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Resumen Ejecutivo
La Evaluación Específica del Desempeño del FORTAMUN, se realizó de acuerdo con los Términos
de Referencia emitidos por la Dirección de Planeación y Evaluación, adscrita a la Secretaría Ejecutiva
del Gobierno Municipal 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. Comprende un análisis de
gabinete (información primaria), así como de información recuperada de páginas oficiales y portales de
transparencia presupuestaria (información secundaria recuperada de internet).
En primera instancia, de ésta se advierte que los objetivos de resultados a nivel estratégico se vinculan
con la planeación del desarrollo nacional, estatal y municipal, dando cumplimiento con las cláusulas
12 y 16 de los Lineamientos sobre los indicadores para medir los resultados de los recursos públicos
federales, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); de tal forma que se
contribuye 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. Enunciado correspondiente al objetivo
de Fin descrito en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FORTAMUN.
Con el propósito de integrar la planeación, programación, ejercicio y control del FORTAMUN, el
municipio de Querétaro cuenta con el Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, el Manual de Organización de la Secretaría de Administración, el Manual de Organización
de la Secretaría Ejecutiva y el Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas.
Debido a la naturaleza del Fondo, no se identifica ni cuantifica la población potencial, población
objetivo y población atendida, ya que de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal,
los recursos se destinan principalmente 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.
En tal sentido los recursos, que se transfirieron en tiempo y forma, se aplicaron al cumplimiento de
los Proyectos de Prioritarios que son “obligaciones financieras”, y “mantenimiento de infraestructura y
atención de necesidades de Seguridad Pública”, correspondiente al 12.05% y 87.95% respectivamente,
del presupuesto modificado, cuyos resultados se reportaron en el informe trimestral y anual, del Sistema
de Formato Único (SFU), mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(PASH).
En este se observa, que se pagó el 96.68% del presupuesto autorizado, en tanto que el restante se
ejerció en el primer trimestre del ejercicio 2017.
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Referente a la evolución presupuestaria, según la información enviada como evidencia en los datos
reportados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a
nivel financiero (Cuarto Trimestre 2016)1, se advierte que el presupuesto 2016 transferido corresponde
a $447,619,125 (Cuatrocientos cuarenta y siete millones seiscientos diecinueve mil ciento veinticinco
pesos 00/100M.N.), aumentó 5.33% con respecto al ejercicio inmediato anterior, así como el 2.33% del
presupuesto pagado.
Respecto al indicador del “Gasto Esperado” se utilizaron las Metas Logradas reportadas en el Informe
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a nivel indicadores (SFU), y
tomando como base el presupuesto pagado de acuerdo con la información enviada como evidencia,
resulta en $216,391,072.86 (Doscientos dieciséis millones trescientos noventa y un mil setenta y dos
pesos 86/100 M.N.); no obstante, cabe destacar que el resultado de las metas reportadas en el SFU
a nivel de Componente y Actividad, alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 97.67% y 97.01%
respectivamente; lo cual implica que el gasto esperado debería ser más alto de lo que refleja el resultado
del indicador, por lo que se puede deducir de manera cualitativa que tras el resultado reportado en
dichos indicadores se presenta un desempeño y ejercicio de los recursos del Fondo adecuado.
Por otro lado, no se identificaron evidencias de que se hubieran atendido las recomendaciones y los
Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación del ejercicio fiscal inmediato anterior.
De tal manera que se enlistan los siguientes aspecto susceptibles de mejora o ASM, derivados del
análisis de la información en esta evaluación.
•

Elaborar una MIR del Fondo de orden Municipal, con el fin de identificar claramente los proyectos
y el destino de los recursos del Fondo así como el progreso y los resultados de las metas
programadas por el municipio.

•

Elaborar un Manual de Procedimientos para la administración y operación de los proyectos que
ejercen los recursos del FORTAMUN por parte de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal.

•

Anexar los documentos que avalen el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones y/o
los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos en evaluaciones anteriores.

•

Emitir un documento donde se establezca la planeación estratégica de la Secretaría de Finanzas
y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, entes ejecutores de los proyectos que se
pretenden realizar.

•

Elaborar un diagrama de flujos donde se identifiquen todos los procesos que la Secretaría de
Finanzas y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como entes ejecutores del recurso
del fondo lleven a cabo con dichos recurso.

1 Datos abiertos correspondientes al Municipio de Querétaro, recuperados del Portal de transparencia presupuestaria de SHCP, en:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos
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Introducción
En cumplimiento a la normatividad aplicable, la Secretaría Ejecutiva del Gobierno Municipal de
Querétaro publicó en el portal de transparencia el Programa Anual de Evaluación 2017, así como
los Términos de Referencia para la Evaluación del Desempeño de los recursos federales del Ramo
General 33 correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal o FORTAMUN, ejercicio fiscal 2016, elaborados por
la Dirección de Planeación y Evaluación.
Objetivos de la Evaluación
Objetivo General
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN, con el fin de
mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el
uso de los recursos 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.

