parámetro normativo.
Asimismo, como se visualiza en las Tablas anteriores, los recursos del Fondo en el periodo 2016-2019
en su mayoría se ejercieron en el proyecto de atención de necesidades de Seguridad Pública; en tanto
que, para los ejercicios 2016 y 2018, también se ejercieron recursos para otro tipo de proyectos, tales
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como el “Cumplimiento de obligaciones financieras”; y sólo para el 2018, se observan recursos para el
proyecto de adquisiciones, específicamente en “Herramientas y equipo de cómputo para la Secretaría
de Seguridad Pública”.
Es fundamental aclarar que el 100% del “Avance financiero” se debe a la atención de las necesidades
financieras la dependencia de Seguridad Pública dirigido hacia el “Mantenimiento de Infraestructura y
Atención de necesidades de Seguridad Pública” para el ejercicio fiscal evaluado.
De acuerdo con lo anterior, se observa que los recursos del FORTAMUN-DF en el Municipio de
Querétaro, durante el período 2016-2019, se ejercieron de manera adecuada conforme a lo dispuesto
en la normatividad.35

35

Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 37.
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19. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con el Informe sobre los resultados
de la ficha técnica de indicadores del FORTAMUN-DF en el Sistema de Recursos Federales
Transferidos “SRFT” de la SHCP (antes Sistema del Formato Único SFU) para el periodo 2016 al
2019.
RESPUESTA:
De acuerdo con la información publicada en el portal de Transparencia Presupuestaria36, se elaboró
la tabla comparativa solicitada en los Términos de Referencia, a partir de los Informes de resultados
a nivel de indicadores durante el período 2016-2019, con la finalidad de identificar el porcentaje de
avance de las metas establecidas. En dicha Tabla se visualiza la comparación de resultados reportados
en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUNDF) y se identifica que:
•

A nivel FIN, en el período 2016-2021, se observa que el 100% de los recursos se aplicaron a
los destinos prioritarios, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 37 de la Ley de Coordinación
Fiscal.

•

A nivel de Propósito, se observa que en el 2016 el índice de dependencia financiera alcanzó
el 47.96%, en tanto que, para el 2017, se reporta el 5207.14%; sin embargo, se presenta una
justificación donde se especifica que dicha cifra es incorrecta debido a un error en el sistema al
momento de cargar la información, ya que la cifra correcta es 52.07%.

•

En el mismo nivel de desempeño, para el 2018 el índice de dependencia financiera logró el 50%
de la meta; y para el 2019, se reporta el 66.09%.

•

A nivel de Componente, en el 2016 el porcentaje de avance en las metas se reporta con el
97.67%; el 57.33% en el 2017; y el 100% en el 2018 y 2019;

•

A nivel de Actividad, se observa que en el 2016 se ejerció el 97.01% de los recursos; en el 2017
y 2018 se logró ejercer el 100% de los recursos; y para el 2019, se reporta el 99.8%.

El resultado esperado respecto al alcanzado en el cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores
de resultados, que miden el índice de aplicación prioritaria, el índice de dependencia financiera; el
Porcentaje de avance en las metas; y el Índice en el ejercicio de los recursos, se puede observar en la
siguiente tabla.

Información obtenida del Sitio Web Transparencia Presupuestaria obtenido de:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos.
36
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Tabla No. 9. Informe sobre los Resultados de la Ficha Técnica de Indicadores
FORTAMUN-DF 2016 Municipio de Querétaro
Metas
programadas

Método de cálculo

Fin

Denominación

Unidad de
medida

Contribuir a
promover y
fortalecer la
gobernabilidad
democrática
mediante el
fortalecimiento
de las finanzas
públicas de los
municipios y
demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal,
optimizando la
aplicación de
los recursos
públicos federales
transferidos.

Propósito

Objetivos

Contar con
recursos federales
transferidos para
el fortalecimiento
de las finanzas
públicas de los
municipios y
demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal.

Componente

Nivel

Indicadores

Ampliar los
recursos federales
(Promedio de
transferidos en
avance en las
la satisfacción
metas porcentuales
Porcentaje de
de sus
de i / Promedio
avance en las
Porcentaje
requerimientos,
de las metas
metas
dando prioridad
programadas
a los destinos
porcentuales de i)
previstos en la
* 100
LCF.

Tipo
Dimensión

Anual

Frecuencia

Avance

Al
Resultado
periodo al periodo

Avance%
al
periodo

Índice de
Aplicación
Prioritaria de
Recursos

((Gasto ejercido
en Obligaciones
Financieras +
Gasto ejercido
en Pago por
Derechos de Agua
+ Gasto ejercido en Porcentaje
Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en
Inversión) / (Gasto
total ejercido del
FORTAMUN DF))
* 100

Estratégico
Eficacia
Anual

100

100

100

100

Índice de
Dependencia
Financiera

(Recursos
ministrados del
FORTAMUN
DF al municipio
o demarcación
territorial / Ingresos
propios registrados
por el municipio
o demarcación
territorial del Distrito
Federal)

Estratégico,
Eficacia y
Semestral

0.34

0.16

-

47.06%

Estratégico
Eficacia
Trimestral

100

100

97.67

97.67

Otra
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Actividad

Ejercicio Fiscal 2019

Dar seguimiento
a los recursos
federales
recibidos a través
del FORTAMUN
DF.

Índice en el
Ejercicio de
Recursos

(Gasto ejercido del
FORTAMUN DF
por el municipio
o demarcación
territorial / Monto
anual aprobado
del FORTAMUN
DF al municipio
o demarcación
territorial)*100

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Trimestral

100

100

97.01

97.01

FORTAMUN-DF 2017 Municipio de Querétaro
Metas
programadas

Fin

Objetivos

Contribuir a
impulsar el
fortalecimiento
del federalismo
fiscal para que
las Entidades
Federativas
y Municipios
puedan lograr
y preservar el
equilibrio de sus
finanzas públicas,
mediante la
optimización
en la aplicación
de los recursos
públicos federales
transferidos.

Propósito

Nivel

Indicadores

Los municipios
y las
demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal
reciben la
transferencia
de recursos
federales para el
fortalecimiento
de sus finanzas
públicas
municipales.

Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo
Dimensión

Anual

Frecuencia

Avance

Al
Resultado
periodo al periodo

Avance%
al
periodo

Índice de
Aplicación
Prioritaria de
Recursos

((Gasto ejercido
en Obligaciones
Financieras +
Gasto ejercido
en Pago por
Derechos de Agua
+ Gasto ejercido en Porcentaje
Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en
Inversión) / (Gasto
total ejercido del
FORTAMUN DF))
* 100

Estratégico
Eficacia
Anual

100

100

100

100

Índice de
Dependencia
Financiera

(Recursos
ministrados del
FORTAMUNDF al municipio
o demarcación
territorial / Ingresos
propios registrados
por el municipio
o demarcación
territorial del Distrito
Federal)

Estratégico
Eficacia
Semestral

0.28

14.58

-

5207.14

Otro
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Componente

Recursos
federales
transferidos a los
municipios y a las
demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal,
aplicados en los
destinos de gasto
establecidos
en la Ley de
Coordinación
Fiscal.