•

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, está basada en los términos
emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de
acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere el Gobierno Municipal, a través de
la Dirección de Planeación y Evaluación, fueron adecuados algunos temas de análisis.
La metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los Entes
Públicos Municipales, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo;
esto es, a nivel estratégico y con ello, mejorar la gestión orientada a resultados.
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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 la Secretaría de Finanzas y la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal.
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 Dirección de Planeación y Evaluación, y remitida por esta última a la Instancia Técnica Evaluadora
Externa.
Contiene preguntas metodológicas agrupadas en los siguientes cinco temas, analizados y evaluados
en capítulos, de la siguiente manera:
Tema I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características del Fondo o
recurso sujeto de evaluación, que contempla la definición, justificación, población beneficiaria o área
de enfoque de los bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gasto. Analiza la
contribución y alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018; 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 Fondo o recurso sujeto de evaluación, 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 producción y entrega/
recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan con los
recursos.
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. Identifica si el Fondo fue sujeto a
evaluaciones externas y en su caso, el seguimiento a las recomendaciones emitidas.
Asimismo, el Tema VI contiene las conclusiones por tema evaluado, así como una conclusión general
de la evaluación.
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En la parte correspondiente a los Anexos, en el primero de éstos se incluye un análisis de Fortalezas
y Oportunidades, Debilidades y Amenazas, así como recomendaciones por tema evaluado a través
del formato diseñado en los Términos de Referencia; en el Anexo dos se describen los Aspectos
Susceptibles de Mejora recomendados y acopiados en el formato diseñado para su colocación; el
Anexo tres presenta los hallazgos comparados con los objetivos de la evaluación, descritos en el
formato solicitado en los Términos de Referencia; el Anexo cuatro incluye un listado de las bases de
datos utilizadas para el análisis de la información; y el Anexo cinco ofrece el Formato oficial de Difusión
del resultado de la evaluación, emitido por el CONAC.
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Tema I. Características del Fondo
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1. En un máximo de dos cuartillas, describir las características del FORTAMUN.
RESPUESTA:
El artículo 36° de la Ley de Coordinación Fiscal o LCF, estipula que el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determina
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto equivalente, sólo para
efectos de referencia, como sigue:
“Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de la
LCF, 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. Este
Fondo se entera mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los
Estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas
de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el
artículo 37 del ordenamiento”2.
En el artículo 37° de la misma ley, se establece que las aportaciones destinadas al FORTAMUN se
destinan a la satisfacción de sus requerimientos, el cumplimiento de sus obligaciones financieras,
pago de derecho y aprovechamiento por concepto de agua, así como a satisfacer sus necesidades de
seguridad pública3.
En el Municipio de Querétaro, el 88% de los recursos los ejerce la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal mientras que la Secretaría de Finanzas ejerce el 12%, con el fin de alcanzar el Propósito
establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados o MIR Federal, que es: “Los municipios y las
demarcaciones del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento
de sus finanzas públicas municipales4; y con ello, lograr el objetivo a nivel de Fin, que es: 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.
De acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo, se establece como
Componente los “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 Fiscal5”.
Respecto a lo anterior, en el Municipio de Querétaro los recursos del Fondo fueron destinados a la
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes y para
el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

2
3
4
5

Ley de Coordinación Fiscal, artículo 36.
Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37.
Matriz de Indicadores para Resultados 2016 obtenida en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico
Matriz de Indicadores para Resultados 2016 obtenida en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico
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2. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos Nacionales?
RESPUESTA:
De acuerdo con lo descrito en la MIR Federal, donde se identifican los objetivos del FORTAMUN en un
nivel de desempeño de Fin y de Propósito, se busca el equilibrio de las finanzas públicas a través del
fortalecimiento fiscal en Entidades Federativas y Municipios.
Respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) contribuye
a los Objetivos Nacionales identificados en los Ejes I. México en Paz y VI. México Próspero.
Cuadro No. 1 Vinculación de los Objetivos del FORTAMUN con los
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
Nivel de
Desempeño

Objetivo del FORTAMUN

Fin

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

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

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018
Eje I. México en Paz.
Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad
pública.
Eje IV. México Próspero
Objetivo
4.1
Mantener
la
estabilidad
macroeconómica del país. Objetivo 4.1.2.
Fortalecer los ingresos del sector público. Líneas de
acción. Revisar el marco del federalismo fiscal para
fortalecer las finanzas públicas de las entidades
federativas y municipios.

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y de la Matriz de Indicadores para
Resultados Federal del FORTAMUN 2016.

En el Cuadro No. 1, se identifican los objetivos del FORTAMUN y los Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo, con el cual, se observa la congruencia y la vinculación de los objetivos del Fondo con los
Objetivos Nacionales, los cuales buscan mejorar las condiciones de seguridad pública e incrementar el
crecimiento económico del país y consolidar la estabilidad macroeconómica del mismo.
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3. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos Estatales?
RESPUESTA:
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2016–2021, el Fondo contribuye al cumplimiento de sus
Ejes: IV. Querétaro Seguro y V. Querétaro con un Buen Gobierno.
En el Cuadro No. 2 se describen las estrategias de cada Eje del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021,
al que el FORTAMUN contribuye para su cumplimiento.
Cuadro No. 2 Vinculación de los Objetivos del FORTAMUN con los
Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.
Nivel de
Desempeño

Objetivo del FORTAMUN

Fin

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

Objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021
Eje IV. Querétaro Seguro
Estrategia IV. 2. Integración sistémica de la
seguridad en el Estado de Querétaro
IV. 4. Protección a las personas, sus bienes
y entorno ante desastres de origen natural o
humano.

Los municipios y las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal reciben la transferencia de Eje V. Querétaro con un buen gobierno
recursos federales para el fortalecimiento de
sus finanzas públicas municipales
Estrategia V. 1. Estabilidad de las finanzas
del Estado.

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y de la Matriz de Indicadores Federal para
Resultados del FORTAMUN 2016.

Como es observable en el Cuadro anterior, los objetivos del FORTAMUN son congruentes con las
estrategias a realizar para cumplir con los Ejes estipulados en el PED 2016-2021 de Querétaro.
La ejecución de los recursos se vincula con las líneas de acción de las estrategias de cada uno de los
ejes IV y V del PED, ya que se destinan recursos en materia de seguridad pública y a lo dispuesto a la
naturaleza del Fondo descrita en la normatividad aplicable6.

6

Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37.

17

Evaluación Específica de Desempeño del
Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN
Ejercicio Fiscal 2016

4. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos de Desarrollo Municipales?
RESPUESTA:
Con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2015–2018, el destino del FORTAMUN en el
municipio de Querétaro contribuye al cumplimiento de los Ejes: II. Ciudad Segura y V. Gobierno Abierto.
En el siguiente cuadro se especifican los Ejes antes mencionados y los programas de cada uno, que
son utilizados como estrategia para el cumplimiento de sus metas.
Cuadro No. 3 Vinculación de los Objetivos del FORTAMUN con los Objetivos del Plan Municipal
de Desarrollo.
Nivel de
Desempeño

Objetivo del
FORTAMUN

Fin

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

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

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
Eje II. Ciudad segura
Estrategia General: Fortalecer el equipamiento y la tecnología
en las áreas de seguridad del municipio, junto a un modelo eficaz
de prevención social de la violencia y de la delincuencia, para
garantizar el derecho a la seguridad.
Programa 4. Policía confiable: Programa de Capacitación,
Evaluación y Equipamiento de los Cuerpos Policiacos Dependencia
responsable
Programa 6. ALERTA. Programa de Combate Frontal al Delito
Eje V. Gobierno abierto
Estrategia General: Implementar mecanismos para la simplificación
administrativa, la optimización de los recursos, la transparencia y
la rendición de cuentas, así como para el logro de resultados en
beneficio de la población del Municipio de Querétaro.
Programa 15. MÁS CON MENOS. Programa de Mejora y
Aprovechamiento de los Recursos.

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del Ayuntamiento de Querétaro, y de la
Matriz de Indicadores Federal para Resultados del FORTAMUN 2016.

Como puede observarse en el Cuadro No. 3, la vinculación de los objetivos del Fondo es congruente con
los Programas con los que cuentan los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del Ayuntamiento
de Querétaro7, al igual que las líneas de acción que integran cada programa descritos anteriormente.
7
Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
Downloads/10_119_20_1986719123_PMDQRO.pdf
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Misma vinculación se verifica al identificar que los recursos del Fondo son destinados para el proyecto
“Adquisición de Camiones, Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones” el cual ejecuta la Secretaría de
Seguridad Pública; además del pago sueldos al personal, materiales y útiles de oficina, combustibles,
artículos para construcción, productos farmacéuticos, prendas para la seguridad y protección del
personal, servicios básicos, impuestos y derechos, pagos de amortización de la Deuda Interna con
instituciones de crédito y a Gastos de la Deuda Pública interna.
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5. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Fondo?
RESPUESTA:
Los objetivos estratégicos del Fondo se identifican en la Matriz de Indicadores para Resultados Federal,
mismos que se describen en el siguiente cuadro.
Cuadro No. 4 Objetivos del FORTAMUN
Nivel

Objetivo Estratégico

Fin

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

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.

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída de la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN 2016.

La lógica vertical entre el Componente, Propósito y Fin son coherentes entre sí, ya que en conjunto
buscan el fortalecimiento de las Finanzas públicas Municipales y se alinean con los objetivos estratégicos
de los Planes de Desarrollo Municipal, Estatal y Nacional apegándose a lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal8, en materia del destino de los recursos financieros.

8

Ley de Coordinación Fiscal, Artículos 36, 37 y 38.

20

Evaluación Específica de Desempeño del
Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN
Ejercicio Fiscal 2016

6. ¿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: NO
De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, no se cuenta con evidencia documental que acredite y/o justifique los bienes y
servicios a los que se destinaron los recursos financieros del FORTAMUN.
No obstante, en el Plan Municipal de Desarrollo en su Eje II. Ciudad Segura, se define un diagnóstico
respecto a la situación actual del municipio, lo anterior se identifica en el tema “Fortalecimiento a la
Autoridad Encargada de la Seguridad”9, que de acuerdo al proyecto que se le destinaron recursos del
FORTAMUN es justificable.
De igual manera, el proyecto “Adquisición de Camiones, Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones” se
vincula con la Estrategia general “Fortalecer el equipamiento y la tecnología en las áreas de seguridad
del municipio, junto a un modelo eficaz de prevención social de la violencia y de la delincuencia, para
garantizar el derecho a la seguridad”, que también es congruente y justificable referente a la naturaleza
del Fondo, destinando así, los recursos al fortalecimiento de la Seguridad Pública del Municipio con la
adquisición de camiones, equipo de cómputo y telecomunicaciones.

9

Plan Municipal de Desarrollo Querétaro 2015-2018, Pág. 84.
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7. ¿El destino de los recursos del Fondo es el adecuado para atender el problema?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Eje II. Ciudad Segura, se busca “Fortalecer el
equipamiento y la tecnología en las áreas de seguridad del municipio, junto a un modelo eficaz de
prevención social de la violencia y de la delincuencia, para garantizar el derecho a la seguridad”10, lo
anterior, derivado de la compra de material para la Secretaría de Seguridad Pública, se busca tener
una atención focalizada en la prevención del delito, ayudando así, al fortalecimiento del Municipio en
materia de seguridad pública con la disminución del delito y la delincuencia.
Asimismo, los recursos del Fondo de destinaron para pagar sueldos a personal, materiales y útiles de
oficina, combustibles, artículos para construcción, medicinas y productos farmacéuticos, prendas para
la seguridad y protección del personal, servicios básicos, impuestos y derechos, pagos de amortización
de la deuda interna con instituciones de crédito y a gastos de la deuda pública interna, lo cual es
congruente con la naturaleza del Fondo la cual se describe en la normatividad aplicable11.

10
11

Plan Municipal de Desarrollo Querétaro 2015-2018
Ley de Coordinación Fiscal Artículo 37
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8. ¿Existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados con recursos del
Fondo, y lo establecido en la normatividad aplicable?
RESPUESTA: SI
Los recursos del FORTAMUN destinados al Municipio de Querétaro, cumplen con lo establecido en
la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 37°, describiendo que las aportaciones destinadas al
FORTAMUN se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, el cumplimiento de sus obligaciones
financieras, pago de derecho y aprovechamiento por concepto de agua, así como a satisfacer sus
necesidades de Seguridad Pública.
Además, atiende el cumplimiento del Eje. II Ciudad Segura, del Plan Municipal de Desarrollo 20152018 del Ayuntamiento de Querétaro, siendo beneficiada la Seguridad Pública del Municipio con el
proyecto al que le destinaron recursos del Fondo el cual consta de la “adquisición de camiones, equipo
de cómputo y telecomunicaciones”12.
Se incluye también el destino del recurso a pagos tales como: Sueldos a personal, materiales y útiles de
oficina, combustibles, artículos para construcción, medicinas y productos farmacéuticos, prendas para
la seguridad y protección del personal, servicios básicos, impuestos y derechos, pagos de amortización
de la deuda interna con instituciones de crédito y a gastos de la deuda pública interna.

12 Información sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y Deuda Pública, Informe Cuarto Trimestre Ejercicio Fiscal 2016 Nivel
Proyectos.
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9. ¿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:
En la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, se identifica una “Matriz de Indicadores
y Resultados de la Administración Pública Municipal 2016; Programas donde participa la Secretaría de
Seguridad Pública y donde Concurren Recursos Federales FORTASEG, FORTAMUN, PRONAPRED y
Recursos Propios”. En dicho documento se identifica tres Fines de los cuales dos corresponden a los Ejes II y
V, y los propósitos correspondientes a estos Fines son los programas descritos en el PMD. De igual manera,
el otro Fin corresponde a al Eje II de Ciudad Segura, ya que se enfoca en la materia de Seguridad Pública.
Cabe mencionar que de acuerdo a la naturaleza del Fondo y con lo descrito en el la normatividad que
se refiere a que los recursos del FORTAMUN serán destinadas para el pago de sus requerimientos,
dando prioridad a distintos temas13, entre los cuales figura también el tema de la seguridad pública, por
lo que los recursos del Fondo complementan las acciones para la entrega de los Componentes de otros
programas, los cuales se identifican en el Cuadro No. 5.
Cuadro No.5 Programas que se Complementan con los Recursos del FORTAMUN 2016
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

FIN

Contribuir a que el municipio de Querétaro sea una ciudad segura, mediante el fortalecimiento
de dispositivos de seguridad con equipamiento, tecnología y prevención social de la violencia
y la delincuencia.