Actividad

Ejercicio Fiscal 2019

Aplicación de los
recursos federales
transferidos a los
municipios y a las
demarcaciones
territoriales, en los
destinos de gasto
establecidos
en la Ley de
Coordinación
Fiscal.

(Promedio de
avance en las
metas porcentuales
Porcentaje de
de i / Promedio
avance en las
Porcentaje
de las metas
metas
programadas
porcentuales de i )
* 100

Índice en el
Ejercicio de
Recursos

(Gasto ejercido del
FORTAMUN-DF
por el municipio
o demarcación
territorial / Monto
anual aprobado
del FORTAMUN
DF al municipio
o demarcación
territorial)*100

Porcentaje

Estratégico
Eficacia
Trimestral

100

57.33

-

57.33

Gestión
Eficacia
Trimestral

100

100

100

100

FORTAMUN-DF 2018 Municipio de Querétaro
Metas
programadas

Fin

Nivel

Indicadores
Objetivos

Contribuir a
impulsar el
fortalecimiento
del federalismo
fiscal para que
las Entidades
Federativas
y Municipios
puedan lograr
y preservar el
equilibrio de sus
finanzas públicas,
mediante la
optimización
en la aplicación
de los recursos
públicos federales
transferidos.

Denominación

Índice de
Aplicación
Prioritaria de
Recursos

Método de cálculo

Unidad de
medida

((Gasto ejercido
en Obligaciones
Financieras +
Gasto ejercido
en Pago por
Derechos de Agua
+ Gasto ejercido en Porcentaje
Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en
Inversión) / (Gasto
total ejercido del
FORTAMUN DF))
* 100
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Tipo
Dimensión

Anual

Frecuencia

Estratégico
Eficacia
Anual

100

Avance

Al
Resultado
periodo al periodo

100

100

Avance%
al
periodo

100
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Propósito

Los municipios
y las
demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal
reciben la
transferencia
de recursos
federales para el
fortalecimiento
de sus finanzas
públicas
municipales.

Índice de
Dependencia
Financiera

Componente

Recursos
federales
transferidos a los
municipios y a las
demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal,
aplicados en los
destinos de gasto
establecidos
en la Ley de
Coordinación
Fiscal.

(Promedio de
avance en las
metas porcentuales
Porcentaje de
de i / Promedio
avance en las
Porcentaje
de las metas
metas
programadas
porcentuales de i )
* 100

Actividad

Ejercicio Fiscal 2019

Aplicación de los
recursos federales
transferidos a los
municipios y a las
demarcaciones
territoriales, en los
destinos de gasto
establecidos
en la Ley de
Coordinación
Fiscal.

Índice en el
Ejercicio de
Recursos

(Recursos
ministrados del
FORTAMUN
DF al municipio
o demarcación
territorial / Ingresos
propios registrados
por el municipio
o demarcación
territorial del Distrito
Federal)

(Gasto ejercido del
FORTAMUN DF
por el municipio
o demarcación
territorial / Monto
anual aprobado
del FORTAMUN
DF al municipio
o demarcación
territorial)*100

Otra

Porcentaje
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Estratégico,
Eficacia y
Semestral

0.2

0.2

0.1

50%

Estratégico
Eficacia
Trimestral

100

100

100

100

Gestión
Eficacia
Trimestral

100

100

100

100
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FORTAMUN-DF 2019 Municipio de Querétaro
Metas
programadas

Método de cálculo

Tipo
Dimensión

Anual

Frecuencia

Al
Resultado
periodo al periodo

Avance%
al
periodo

Fin

Denominación

Unidad de
medida

Contribuir al
bienestar social e
igualdad mediante
la optimización
en la aplicación
de los recursos
públicos federales
transferidos.

Índice de
Aplicación
Prioritaria de
Recursos

((Gasto ejercido
en Obligaciones
Financieras +
Gasto ejercido
en Pago por
Derechos de Agua
+ Gasto ejercido en Porcentaje
Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en
Inversión) / (Gasto
total ejercido del
FORTAMUN DF))
* 100

Estratégico
Eficacia
Anual

100

100

100

100

Propósito

Objetivos

Avance

Los municipios
y las
demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal
reciben la
transferencia
de recursos
federales para el
fortalecimiento
de sus finanzas
públicas
municipales.

Índice de
Dependencia
Financiera

(Recursos
ministrados del
FORTAMUN
DF al municipio
o demarcación
territorial / Ingresos
propios registrados
por el municipio
o demarcación
territorial del Distrito
Federal)

Estratégico,
Eficacia y
Semestral

0.2

0.2

0.13219

66.09%

Componente

Nivel

Indicadores

Recursos
federales
transferidos a los
municipios y a las
demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal,
aplicados en los
destinos de gasto
establecidos
en la Ley de
Coordinación
Fiscal.

(Promedio de
avance en las
metas porcentuales
Porcentaje de
de i / Promedio
avance en las
Porcentaje
de las metas
metas
programadas
porcentuales de i )
* 100

Estratégico
Eficacia
Trimestral

100

100

100

100

Otra
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Actividad

Ejercicio Fiscal 2019

Aplicación de los
recursos federales
transferidos a los
municipios y a las
demarcaciones
territoriales, en los
destinos de gasto
establecidos
en la Ley de
Coordinación
Fiscal.

Índice en el
Ejercicio de
Recursos

(Gasto ejercido del
FORTAMUN DF
por el municipio
o demarcación
territorial / Monto
anual aprobado
del FORTAMUN
DF al municipio
o demarcación
territorial)*100

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Trimestral

100

Fuente: Elaboración INDETEC con datos de Transparencia Presupuestaria, recuperado de:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos.
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20. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado?
RESPUESTA:
Tabla 10. Evolución presupuestaria de los Ejercicios Fiscales
Ejercicio
Fiscal
Analizado

Autorizado

Modificado

Devengado

Pagado

2016

$447,619,125.00

$447,619,125.00

$441,881,205.85

$432,782,145.74

2017

$495,002,947.96

$495,002,947.96

$495,002,947.95

$495,002,947.95

2018

$528,443,702.05

$528,353,621.11

$528,353,621.11

$528,353,621.11

2019

$600,797,688.00

$603,196,318.40

$599,771,329.17

$570,225,628.12

Fuente: Cuenta Pública del Municipio de Querétaro obtenida de https://municipiodequeretaro.gob.mx/cuenta-publica/
ejercicios 2016 al 2018; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 201937

Porcentaje de presupuesto pagado=

Porcentaje de presupuesto pagado=

(

)

Presupuesto pagado
Presupuesto modificado

(

$570,225,628.12
$603,196,318.40

)