PROPÓSITO

Los habitantes del municipio de Querétaro, han reducido sus factores de riesgo físico y
patrimonial con el aumento de policías en activo capacitados y equipados.

PROPÓSITO

El municipio de Querétaro ha aumentado su seguridad, mediante el incremento en la inversión
de infraestructura y de programas para la prevención social del delito.

PROPÓSITO

La población del municipio de Querétaro tiene mayor seguridad al haber disminuido la incidencia
delictiva.

FIN
PROPÓSITO
FIN

Eje 3 Ciudad Compacta
Programa 10 Jalando Parejo
Eje 5 Gobierno Abierto

PROPÓSITO

Programa 14 Evalúa

PROPÓSITO

Programa 15 Más con Menos

PROPÓSITO

Programa 16 Participa

PROPÓSITO

Programa 17 Puerta Abierta

Fuente: Información extraída del documento “Matriz de Indicadores y Resultados de la Administración Pública Municipal 2016” proporcionado
por el Ente Ejecutor de los Recursos del Fondo.

Como se identifica en el Cuadro anterior, los programas a los cuales se les complementa con los recursos
del Fondo, son en materia de Seguridad Pública, la cual también es congruente con lo estipulado en la
normatividad aplicable al FORTAMUN.
13

Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37.
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Tema II. Operación
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10. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del Fondo al
Municipio?
RESPUESTA:
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público (SHCP)
Determinación
del
Recurso, la distribución
y las disposiciones
generales de aplicación
del
Fondo
en
el
Presupuesto
de
Egresos
de
la
Federación 2016

Gobierno del Estado de
Querétaro (Secretaría de
Planeación y Finanzas)

Distribución del Fondo

Municipio de
Querétaro (Secretaría
de Finanzas)

Secretaría de
Seguridad
Pública Municipal

Recepción de los Recursos
del Fondo

Ejecución de los Recursos

Publicación 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 2016, de los
recursos correspondientes a
los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, y 33
Aportaciones Federales para
Entidades
Federativas
y
Municipios.

Calendarización de las
Ministraciones

Calendarización de las
Ministraciones

Publicación del Acuerdo por el
que se da a conocer la
distribución entre Municipios del
Estado de Querétaro, de los
recursos
del
Fondo
de
Aportaciones
para
la
Infraestructura Social Municipal y
de
las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal,
así como del Fondo de
Aportaciones
para
el
Fortalecimiento de los Municipios
y
de
las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.

Monitoreo
por la
Secretaría Ejecutiva
(Observación
de
ejecución del recurso
y de obra pública, y
regulación del gasto
público)

Reportes Trimestrales y
anuales

Reportes de Sistema de Formato Único
(SFU) a través del Portal Aplicativo de
la Secretaría de Hacienda (PASH)

Fuente: Elaboración INDETEC con información de la Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y Acuerdo
por el que se dan a Conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la calendarización y ministración del Ejercicio Fiscal 2016, Acuerdo
por el que se da a conocer la distribución entre Municipios del Estado de Querétaro, de los recursos del FISM y del FORTAMUN del Ejercicio
Fiscal 2016.

27

Evaluación Específica de Desempeño del
Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN
Ejercicio Fiscal 2016

En el diagrama anterior, se denotan las principales acciones que conforman el proceso para la
ministración del recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN. Dicho diagrama se sustenta en
lo señalado en la normatividad aplicable, con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cabe mencionar que al identificarse que son más de un Ente Ejecutor (la Secretaría de Finanzas y
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal) de los recursos del Fondo, es necesario que el Ente
Administrador de dichos recursos que para este caso figura la Secretaría de Finanzas del Municipio
de Querétaro, elabore un diagrama de flujos para que se identifiquen claramente los procesos que se
llevan a cabo para la ministración de los recursos financieros del FORTAMUN-DF, lo anterior con el fin
de que se identifiquen los procesos en conjunto y no por cada Ente Ejecutor antes mencionados.
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11. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con la información de gabinete que se recibió por parte de la Secretaría de Finanzas
referente a los “Recibos de los Recursos”, se logra identificar la fecha de transferencia, el concepto y el
monto; el cual, en contraste con el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades
federativas la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a
los Ramos Generales 28 y 3314 y en el Acuerdo para la distribución entre municipios del estado de
Querétaro15, se corrobora la fecha de transferencia establecida para la recepción de los recursos del
Fondo y el monto señalado.
Asimismo, las fechas concuerdan con lo estipulado en la LCF en donde se describe 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.16
De esta forma se comprueba que la Transferencia del Recurso del Fondo al Municipio se hizo en tiempo
y en forma, y cumpliendo con lo estipulado en la normatividad aplicable en materia de la ministración
de los recursos.

14 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 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio
15 Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre municipios del estado de Querétaro, de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como del fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016.
16 Ley de Coordinación Fiscal, Capítulo V artículo 48 último párrafo.
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12. ¿El Ente Público responsable (o dependencias ejecutoras) cuenta con un Manual de
Organización y/o de Procedimientos de los procesos principales para la administración y
operación de proyectos y/o programas, establecidos de manera formal a nivel municipal, en
dónde incurren los financiados con recursos del Fondo?
RESPUESTA: SÍ
Se cuenta con Manuales de Organización donde se describen funciones de las coordinaciones de las
respectivas Secretarías.
Para el caso de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en el Manual de Organización se
identifican algunas funciones de las coordinaciones de la SSPM que refieren a la utilización de los
recursos del Fondo; por lo cual se verifica que en dicho Manual sí se describen los procesos que se
llevan a cabo con recursos financieros del Fondo.
El Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva, describe entre las funciones de las coordinaciones,
el monitoreo de los proyectos que reciben recursos federales entre los cuales se encuentra el
FORTAMUN-DF.
Cabe mencionar, que en el Manual de Organización17 de la Secretaría de Finanzas no se identifica
algún apartado referente a los recursos del Fondo, o el procedimiento que se realiza para la ejecución
de los proyectos o programas que son financiados por el FORTAMUN-DF.