*100

*100

De acuerdo con la Tabla anterior, se identifica lo siguiente:
 El porcentaje de presupuesto pagado en el ejercicio fiscal 2019 es del 94.53%.
 Se observa una variación porcentual de 31.75% al alza de presupuesto pagado entre el 2016 y
el 2019.
 Se observa una variación porcentual anual de 7.92% al alza de presupuesto pagado entre el
2019 y el 2018 en términos nominales; en tanto que, en términos reales, aplicando el deflactor
con base en el 2013 (INEGI), se advierte una variación porcentual de 4.43 de presupuesto
pagado.
 Se pagó el 97% del presupuesto devengado en 2016, mientras que el 100% en los años 2017
y 2018, y para el 2019 se pagó el 95.07%.
 El presupuesto modificado en el 2018 representó el 99.9% del presupuesto aprobado y el
100.4% para el 2019.
37

Información extraída de: https://municipiodequeretaro.gob.mx/wp-content/uploads/ejerciciodelgastooctdic2019.pdf
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Cabe señalar que la información es reportada en el Formato Único Nivel Financiero del Municipio
(Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública)38, misma que es
referente al cierre del ejercicio fiscal (Cuarto Trimestre) y no el Informe Definitivo que se publica en el
portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP.39

38

Extraído: https://municipiodequeretaro.gob.mx/formato-unico-nivel-financiero/

39

Extraído de: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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21. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?
RESPUESTA:

Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas=

Gasto Devengado×Metas Logradas en el SRFT
Metas Programadas en el SRFT

Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas=

$599,771,329.17×4
4

Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas = $599,771,329.17

Presupuesto Devengado

$599,771,329.17

Metas Programadas en el SRFT

4

Metas Logradas en el SRFT

4

El Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas reportadas SRFT a nivel indicadores, y
tomando como base el Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública del Municipio de Querétaro40, obtuvo un resultado de $599,771,329.17 (Quinientos noventa y
nueve millones setecientos setenta y un mil trescientos veintinueve 17/100 M.N.), esto debido a que las
metas programadas y cumplidas son las mismas, por lo cual el recurso devengado es el esperado para
el cumplimiento de sus metas.

40

Extraída de: https://municipiodequeretaro.gob.mx/wp-content/uploads/ejerciciodelgastooctdic2019.pdf
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Tema V. Seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora
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22. Como parte de la evaluación del ejercicio inmediato anterior al que se está evaluando del
Fondo ¿Fueron emitidas recomendaciones y aspectos susceptibles de mejora?, y en su caso
¿Existe evidencia de que las recomendaciones fueron empleadas para mejorar el desempeño
del Fondo?
RESPUESTA:
Por un lado, en la evaluación del ejercicio inmediato anterior41 fueron emitidas recomendaciones y por
ende aspectos susceptibles de mejora, que son:
1. Actualizar la información del diagrama de flujo de acuerdo con los entes involucrados en el
ejercicio de los recursos del Fondo.
2. Definir y seleccionar los ASM a atender, así como verificar el avance de la atención de éstos. Con
el fin de establecer una planeación para el mejoramiento de la gestión de los entes ejecutores
de los recursos del Fondo.
Y los Aspectos Susceptibles de Mejora, fueron:
1. Vigilar y dar seguimiento al ejercicio de los recursos del Fondo con la finalidad de que éstos se
apeguen a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
2. Actualizar y adecuar el diagrama de los procesos que se llevan a cabo para el manejo de los
recursos del FORTAMUN; con la finalidad de indicar cada área responsable del manejo de los
recursos, ya sea desde la solicitud, recepción, ministración y ejecución de los recursos.
Derivado de lo anterior, se cuenta con evidencia42 con la cual se justifica la solicitud de atención a las
recomendaciones emitidas en dicha evaluación; en el oficio se adjuntan los formatos de “Valoración
y Definición de los ASM Resultantes de las Evaluaciones” del Programa FORTAMUN-DF 2018, y
“Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos, Derivados de Informes
y Evaluaciones Externas”, donde se definen las actividades a realizar para atender cada uno de los
ASM y la definición del producto final de estos.
Con la evidencia proporcionada se confirma que se han atendido y trabajado los ASM para la mejora de
la gestión referente a los recursos del Fondo, lo cual da como resultado la mejora del desempeño por
parte de la dependencia ejecutora de dichos recursos financieros.