17

Manual de Organización Secretaría de Finanzas obtenido de: file:///C:/Users/usuario/Downloads/Manual-150000S.FinanzasREV5.pdf
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13. ¿El Ente Público (o dependencias municipales ejecutoras), cuenta con una estructura
organizacional que le permita producir o generar y entregar o distribuir los Componentes
(bienes y servicios) financiados con recursos del Fondo y alcanzar el logro del Propósito u
objetivo del mismo?
RESPUESTA: SÍ
En el Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas18 se identifica un Organigrama; no obstante,
como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, no se identifica claramente cual el proceso
de ejecución de los proyectos y/o programas financiados con los recursos del Fondo. Sin embargo, en
el punto “10.2.1 Departamento de Contabilidad General” tiene como objetivo funcional la contribución a
la administración de la Hacienda Pública, el cual es uno de los procesos relacionados con la ejecución
de los recursos del Fondo de acuerdo a la normatividad aplicable19.
En la Imagen No. 1 se representa el Organigrama de la Secretaría y se identifican las Direcciones de
Ingresos y de Egresos e Información Financiera, las cuales, al igual que el Departamento de Contabilidad
General tienen relación para el proceso de entrega y recepción de los recursos del Fondo.

18
19

Manual de Organización Secretaría de Finanzas obtenido de: file:///C:/Users/usuario/Downloads/Manual-150000S.FinanzasREV5.pdf
Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal

31

Evaluación Específica de Desempeño del
Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN
Ejercicio Fiscal 2016

Imagen No 1. Organigrama de la Secretaría de Finanzas

Fuente: Información extraída del Manual de Organización Secretaría de Finanzas.

De igual manera, en el Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas20 se describen las atribuciones
de cada Dirección y Departamento que integran la Secretaría, con el fin de identificar las obligaciones
de cada Dirección, y el cumplimiento de sus respectivas atribuciones.
En el Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el cual funge también
como ente ejecutor de los recursos del Fondo se identifica que entre las funciones de la Coordinación de
Proyectos es la de “Coordinar con las Dependencias Municipales que por sus atribuciones intervengan
en el ejercicio de los recursos federales destinado a la Seguridad Pública y a la Prevención del Delito,
con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.”
De tal manera, en la Imagen No. 2 se muestra la estructura organizacional con la que cuenta la SSPM y
en ella se identifica la Coordinación de Proyectos en la cual se vincula con la operación de los recursos
del FORTAMUN-DF para la entrega de bienes y/o servicios con los proyectos que se realicen.
20
Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas, documento
REGLAMENTOINTERIORDELASECRETAR%C3%8DADEFINANZAS.pdf
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Imagen No 2. Organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Fuente: Información extraída del Manual de Organización Secretaría de Seguridad Pública Municipal
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14. 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: NO
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal no cuenta con la evidencia documental necesaria para
afirmar o negar la existencia de una Planeación Estratégica, ya que ésta es la dependencia encargada
de ejecutar la mayor parte del recurso financiero del Fondo y de las acciones, o proyectos financiados
con dichos recursos.
Cabe mencionar que la Secretaría de Finanzas al ser el ente administrador de los recursos del Fondo,
también debe definir una Planeación Estratégica, además de que en otros ejercicios fiscales y debido
a la naturaleza del FORTAMUN-DF la Secretaría de Finanzas también es ente ejecutor de dichos
recursos.
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15. ¿Cuáles son los Procesos de Gestión para realizar la entrega/recepción de los bienes y
servicios generados con recursos del FORTAMUN-DF?
RESPUESTA:
No se cuenta con evidencia que legitime la existencia de un documento que establezca los procesos de
gestión para la entrega/recepción de los bienes y servicios generados con los recursos del Fondo, ya
sea por parte de la Secretaría de Finanzas (Ente Administrador y Ejecutor) en lo relativo a la ministración
de recursos, así como al pago de la deuda, o de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (Ente
Ejecutor) referente a los proyectos en materia de Seguridad pública.
Además, tomando en cuenta el proceso de gestión (Actividad) descrito en la MIR Federal del Fondo la cual
es: “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.” se verifica que el procesos de
gestión solo es la entrega de los recursos del Fondo para cumplir con lo establecido en la LCF.
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16. ¿Existe congruencia entre las ROP, el Manual de Organización y/o Procedimientos, y la
normatividad aplicable, con las actividades y los componentes (bienes y servicios) que se
producen con recursos del Fondo y se entregan a los beneficiarios?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con la normatividad aplicable al Fondo y referente al destino de los recursos financieros, se
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.” Lo anterior, se vincula con que los recursos se ejercieron en el
proyecto de “adquisición de camiones, equipo de cómputo y telecomunicaciones”, el cual lo ejecuta
la Secretaría de Seguridad Pública; además de que también se destinaron para el cumplimiento de
obligaciones financieras del municipio.
Cabe mencionar que debido a la naturaleza del Fondo, no se cuenta con Reglas de Operación; al igual,
no se cuenta con un Manual de Procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios generados
con los recursos del Fondo. No obstante, sí se cuenta con un Manual de Organización21 en el cual no se
identifica claramente el proceso que se relacione la entrega recepción de los recursos del FORTAMUNDF para la operación de los programas y/o proyectos.

21

Manual de Organización Secretaría de Finanzas obtenido de: file:///C:/Users/usuario/Downloads/Manual-150000S.FinanzasREV5.pdf
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17. ¿El Ente Público (o dependencias ejecutoras) responsable del Fondo cuenta con
procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección de beneficiarios
de los bienes y servicios que se financian con recursos del Fondo?
RESPUESTA: NO APLICA
Debido a la naturaleza del Fondo el beneficiario directo por las acciones realizadas con recursos del
FORTAMUN es el Municipio de Querétaro, el cual se define como un área de enfoque. Lo anterior, debido
a que los recursos se destinan al pago de las obligaciones financieras del Municipio y a un proyecto que
es la “adquisición de camiones, equipo de cómputo y telecomunicaciones”, el cual lo ejecuta la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal.
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18. ¿Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se
financian con recursos del Fondo cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos
en las Reglas de Operación y/o Lineamientos de Ejecución del FORTAMUN-DF 2016 en la
normatividad aplicable?
RESPUESTA: NO APLICA
Debido a la naturaleza del Fondo el beneficiario directo por las acciones realizadas con recursos del
FORTAMUN es el Municipio de Querétaro, el cual se define como un área de enfoque. Lo anterior,
debido a que los recursos se destinan al pago de las obligaciones financieras del Municipio y a un
proyecto que es la “adquisición de camiones, equipo de cómputo y telecomunicaciones”, el cual lo
ejecuta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

38

Evaluación Específica de Desempeño del
Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN
Ejercicio Fiscal 2016

19. ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la o las áreas de enfoque y/o a la
población potencial, a la población objetivo, y a la población atendida?
RESPUESTA: NO APLICA
Debido a la naturaleza del Fondo el beneficiario directo por las acciones realizadas con dichos recursos
es el Municipio de Querétaro, el cual se define como un área de enfoque. Lo anterior, debido a que los
recursos se destinan al pago de las obligaciones financieras del Municipio y a un proyecto que es la
“adquisición de camiones, equipo de cómputo y telecomunicaciones”, el cual lo ejecuta la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal.
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Tema III. Evolución de la Cobertura
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20. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios
que se generan con recursos del Fondo?		
RESPUESTA: NO APLICA
Debido a la naturaleza del Fondo, el beneficiario directo por las acciones realizadas con recursos del
FORTAMUN es el Municipio de Querétaro, mismo que se define como un área de enfoque. Lo anterior,
debido a que los recursos se destinan al pago de las obligaciones financieras del Municipio y a un
proyecto que es la “adquisición de camiones, equipo de cómputo y telecomunicaciones”, el cual lo
ejecuta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
De lo anterior, no es posible completar la información requerida en la Tabla No. 1.
Tabla No 1. Cobertura Anual de Atención 2015 – 2016
Tipo de
Beneficiarios

Año

2014
2015
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Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Cobertura
(PA/PP)*100

Eficiencia de
cobertura
(PA/PO)*100

Unidad Unidad
UniUnidad
UniUnidad
Unidad
UniUnidad
Unidad
de mede
dad de
de
dad de
de
de
dad de
de
de
dida: medida: medida: medida: medida: medida:
medida: medida: medida:
medida:
perso- área de perso- área de perso- área de
área de perso- área de
personas
nas
enfoque
nas
enfoque
nas
enfoque
enfoque
nas
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21. ¿La población atendida corresponde a los beneficiarios o área de enfoque que
efectivamente recibieron y utilizan los bienes y servicios asociados al Fondo?
RESPUESTA: SÍ
La población beneficiada se define como un área de enfoque la cual es el Municipio de Querétaro,
mismo que destinó los recursos del FORTAMUN al cumplimiento de sus obligaciones financieras, y a
un proyecto que se refiera a la “adquisición de camiones, equipo de cómputo y telecomunicaciones”,
el cual lo ejecuta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Lo anterior, cumple con lo descrito en la normatividad aplicable al Fondo en el artículo 37 de la Ley
de Coordinación Fiscal donde se estipula 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”.
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Tema IV. Resultado y Ejercicio de
los Recursos
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22. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del Fondo?
RESPUESTA:
En la Tabla No. 2 se identifican los tipos de proyectos a los cuales se destinaron los recursos del
FORTAMUN en el municipio de Querétaro en el ejercicio fiscal 2016.
Tabla No. 2 Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FORTAMUN
PROYECTOS PRIORITARIOS

MONTO

%

Cumplimiento de obligaciones financieras

$52,140,976.55

12.05

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
$380,641,169.17
pública

87.95

Fuente: Tabla proporcionada por el ente ejecutor de los recursos. La información plasmada en la Tabla se observa de manera general en el
documento “Reporte Presupuesto FORTAMUN 2016” de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro.

En la Tabla anterior se aprecia que los recursos del Fondo se destinaron a dos tipos de proyectos los
cuales fueron “Cumplimiento de obligaciones financieras” y “Atención de necesidades de Seguridad
Pública”. Lo anterior, tiene congruencia con la normatividad aplicable al Fondo, ya que en la LCF se
describe que los recursos del Fondo 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”22, lo cual se cumple con los proyectos mencionados.
De igual manera se observa que se destinó a mayoría del recurso del Fondo al proyecto en materia de
Seguridad Pública siendo este un 87.95% del recurso pagado en el 2016.

22

Ley de Coordinación Fiscal Artículo 37.

46

Evaluación Específica de Desempeño del
Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN
Ejercicio Fiscal 2016

23. ¿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: NO APLICA
Debido a la naturaleza del FORTAMUN, los recursos y las acciones se destinan específicamente a
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 36, 37 y 38, en lo especificado en
la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y en el Acuerdo por
el que se da a conocer la distribución entre municipios del Estado de Querétaro, de los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016.
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24. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la información capturada en el SFU
nivel Proyecto.
RESPUESTA:
Tabla No. 3 Avance Físico Financiero de los Proyectos Municipales
Financiados con Recursos del FORTAMUN
AVANCE FÍSICO
% de Avance
Unidad de medida
acumulado

PROYECTOS PRIORITARIOS
Cumplimiento de obligaciones financieras

Recursos financieros

N/D

% DE AVANCE
FINANCIERO
100%

Pago de derechos y aprovechamiento por
concepto de agua
Descargas de aguas residuales
Modernización
recaudación

de

los

sistemas

de

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
Publica

100%

100%

Protección Civil
Urbanización e imagen urbana
Mantenimiento
Deporte
Educación
Alumbrado y electrificación
Comunicación
Proyectos ejecutivos
Adquisiciones
Otros

Parte de los recursos de Fondo fueron destinados al proyecto de “cumplimiento de obligaciones
financieras” como proyecto prioritario, con un avance del 100% tomando como unidad de medida los
recursos financieros, además de que el proyecto de “Mantenimiento de infraestructura y Atención de
necesidades de Seguridad Pública” presenta un avance del 92.25%.
Para éste último, no se identifica la unidad de medida, ya que son diferentes los destinos a los que se
les destinan los recursos de Fondo en materia de Seguridad Pública.
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Respecto a Otros Proyectos, el fondo fue destinado a un proyecto que es operado por la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal, el cual fue de adquisición de herramientas y equipo de cómputo para la
Secretaría de Seguridad Publica, con un avance del 100%.
Para lo anterior, se verifica que los proyectos Prioritarios y Otros proyectos son totalmente compatibles
con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, donde se establece que los recursos
del fondo se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, el cumplimiento de sus obligaciones
financieras, pago de derecho y aprovechamiento por concepto de agua, así como a satisfacer sus
necesidades de seguridad pública23.