41

En: https://municipiodequeretaro.gob.mx/wp-content/uploads/1.-FORTAMUN-2018.pdf

42

Oficio: CG/555/2019 emitido por la Coordinación de Gabinete dirigido al Secretario de Seguridad Pública Municipal
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Conclusiones
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Tema I. Características del Fondo
Considerando, que el objetivo del FORTAMUN-DF es el fortalecimiento de las finanzas públicas
municipales con el fin de contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la
aplicación de los recursos públicos federales transferidos, se concluye que a través de su cumplimiento
se contribuye a Optimizar los recursos municipales mediante una administración transparente, regulada
y abierta que permita incrementar los logros alcanzados y recuperar la confianza ciudadana; que a su
vez, se vincula con el objetivo de desarrollo estatal que refiere Lograr que con una gestión pública
eficaz, eficiente, transparente y austera se financie el desarrollo y éste se traduzca en mejor calidad
de vida de la población queretana; y este a su vez, con el objetivo de desarrollo nacional que refiere
Mantener finanzas sanas.
Asimismo, dado que los recursos del FORTAMUN-DF en el municipio se destinaron a la adquisición
de municiones para armas cortas y armas largas; adquisición de equipamiento para el fortalecimiento
de la actuación policial; y a generar, gestionar e implementar planes y programas de prevención y
atención que permitan mitigar los efectos que produzcan los fenómenos perturbadores que impactan
a la población, a sus bienes y al entorno (Subcomandancia Peña Flor); por un lado se concluye que
la producción y entrega de bienes y servicios generados con los recursos del Fondo se justifican en el
diagnóstico situacional del Eje 1, Municipio Seguro, del Plan Municipal de Desarrollo; y por el otro, que
el destino de los recursos fue el adecuado para atender el problema, y que existe congruencia entre
dicho destino y la normatividad aplicable plasmada en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
De igual manera, tomando en cuenta que los recursos del FORTAMUN-DF se aplicaron en actividades y
acciones en materia de Seguridad Pública, se concluye que existe complementariedad con el Programa
de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG).
Tema II. Operación
Considerando, que se cuenta con un proceso oficial para la ministración de los recursos del FORTAMUNDF documentado desde los acuerdos de distribución a nivel federal y estatal, se concluye éstos se
transfieren en tiempo y forma.
De igual manera, dado que la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública, del
Municipio de Querétaro, cuentan con manuales de organización; y que la Secretaría de Administración
cuenta con un manual de Operación, se concluye que, por un lado, los involucrados con los recursos
del FORTAMUN-DF se coordinan entre sí a través de los procesos principales para la administración
y operación de proyectos y/o programas, de manera formal a nivel municipal; y por el otro, que existe
congruencia entre la organización, las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y
la normatividad aplicable al Fondo.
Asimismo, dado que el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó por mayoría de votos el Plan Municipal
de Seguridad 2018-2021, y que las acciones contemplan: el uso de tecnologías e infraestructura para la
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seguridad; fortalecer la carrera policial con esquemas de capacitación, reconocimiento al desempeño,
y beneficios para el personal y sus familias; prevención social de la violencia; la reingeniería de la
operación policial, creando además la policía cibernética; el fortalecimiento al desempeño; y el combate
frontal a la corrupción dentro de todo el sistema de seguridad pública del municipio; se concluye que
el Ente Público ejecutor cuenta con una planeación estratégica en donde se identifican las acciones,
bienes y servicios a generar, con recursos del FORTAMUN-DF.
Tema III. Evolución de la Cobertura
Por la naturaleza del fondo, el Municipio de Querétaro no cuenta con criterios o lineamientos para
definir una población o área de enfoque objetivo, potencial y atendida; y, en tal sentido, los recursos del
Fondo se destinaron a proyectos en materia de Seguridad Pública, mismos que son compatibles con la
normatividad aplicable citada en el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Tema IV. Resultado y Ejercicio de los Recursos
De acuerdo con la información de evidencia, se identifica que el 100% del recurso del FORTAMUN-DF,
ejercicio fiscal 2019, fue dirigido al “mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de
seguridad pública”, con un total de $599,771,329.17 (Quinientos noventa y nueve millones setecientos
setenta y un mil trescientos veintinueve pesos 17/100 M.N.) de acuerdo a la información de gabinete
proporcionada por la SSPM. De igual manera, se observa que los recursos del Fondo en el periodo
2016-2019 en su mayoría se ejercieron en dicho proyecto, y para los ejercicios 2016 y 2018, también
se ejercieron recursos para el “Cumplimiento de obligaciones financieras”; en tanto que, sólo para el
2018, se observan recursos para el proyecto de “adquisiciones, específicamente en “Herramientas y
equipo de cómputo para la Secretaría de Seguridad Pública”. Por tanto, se concluye que los recursos
del FORTAMUN-DF en el Municipio de Querétaro, durante el período 2016-2019, se ejercieron de
manera adecuada conforme a lo dispuesto en la normatividad.
Por su parte, considerando el análisis comparativo en el resultado de los indicadores de desempeño del
FORTAMUN-DF durante el período 2016-2019, se concluye que a nivel FIN el 100% de los recursos
se aplicaron a los destinos prioritarios, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal; a nivel de Propósito, en el 2016 el índice de dependencia financiera alcanzó el
47.96%, en tanto que, para el 2017, se reporta el 5207.14%; sin embargo, se presenta una justificación
donde se especifica que dicha cifra es incorrecta debido a un error en el sistema al momento de cargar
la información, ya que la cifra correcta es 52.07%, para el 2018 el índice de dependencia financiera
logró el 50% de la meta y para el 2019 se reporta el 66.09%; que a nivel de Componente, en el 2016 el
porcentaje de avance en las metas se reporta con el 97.67% y con el 57.33% en el 2017, así como el
100% en el 2018 y 2019; y que nivel de Actividad, se observa que en el 2016 se ejerció el 97.01% de los
recurso; en el 2017 y 2018 se logró ejercer el 100% de los recursos y para el 2019, se reporta el 99.8%.
De igual manera, dado que se cuenta con la información de seguimiento, monitoreo y evaluación del
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FORTAMUN-DF por parte del Municipio de Querétaro, a través de los sistemas de información oficial,
se concluye que se cuenta con lineamientos claros y suficientes para vigilar que las aportaciones del
Fondo se destinen a los mandatos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad
aplicable.
Respecto al tema de la ejecución de los recursos, en el período 2016-2019 se observa una variación
porcentual de 31.75% al alza de presupuesto pagado entre el 2016 y el 2019, y una variación porcentual
anual de 7.92% al alza de presupuesto pagado entre el 2019 y el 2018 en términos nominales y de 4.43
en términos reales, aplicando el deflactor con base en el 2013 (INEGI).
También, se advierte que se pagó el 97% del presupuesto devengado en 2016, el 100% en los años
2017 y 2018, y el 95.07% en el 2019; y que el presupuesto modificado representó el 99.9% en 2018 del
presupuesto aprobado y el 100.40% para el 2019.
Asimismo, es posible identificar que sí cumplen con la normatividad en materia de transparencia y
rendición de cuentas; derivado de lo anterior se concluye que el gasto esperado de acuerdo con las
metas logradas es aceptable, ya que de acuerdo al recurso del FORTAMUN-DF que se reporta al
término del ejercicio fiscal 2019 que fue de $ 599,771,329.17 (Quinientos noventa y nueve millones
setecientos setenta y un mil trescientos veintinueve pesos 17/100 M.N; y que dado el resultado de las
metas programadas con una variación de ±16 de cumplimiento, se alcanzó el gasto esperado.
Tema V. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora
Considerando, que en la Evaluación Especifica de Desempeño del FORTAMUN-DF del Ejercicio Fiscal
2018 se emitieron recomendaciones de las cuales lograron identificar dos Aspectos Susceptibles de
Mejora, mismas que se tomaron en cuenta y se emitieron formatos de trabajo en los cuales se enlistan
las actividades a realizar por cada ASM y el producto final de estos, denotando con estas acciones de
mejora de la gestión.
Conclusión General
Dado que el objetivo del FORTAMUN-DF es el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales
con el fin de contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la aplicación de los
recursos públicos federales transferidos, se concluye que a través de su cumplimiento, se contribuye al
logro de los objetivos de desarrollo referentes a la optimización de recursos, la gestión pública eficaz,
y el mantenimiento de las finanzas sanas, plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio
de Querétaro 2018-2021, el Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016-2021, y el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, respectivamente.
De igual modo, considerando que los recursos del FORTAMUN-DF en el municipio se destinaron
hacia acciones en materia de Seguridad Pública, por un lado se concluye que éstas se justifican en el
diagnóstico situacional en dicha materia, expuesto en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021; y por
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el otro, que el destino de los recursos fue el adecuado para atender el problema, al tiempo que existe
congruencia entre dicho destino y la normatividad aplicable plasmada en el artículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal.
Asimismo, dado que la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública, del Municipio
de Querétaro, cuentan con manuales de organización; y que la Secretaría de Administración cuenta
con un manual de Operación, se concluye que, por un lado, los involucrados con los recursos del
FORTAMUN-DF se coordinan entre sí a través de los procesos principales para la administración y
operación de proyectos y/o programas, de manera formal a nivel municipal; y por el otro, que existe
congruencia entre la organización, las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y
la normatividad aplicable al Fondo.
Por su parte, considerando el análisis comparativo en el resultado de los indicadores de desempeño del
FORTAMUN-DF durante el período 2016-2019, se concluye que a nivel FIN el 100% de los recursos
se aplicaron a los destinos prioritarios, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal; a nivel de Propósito, en el 2016 el índice de dependencia financiera alcanzó el
47.96%, en tanto que, para el 2017, se reporta el 5207.14%; sin embargo, se presenta una justificación
donde se especifica que dicha cifra es incorrecta debido a un error en el sistema al momento de cargar
la información, ya que la cifra correcta es 52.07%, para el 2018 el índice de dependencia financiera
logró el 50% de la meta y para el 2019 se reporta el 66.09%; que a nivel de Componente, en el 2016
el porcentaje de avance en las metas se reporta con el 97.67% y con el 57.33% en el 2017, así como
el 100% en el 2018 y 2019; y que nivel de Actividad, se observa que en el 2016 se ejerció el 97.01%
de los recurso; en el 2017 y 2018 se logró ejercer el 100% de los recursos y para el 2019, se reporta
el 99.8%. Por tanto, en el tema de la ejecución de los recursos, en el período 2016-2019 se observa
una variación porcentual de 31.75% al alza de presupuesto pagado entre el 2016 y el 2019, y una
variación porcentual anual de 7.92% al alza de presupuesto pagado entre el 2019 y el 2018 en términos
nominales y de 4.43 en términos reales, aplicando el deflactor con base en el 2013 (INEGI); y también,
se advierte que se pagó el 97% del presupuesto devengado en 2016, mientras que el 100% en los años
2017 y 2018, y en el 2019 se pagó el 95.07; y que el presupuesto modificado representó el 99.9% en
2018 del presupuesto aprobado y el 100.40% para el 2019.
Por último, Considerando, que en la Evaluación Especifica de Desempeño del FORTAMUN-DF del
Ejercicio Fiscal 2018 se emitieron recomendaciones de las cuales lograron identificar dos Aspectos
Susceptibles de Mejora, y que se tomaron en cuenta para la mejora de la gestión de la dependencia
ejecutora de los recursos financieros del fondo.
Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el numeral
28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del
Desempeño” que a la letra dice:
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“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la
obtenida de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será
un elemento para considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos
de evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las
políticas, de los Programas presupuestarios y del desempeño institucional. (…)”
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Anexo 1. Análisis de Interno
FODA que incluye: Fortalezas,
Oportunidades, Retos y
Recomendaciones por tema evaluado
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TEMA: Características del Fondo
Fortalezas y Oportunidades