23

Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37.
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25. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con el Informe sobre los resultados de
la ficha técnica de indicadores “PASH” (Portal Aplicativo de la SHCP).
RESPUESTA:
Tabla No. 4 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”
FORTAMUN 2015 Municipio de Querétaro
Indicadores
Nivel

Fin
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Objetivos

Contribuir
al fortalecimiento
de
las finanzas
públicas de
los municipios y demarcaciones
territoriales
del Distrito
Federal, mediante la optimización en
la aplicación
de los recursos públicos
federales
transferidos

Tipo
Unidad DimenDenominaMétodo de cálculo
de
sión
ción
medida Frecuencia

Índice
de
Aplicación
Prioritaria
de Recursos

((Gasto ejercido en
Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) /
(Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF))
* 100.
El Gasto
Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más
intereses) y gasto devengado no pagado,
corriente o de capital,
y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores
de educación, salud
y seguridad pública:
maestros, médicos,
paramédicos, enfermeras y policías -se
refiere a los sueldos
pagados-). Los montos correspondientes
a las dos variables
son acumulados al
periodo que se reporta, es decir, semestral.

Porcentaje

Semestral
Estratégico
Eficacia

Metas
programadas

Anual

100

Avance

Resul- AvanAl pe- tado al ce % al
ríodo perío- período
do

100

100

100
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FORTAMUN 2015 Municipio de Querétaro
Indicadores
Nivel

Objetivos

Denominación

Tipo
Unidad DimenMétodo de cálculo
de
sión
medida Frecuencia

(Recursos ministrados del FORTAMUN
DF al municipio o demarcación territorial /
Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación
territorial del Distrito
Índice
de Federal). Los ingreDependen- sos propios, incluyen
cia Finan- impuestos por preciera
dial, nóminas y otros
impuestos; y Otros
como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos
correspondientes
a
las dos variables son
acumulados al periodo que se reporta.

Propósito

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

Componente

{Sumatoria de i=1...n
(Recursos ejercidos
por cada programa,
Aplicar
los
obra o acción / Total
recursos
de recursos ejercidos
federales
del fondo ) * (Avance
transferidos
de las metas porcenen la satistuales de i / Metas
facción
de Í n d i c e programadas porcensus reque- de
Logro tuales de i )} * 100.
r i m i e n t o s , Operativo
i= programa, obra o
dando prioacción
n=enésiridad a los
mo programa, obra o
destinos preacción. Los montos
vistos en la
y porcentajes corresLCF
pondientes a las variables son acumulados al periodo que se
reporta.

Metas
programadas

Anual

Avance

Resul- AvanAl pe- tado al ce % al
ríodo perío- período
do

Otra

Trimestral
Estratégico
Eficacia

0.16

0.16

.2

125

Porcentaje

Trimestral
Estratégico
Eficacia

100

100

100

100
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FORTAMUN 2015 Municipio de Querétaro
Indicadores
Nivel

Objetivos

Denominación

Tipo
Unidad DimenMétodo de cálculo
de
sión
medida Frecuencia

Metas
programadas

Anual

Avance

Resul- AvanAl pe- tado al ce % al
ríodo perío- período
do

Actividad

{Sumatoria de i=1...n
(Avance de las metas porcentuales de i
Dar
segui/ Metas programadas
miento
a
porcentuales de i )} *
los recursos
100.
i= programa,
Porcentaje
federales
obra o acción
n=ede Avance
recibidos a
nésimo
programa,
en las Metas
través
del
obra o acción.
Los
FORTAMUN
porcentajes
corresDF
pondientes a las dos
variables son acumulados al periodo que
se reporta.

Porcentaje

Trimestral
Gestión
Eficacia

100

100

100

100

Actividad

(Gasto ejercido del
FORTAMUN DF por el
municipio o demarcación territorial / Monto
anual aprobado del
FORTAMUN DF al
Índice en el
municipio o demarcaEjercicio de
ción territorial)*100.
Recursos
El monto ejercido del
FORTAMUN DF por el
municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que
se reporta.

Porcentaje

Trimestral
Gestión
Eficacia

100

100

99.69

99.69
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FORTAMUN 2016 Municipio de Querétaro
Metas
programadas

Indicadores
Nivel

Objetivos

Fin

Contribuir
al fortalecimiento
de
las finanzas
públicas de
los municipios y demarcaciones
territoriales
del Distrito
Federal, mediante la optimización en
la aplicación
de los recursos públicos
federales
transferidos

Propósito

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

Tipo
Unidad DimenDenominaMétodo de cálculo de mesión
ción
dida
Frecuencia

Anual

Avance

Resul- AvanAl pe- tado al ce % al
ríodo perío- período
do

Índice
de
Aplicación
Prioritaria
de Recursos

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

Porcentaje

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)

Otra

Estratégico
Eficacia
Semestral

.34

0.34

.16

47.06
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FORTAMUN 2016 Municipio de Querétaro
Indicadores

Metas
programadas

Avance

Tipo
Unidad DimenDenominaMétodo de cálculo de mesión
ción
dida
Frecuencia

Anual

Dar seguimiento a los
recursos
Comfederales
porecibidos a
nente
través del
FORTAMUN DF

(Promedio de avance en las metas
Porcentaje
Estraporcentuales de i
de avance
Portégico
/ Promedio de las
en
las
centaje Eficacia
metas programametas
Trimestral
das porcentuales
de i ) * 100

100

100

97.67

97.67

Actividad

(Gasto ejercido del
FORTAMUN
DF
por el municipio o
Índice en
demarcación terriGestión
el Ejercicio
Portorial / Monto anual
Eficacia
d
e
centaje
aprobado del FORTrimestral
Recursos
TAMUN DF al municipio o demarcación
territorial)*100

100

100

97.01

97.01

Nivel

Objetivos

Resul- AvanAl pe- tado al ce % al
ríodo perío- período
do

Fuente: Información extraída de los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” Cuarto Trimestre de
los ejercicios 2015 y 2016, nivel Indicadores del Fondo.24

Los resultados de los indicadores del FORTAMUN de los ejercicios fiscales 2015 y 2016 se describen
en la Tabla No. 4. Para la comparación de dichos indicadores se realizó el siguiente análisis de las
MIR de ambos años, aunque debe mencionarse que para el 2015 son dos indicadores de Actividad,
mientras que para el 2016 solo es uno.