No. De Pregunta

1. Los recursos de este Fondo, de acuerdo con la Ley de
Coordinación Fiscal, se destinan a la satisfacción de los
requerimientos del Municipio, dando prioridad al cumplimiento
de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas
residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación
locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de
las necesidades directamente vinculadas con la seguridad
pública de sus habitantes

1

2. Los objetivos estratégicos del Fondo se encuentran
alineados con Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, el
Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016-2021, y con el
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

2

3. Los bienes y servicios generados con los recursos del Fondo
se justifican en el diagnóstico situacional del Eje 1, Municipio
Seguro del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

3

4. Los recursos del Fondo se destinaron para el cumplimiento
de sus obligaciones financieras y a la atención de las
necesidades vinculadas con la seguridad pública, lo cual es
congruente con la naturaleza del Fondo misma que se describe
en la normatividad aplicable.

4y5

5. Debido a las actividades que se realizan con recursos del
FORTAMUN-DF, se identifica que guarda complementariedad
con el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en
materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG).

6

Debilidades y Amenazas

No. De Pregunta

No se identifican debilidades ni amenazas en este tema de
análisis.

-
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TEMA: Operación
Fortalezas y Oportunidades

No. De Pregunta

1. El Fondo cuenta con un proceso oficial para la ministración
de los recursos oficializado en acuerdos publicados en los
diarios oficiales, de la federación y del Estado de Querétaro.

7

2. Se cuenta con información documental en la que se
demuestra que los recursos fueron entregados en tiempo y
forma, de la federación al estado y del estado al municipio.

8

3. Se cuenta con manuales de organización por parte de la
Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas
y la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Querétaro, en donde se señala los principales procesos para
la administración y operación de proyectos con recursos del
Fondo, así como su organigrama.

10 y 12

4. El Ente Público ejecutor de los recursos del Fondo, durante
el ejercicio fiscal 2019, cuenta con una planeación estratégica
en donde se identifican las acciones y proyectos, plasmados
en el Plan Municipal de Seguridad 2018-2021, relacionados
con el destino oficial de los recursos del Fondo.

11

5. Se identifica que existe congruencia entre la organización, las
atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública plasmadas
en el Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad
Pública del Municipio de Querétaro, y la normatividad aplicable
al Fondo.

13

Debilidades y Amenazas

No. De Pregunta

Recomendaciones

No se identifican debilidades ni amenazas en este tema de
análisis.

TEMA: Evolución de la Cobertura
Fortalezas y Oportunidades

No. De Pregunta

1. Debido a la naturaleza del Fondo, el beneficiario directo por
las acciones realizadas con recursos del FORTAMUN-DF es
el Municipio de Querétaro, mismo que se define como un área
de enfoque.
Debilidades y Amenazas

14 y 15

No. De Pregunta

No se identifican debilidades ni amenazas en este tema de
análisis.
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TEMA: Resultado y Ejercicio de los Recursos
Fortalezas y Oportunidades

No. De Pregunta

1. El destino del recurso del FORTAMUN-DF y su aplicación
para el Municipio de Querétaro tiene congruencia con lo
establecido en la normatividad aplicable.

16

2. La información de resultados referente a la gestión de
proyectos, avance de metas y financiero, e indicadores que
miden el desempeño del FORTAMUN-DF, se registran en el
sistema SRFT, por tanto, se cuenta con lineamientos claros
y suficientes para vigilar que las aportaciones del Fondo se
destinen a los mandatos establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal y demás normatividad aplicable.

17

3. De acuerdo con el Reporte de la Secretaría de Seguridad
Pública y lo estipulado en el artículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal, en donde se establecen los lineamientos
y requerimientos que deben de seguir los proyectos prioritarios
para su respectiva ejecución, se observan que éstos se
encuentran dentro del parámetro normativo.

18

4. El desempeño de los recursos del Fondo es adecuado,
debido a que los niveles Fin y Componente de acuerdo
con el Informe sobre los resultados de la ficha técnica de
indicadores del Portal Aplicativo de la SHCP cumplieron la
meta programada con un resultado porcentual de 100%.

19

5. Se observa una variación porcentual anual de 13.48%
al alza de presupuesto pagado entre el 2019 y el 2018
en términos nominales; en tanto que, en términos reales,
aplicando el deflactor con base en el 2013 (INEGI), se advierte
una variación porcentual de 9.81 de presupuesto pagado; y el
gasto esperado corresponde con las metas logradas.

20 y 31

Debilidades y Amenazas

No. De pregunta

No se identifican debilidades ni amenazas en este tema de
análisis.

81

Recomendaciones

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
FORTAMUN-DF
Ejercicio Fiscal 2019

TEMA: Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora
Fortalezas y Oportunidades

No. De Pregunta

1. Se identifica que fueron emitidas recomendaciones en la
evaluación 2019 del Fondo, correspondiente al ejercicio fiscal
2018, que se incorporaron como Aspectos Susceptibles de
mejora de la gestión.

22

Debilidades y Amenazas

No. De Pregunta

No se identifican debilidades ni amenazas en este tema de
análisis.
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de Mejora
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Aspectos Susceptibles de Mejora

Clasificación
AE

AI

AID

Priorización
AIG

Alto

Medio

Bajo

No se emitieron recomendaciones de mejora
en este reporte de evaluación, por lo cual no se
definen ASM.
Específicos (AE): Aquéllos cuya solución corresponde a las unidades responsables.
Institucionales (AI): Aquéllos que requieren de la intervención de una o varias áreas de la dependencia
y/o entidad para su solución.
Interinstitucionales (AID): Aquéllos que para su solución se deberá contar con la participación de más
de una dependencia o entidad.
Intergubernamentales (AIG): Aquéllos que demandan la intervención de gobiernos estatales o
municipales.
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Desempeño del FORTAMUN-DF en cuanto a:
Ruta De Referencia

Cumplimiento de objetivos y
metas

Hallazgo
El resultado de los indicadores de desempeño del FORTAMUN-DF durante el período
2016-2019, observan que a nivel de FIN el 100% de los recursos se aplicaron a los destinos
prioritarios, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 37 de la Ley de Coordinación
Fiscal; a nivel de Propósito, en el 2016 el índice de dependencia financiera alcanzó el
47.96%, en tanto que, para el 2017, se reporta el 5207.14%, sin embargo, se presenta
una justificación donde se especifica que dicha cifra es incorrecta debido a un error en el
sistema al momento de cargar la información, ya que la cifra correcta es 52.07%.
En el mismo nivel de desempeño, para el 2018 el índice de dependencia financiera logró
el 50% de la meta y para el 2019 se reporta el 66.09%.
A nivel de Componente, en el 2016 el porcentaje de avance en las metas se reporta con
el 97.67% y con el 57.33% en el 2017, así como el 100% en el 2018 y 2019.
A nivel de Actividad, se observa que en el 2016 se ejerció el 97.01% del recurso; en el
2017 y 2018 se logró ejercer el 100% de los recursos y para el 2019, se reporta el 99.8%.

Orientación de los recursos

*El 100% del recurso del FORTAMUN-DF, ejercicio fiscal 2019, fue dirigido al
“mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de seguridad pública”, con
un total de $599,771,329.17 (Quinientos noventa y nueve millones setecientos setenta y
un mil trescientos veintinueve pesos 17/100 M.N.) monto reportado al cierre del ejercicio
fiscal 2019.

Evolución de la cobertura de
atención

El Municipio de Querétaro es definido como el área de enfoque, y responde como el
principal beneficiario del FORTAMUN-DF, por lo tanto, el municipio se ve directamente
atendido con las acciones y proyectos realizados con el recurso del Fondo.

*Los recursos del FORTAMUN-DF en el Municipio de Querétaro, durante el período 20162019, se ejercieron de manera adecuada conforme a lo dispuesto en la normatividad.
*En el período 2016-2019 se observa una variación porcentual de 31.75% al alza de
presupuesto pagado, y una variación porcentual anual de 7.92% al alza del mismo entre
Evolución del ejercicio de los
el 2019 y el 2018 en términos nominales y de 4.43 en términos reales, aplicando el
recursos
deflactor con base en el 2013 (INEGI).
*Se pagó el 97% del presupuesto devengado en 2016, y el 100% en los años 2017 y
2018, y el 95.07% en el 2019; y que el presupuesto modificado representó el 99.9% en
2018 del presupuesto aprobado y el 100.40% para el 2019.
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Desempeño del FORTAMUN-DF en cuanto a:
Ruta De Referencia

Hallazgo
Tema I: Los recursos del Fondo se destinaron para la atención de las necesidades
vinculadas con la seguridad pública, lo cual es congruente con la naturaleza del Fondo
misma que se describe en la normatividad aplicable.
Tema II: Se cuenta con manuales de organización por parte de la Secretaría de
Administración, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Querétaro, en donde se señala los principales procesos para la administración
y operación de proyectos con recursos del Fondo, así como su organigrama.

Principales fortalezas y
oportunidades encontradas
(la más relevante por tema
analizado)

Tema III: Debido a la naturaleza del Fondo, el beneficiario directo por las acciones
realizadas con recursos del FORTAMUN-DF es el Municipio de Querétaro, mismo que
se define como un área de enfoque.
Tema IV: La información de resultados referente a la gestión de proyectos, avance de
metas y financiero, e indicadores que miden el desempeño del FORTAMUN-DF, se
registran en el sistema SRFT, por tanto, se cuenta con lineamientos claros y suficientes
para vigilar que las aportaciones del Fondo se destinen a los mandatos establecidos en
la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable.
Tema V: Se identifica que fueron emitidas recomendaciones en la evaluación 2019 del
Fondo, correspondiente al ejercicio fiscal2018, que se incorporaron como Aspectos
Susceptibles de Mejora de la gestión.
Tema I: No fueron identificadas debilidades ni amenazas.

Principales debilidades y
amenazas encontradas (la
más relevante por tema
analizado)

Tema II: No fueron identificadas debilidades ni amenazas.
Tema III: No fueron identificadas debilidades ni amenazas.
Tema IV: No fueron identificadas debilidades ni amenazas.
Tema V: No fueron identificadas debilidades ni amenazas.

Principales recomendaciones
sugeridas (la más relevante
No se emitieron recomendaciones en este reporte de evaluación.
por tema analizado)
Aspectos susceptibles de
mejora de nivel prioritario
(alto) a atender

Al no emitirse recomendaciones de mejora en este reporte de evaluación, no es posible
definir ASM.
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Fuentes de información primarias
1. Ley de Coordinación Fiscal
2. Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33
3. Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
4. Acuerdo por el que se da a conocer a los 18 municipios del Estado de Querétaro la distribución y calendarización para
la ministración durante el ejercicio fiscal 2019 de los recursos correspondientes al FORTAMUN-DF del Ramo General
33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios
5. Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro 2019
6. Cuenta pública del Municipio de Querétaro 2019
7. Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN-DF 2019
8. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Cierre 2019. SRFT a nivel Proyecto
y a nivel Financiero
9. Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro
10. Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro
11. Manual de Organización de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro
12. Manual de Operación para el Ejercicio del gasto 2019
13. Manual de Procedimientos para la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora.
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Fuentes de información secundarias

Página de Internet

1. Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle
php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

2. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021

http://www.queretaro.gob.mx/BS_ped16-21/.

3. Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021

https://www.municipiodequeretaro.gob.mx/plan-municipalde-desarrollo-2018-2021/

4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
Articulo 115.
5. Lineamientos sobre los indicadores para medir
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/
los resultados de los recursos públicos federales,
normatividad/NOR_01_15_001.pdf
clausulas 12 y 16.
6. Presupuesto de Egresos de la Federación. Ramo https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/
General 33. FORTAMUN-DF. Estado de Querétaro.
docs/33/r33_rfef.pdf
7. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los
Recursos Federales Transferidos a las Entidades https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/
Federativas y Municipios. Información de cierre, SRFT. Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
Destino del Gasto.
8. Programa Municipal de Seguridad Pública 2018-2021.

https://municipiodequeretaro.gob.mx/presenta-luis-navaprograma-municipal-de-seguridad-2018-2021/

9. Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para
el fortalecimiento del desempeño en materia de
seguridad pública a los municipios y demarcaciones
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
territoriales de la ciudad de México y, en su caso, a las
php?codigo=5550497&fecha=15/02/2019
entidades federativas que ejerzan de manera directa o
coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019. En
DOF, 15/02/2019.
10. LFPRH. Artículo 85, Fracción II, tercer párrafo.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LFPRH_061120.pdf

11. LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos
federales transferidos a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Diario Oficial de la Federación, 25 de abril de 2013.
Federal, y de operación de los recursos del Ramo
General 33.
12. Guía de criterios para el reporte de información en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/
SRFT
models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf
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Anexo 5. Formato de Difusión
de los Resultados de las
Evaluaciones (CONAC)
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1. Descripción de la Evaluación
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN-DF Ejercicio Fiscal
2019.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 11/09/2020
1.3 Fecha de término de la evaluación: 04/12/2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: Lic. Modesto García Hernández

Unidad administrativa: Dirección de Evaluación y
Desempeño

1.5 Objetivo general de la evaluación:
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
“FORTAMUN-DF”, Ejercicio Fiscal 2019, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el
fin de mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y economía, optimizar el uso de los recursos públicos y
rendir cuentas a la sociedad.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
•

Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.

•

Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

•

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

•

Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y
oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes.

•

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología de Evaluación contenida en los Términos de Referencia está basada en los términos
emitidos por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y de acuerdo con las
necesidades de información evaluativa que requiere el Gobierno Municipal.
En ese sentido, esta metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea
para los Entes Públicos Municipales, de tal forma que contribuye a mejorar la toma de decisiones a
nivel directivo y con ello, mejorar la gestión orientada a resultados.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros

X

Especifique:

Registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos
normativos y sistemas de información, entre otros.
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
• Implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende mostrar
el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis de
indicadores de desempeño y con base en la información entregada por el Ente Público ejecutor.
• Comprende un “Análisis de Gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida
en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos
normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados y enviados como “fuentes de
información” por parte de la Instancia Técnica de Evaluación, y remitida por esta última a la
Instancia Técnica Evaluadora Externa.
• Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador deberá considerar como mínimo
la información contenida en las fuentes de información. No obstante, estos documentos son
enunciativos más no limitativos; por tanto, también podrá recopilar información pública dispuesta
en diferentes páginas de transparencia presupuestaria y gubernamental.
• Contiene preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, de la siguiente manera:
 Tema I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características del
FORTAMUN-DF, que contempla la definición, justificación, área de enfoque beneficiaria y
la ejecución del gasto. Analiza la contribución y alineación de las acciones realizadas con el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y el Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades
y/o coincidencias con otros Programas municipales, estatales y/o federales.
 Tema II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al FORTAMUN-DF, que implica los
lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de
procedimientos aplicables a nivel local por parte del Ente Público ejecutor, para la entrega/
recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque.
 Tema III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año
evaluado y el inmediato anterior.
 Tema IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en términos
de eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de resultados con base en indicadores estratégicos.
 Tema V. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). Identifica si el FORTAMUNDF, fue sujeto a evaluaciones externas y en su caso, el seguimiento a las recomendaciones
emitidas.
• La respuesta a cada una de las preguntas metodológicas, independientemente de si se antepone o
no una “respuesta binaria” (Sí o No), se justifica plenamente con las referencias correspondientes
a la o las fuentes de información analizadas, mismas que se colocan al pie de página.
• Implica identificar los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preguntas
metodológicas, en función de los objetivos y finalidades del FORTAMUN-DF; e incluye la
identificación de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, identificadas
en cada uno de los temas evaluados, al tiempo que se emiten recomendaciones por cada debilidad
o amenaza identificada.
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• Refiere una conclusión general, así como por cada uno de los temas evaluados, fundamentada
en el análisis de los resultados.
• Incluye un Resumen Ejecutivo, previo al documento formalizado del reporte.
• Incorpora y enlista las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y operación
de los proyectos y programas, determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora”.
2. Principales Hallazgos de la Evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
• El resultado de los indicadores de desempeño del FORTAMUN-DF durante el período 2016-2019,
observan que a nivel de FIN el 100% de los recursos se aplicaron a los destinos prioritarios, de
acuerdo con lo señalado en el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
• A nivel de Propósito, en el 2016 el índice de dependencia financiera alcanzó el 47.96%, en tanto
que, para el 2017, se reporta el 5207.14%, sin embargo, se presenta una justificación donde se
especifica que dicha cifra es incorrecta debido a un error en el sistema al momento de cargar la
información, ya que la cifra correcta es 52.07%, para el 2018 el índice de dependencia financiera
logró el 50% de la meta y para el 2019, se reporta el 66.09%.
• A nivel de Componente, en el 2016 el porcentaje de avance en las metas se reporta con el
97.67%, y con el 57.33% en el 2017, en tanto que, para el 2018 y 2019, el porcentaje de avance
en las metas alcanzó el 100%.
• A nivel de Actividad, se observa que en el 2016 se ejerció el 97.01% de los recursos; en el 2017
y 2018 se logró ejercer el 100% de los recursos y para el 2019, se reporta el 99.8%.
•

El 100% del recurso del FORTAMUN-DF, ejercicio fiscal 2019, fue dirigido al “mantenimiento de
infraestructura y atención de necesidades de seguridad pública”, con un total de $599,771,329.17
(Quinientos noventa y nueve millones setecientos setenta y un mil trescientos veintinueve pesos
17/100 M.N.).

•

Los recursos del FORTAMUN-DF en el Municipio de Querétaro, durante el período 2016-2019, se
ejercieron de manera adecuada conforme a lo dispuesto en la normatividad.

•

En el período 2016-2019 se observa una variación porcentual de 31.75% al alza de presupuesto
pagado, y una variación porcentual anual de 7.92% al alza de presupuesto pagado entre el 2019
y el 2018 en términos nominales, y de 4.43 en términos reales, aplicando el deflactor con base
en el 2013 (INEGI).

•

Se pagó el 97% del presupuesto devengado en 2016, el 100% en los años 2017 y 2018, y el
95.07% en el 2019; en tato que, el presupuesto modificado representó el 99.9% en 2018 del
presupuesto aprobado y el 100.40% para el 2019.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de
acuerdo con los temas del Programa, estrategia o instituciones.
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2.2.1 Fortalezas:
1. Los objetivos estratégicos del Fondo se encuentran alineados con Plan Nacional de Desarrollo
2019 – 2024, el Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016-2021, y con el Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021.
2. Los recursos del Fondo se destinaron para la atención de las necesidades vinculadas con la
seguridad pública, lo cual es congruente con la naturaleza del Fondo misma que se describe en
la normatividad aplicable.
3. Se cuenta con manuales de organización por parte de la Secretaría de Administración, la
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, en
donde se señala los principales procesos para la administración y operación de proyectos con
recursos del Fondo, así como su organigrama.
4. La información de resultados referente a la gestión de proyectos, avance de metas y financiero, e
indicadores que miden el desempeño del FORTAMUN-DF, se registran en el sistema SRFT, por
tanto, se cuenta con lineamientos claros y suficientes para vigilar que las aportaciones del Fondo
se destinen a los mandatos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad
aplicable.
5. Se identifica que fueron emitidas recomendaciones en la evaluación 2019 del Fondo,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que se incorporaron como Aspectos Susceptibles de
mejora de la gestión.
2.2.2 Oportunidades:
1. Debido a las actividades que se realizan con recursos del FORTAMUN-DF, se identifica que
guarda complementariedad con el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia
de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
(FORTASEG).
2. El Ente Público ejecutor de los recursos del Fondo, durante el ejercicio fiscal 2019, cuenta con
una planeación estratégica en donde se identifican las acciones y proyectos, plasmados en el
Plan Municipal de Seguridad 2018-2021, relacionados con el destino oficial de los recursos del
Fondo.
3. Se identifica que existe congruencia entre la organización, las atribuciones de la Secretaría de
Seguridad Pública plasmadas en el Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública
del Municipio de Querétaro, y la normatividad aplicable al Fondo.
4. La información de resultados referente a la gestión de proyectos, avance de metas y financiero, e
indicadores que miden el desempeño del FORTAMUN-DF, se registran en el sistema SRFT, por
tanto, se cuenta con lineamientos claros y suficientes para vigilar que las aportaciones del Fondo
se destinen a los mandatos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad
aplicable.
2.2.3 Debilidades:
NO se identifican debilidades.
2.3.4 Amenazas:
NO se identifican amenazas.
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3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Dado que el objetivo del FORTAMUN-DF es el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales
con el fin de contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la aplicación de los
recursos públicos federales transferidos, se concluye que a través de su cumplimiento, se contribuye
al logro de los objetivos de desarrollo referentes a la optimización de recursos, la gestión pública
eficaz, y el mantenimiento de las finanzas sanas, plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo del
Municipio de Querétaro 2018-2021, el Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016-2021, y el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, respectivamente.
De igual modo, considerando que los recursos del FORTAMUN-DF en el municipio se destinaron
hacia acciones en materia de Seguridad Pública, por un lado se concluye que éstas se justifican en
el diagnóstico situacional en dicha materia, expuesto en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021;
y por el otro, que el destino de los recursos fue el adecuado para atender el problema, al tiempo que
existe congruencia entre dicho destino y la normatividad aplicable plasmada en el artículo 37 de la
Ley de Coordinación Fiscal.
Asimismo, dado que la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública, del Municipio
de Querétaro, cuentan con manuales de organización; y que la Secretaría de Administración cuenta
con un manual de Operación, se concluye que, por un lado, los involucrados con los recursos del
FORTAMUN-DF se coordinan entre sí a través de los procesos principales para la administración
y operación de proyectos y/o programas, de manera formal a nivel municipal; y por el otro, que
existe congruencia entre la organización, las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, y la
normatividad aplicable al Fondo.
Por su parte, considerando el análisis comparativo en el resultado de los indicadores de desempeño
del FORTAMUN-DF durante el período 2016-2019, se concluye que a nivel FIN el 100% de los
recursos se aplicaron a los destinos prioritarios, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 37 de la
Ley de Coordinación Fiscal; a nivel de Propósito, en el 2016 el índice de dependencia financiera
alcanzó el 47.96%, en tanto que, para el 2017, se reporta el 5207.14%; sin embargo, se presenta
una justificación donde se especifica que dicha cifra es incorrecta debido a un error en el sistema
al momento de cargar la información, ya que la cifra correcta es 52.07%, para el 2018 el índice de
dependencia financiera logró el 50% de la meta y para el 2019 se reporta el 66.09%; que a nivel de
Componente, en el 2016 el porcentaje de avance en las metas se reporta con el 97.67% y con el
57.33% en el 2017, así como el 100% en el 2018 y 2019; y que nivel de Actividad, se observa que
en el 2016 se ejerció el 97.01% de los recurso; en el 2017 y 2018 se logró ejercer el 100% de los
recursos y para el 2019, se reporta el 99.8%. Por tanto, en el tema de la ejecución de los recursos, en
el período 2016-2019 se observa una variación porcentual de 31.75% al alza de presupuesto pagado
entre el 2016 y el 2019, y una variación porcentual anual de 7.92% al alza de presupuesto pagado
entre el 2019 y el 2018 en términos nominales y de 4.43 en términos reales, aplicando el deflactor
con base en el 2013 (INEGI); y también, se advierte que se pagó el 97% del presupuesto devengado
en 2016, el 100% en los años 2017 y 2018, y el 95.07% en el 2019; y que el presupuesto modificado
representó el 99.9% en 2018 del presupuesto aprobado y el 100.40% para el 2019.
Por último, Considerando, que en la Evaluación Especifica de Desempeño del FORTAMUN-DF del Ejercicio
Fiscal 2018 se emitieron recomendaciones de las cuales lograron identificar dos Aspectos Susceptibles
de Mejora, de los cuales se cuenta con evidencia de que se atendieron y se emitieron formatos de trabajo
donde se definen las acciones para resolver cada uno de las ASM y el producto que se obtendrá.
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia considerando los ASM:
NO se emitieron recomendaciones de mejora para este reporte de evaluación, por lo cual no se
definen ASM.
4. Datos de la Instancia Evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Camilo Roberto García Carmona.
4.2 Cargo: Especialista Evaluador
4.3 Institución a la que pertenece:
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
4.4 Principales colaboradores: Mtro. Juan Francisco Padilla Hernández
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: cgarciac@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): (33) 36695550 Ext. 605
5. Identificación del (los) Programa(s)
5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s):
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
5.2 Siglas:
FORTAMUN-DF
5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s):
Secretaría de Seguridad Pública Municipal;
Secretaría de Finanzas; y
Secretaría de Administración.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Poder Ejecutivo X

Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Federal___ Estatal___ Local X
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s):
Secretaría de Seguridad Pública Municipal
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Administración
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s)
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
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Nombre:

Unidad administrativa:

Lic. Juan Luis Ferrusca Ortiz

Secretario de Seguridad Pública Municipal

Lic. Francisco José Martínez Domínguez

Secretario de Finanzas

Lic. Ana María Osornio Arellano

Secretaría de Administración

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 6.1.4
Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) X
Convenio Específico Cuatro de Colaboración Interinstitucional entre INDETEC y el Municipio de
Querétaro.
6.1.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
Coordinación de Gabinete
6.3 Costo total de la evaluación: $ 200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.)
6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Propios

7. Difusión de la Evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://municipiodequeretaro.gob.mx/evaluacionesmunicipales-transparencia/
7.2 Difusión en internet del formato: https://municipiodequeretaro.gob.mx/evaluacionesmunicipales-transparencia/

103