24

•

Los indicadores a nivel de Fin de ambos ejercicios reflejan que se cumplieron al 100% sus metas
programadas;

•

En el ejercicio fiscal 2015, se obtuvo 125% de cumplimiento de la meta programada a nivel de
Propósito, lo cual refleja un Índice de Dependencia Financiera alto;

•

Para el ejercicio fiscal 2016, el porcentaje de cumplimiento fue del 47.06% de la meta programada;
no obstante, el indicador de dicha meta es de tendencia negativa, por lo que dicho porcentaje es
un resultado positivo al disminuir el Índice de Dependencia Financiera.

•

Para los indicadores a nivel de Componente el logro para el 2016 fue menor ya que se obtuvo el
97.67% mientras que el ejercicio anterior se logró el 100%.
Información extraída de: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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•

El porcentaje de cumplimiento de la meta programada a nivel de Actividad corresponde al 97.01%,
no obstante, este resultado no varía mucho con el ejercicio anterior, ya que el año anterior se
logró un cumplimiento del 99.69%.

De lo anterior, se verifica que el desempeño de los recursos del Fondo es el adecuado, ya que el
resultado de las metas de los indicadores de Componente y Actividades casi se logró el 100%; además
cabe mencionar que el indicador “Índice de Dependencia Financiera” es de tendencia negativa, es decir,
que entre menor sea el resultado es mejor; ya que en dicho indicador se busca medir la dependencia
del municipio de los recursos del FORTAMUN, por lo que el resultado de dicho indicador en el 2016 es
aceptable.
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26. ¿El Ente Público (o dependencias) responsable de la ejecución de los recursos del
FORTAMUN-DF en el Municipio, emite información oportuna sobre el comportamiento
presupuestal del Fondo?
RESPUESTA: SÍ
El ente público responsable emite informes trimestrales y anuales, donde especifica el destino de
los recursos financieros del FORTAMUN, además, dichos informes trimestrales son reportados en el
Sistema de Formato Único (SFU) mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (PASH), donde se puede identificar el cumplimiento de la normatividad aplicable por parte del
ente en materia de rendición de cuentas.
De igual manera, se identifica que la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro ha estado
cumpliendo con los informes, ya que se cuenta con la evidencia documental del “Reporte de Presupuesto
del Ejercicio 2016”, en el cual se describen las cantidades que se autorizaron, ejercieron y pagaron con
los recursos del FORTAMUN.

56

Evaluación Específica de Desempeño del
Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN
Ejercicio Fiscal 2016

27. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado?
RESPUESTA:
Para dar respuesta a la pregunta, se utiliza a Tabla No. 5 para complementar la información referente a la
evolución del presupuesto, al igual que la fórmula con la cual se identifica el porcentaje del presupuesto
pagado.
Tabla No. 5 Evolución Presupuestaria del Fondo por concepto de Capital
Ejercicio Fiscal Analizado

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

2015

$424,960,631

$424,960,631

$423,674,922.64

$422,917,315.67

2016

$447,619,125

$447,619,125

$441,881,205.85

$432,782,145.74

Fuente: Información extraída de los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” de los ejercicios 2015
y 2016 Cierre Definitivo del Sistema del Formato Único publicados en el Portal de Transparencia.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = (

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
) ∗ 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Como se observa en la tabla anterior, el presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2016, aumentó un
5.33% con respecto al ejercicio inmediato anterior. De igual manera, se identifica un aumento porcentual
en el recurso pagado del 2.33%, derivado del incremento en la aportación respecto al cálculo contenido
en la Ley de Coordinación Fiscal.
Referente al porcentaje del presupuesto pagado en el ejercicio fiscal 2016, se observa que se pagó
el 96.68% del presupuesto autorizado. Cabe mencionar que el presupuesto restante se ejerció en el
primer trimestre del ejercicio 2017.
Cabe mencionar que dentro del mismo Reporte de Nivel Financiero emitido en la plataforma del
Sistema de Formato Único contiene un apartado de rendimientos financieros donde detalla la cantidad
de $1,414,000.00 (Un millón cuatrocientos catorce mil pesos 00/100 M.N) lo que sumado a los recursos
de capital ascienden a un techo de $449,033,125.0025 (Cuatrocientos cuarenta y nueve millones treinta
y tres mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N).

25 La misma información del techo presupuestal se identifica en el documento “Reporte Presupuesto FORTAMUN 2016” de la Secretaría
de Finanzas del Municipio de Querétaro.
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28. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

RESPUESTA:

Presupuesto Pagado

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

$432,782,145.72

Metas programadas en el SFU

4

Metas Logradas en el SFU

2

El Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas reportadas en el Informe sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (SFU) a nivel indicadores, y tomando como
base el presupuesto pagado de acuerdo con la información enviada como evidencia, resulta en
$216,391,072.86 (Doscientos dieciséis millones trescientos noventa y un mil setenta y dos pesos
86/100 M.N.) el Gasto Esperado.
No obstante, cabe destacar que el resultado las metas reportadas en el SFU a nivel de Componente
y Actividad, alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 97.67% y 97.01% respectivamente; lo cual
implica que el gasto esperado debería ser más alto de lo que refleja el resultado del indicador, por lo
que se puede deducir que se presenta un desempeño y ejercicio de los recursos adecuados.
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Tema V. Seguimiento a los
Aspectos Susceptibles de Mejora
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29. Como parte de la evaluación del ejercicio inmediato anterior al que se está evaluando del
Fondo. ¿Fueron emitidas recomendaciones y aspectos susceptibles de mejora?
RESPUESTA: SÍ
En la Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN del
Ejercicio Fiscal 2015 se emitieron recomendaciones y aspectos susceptibles de mejora, los cuales se
enlistan a continuación:
○○ Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados Municipal correspondiente al Fondo,
basándose en la Metodología del Marco Lógico y que conste con todos los elementos descritos
en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP.
○○ Elaborar Manual de Organización o Manual de Procedimiento que contemple los diferentes
procesos a seguir para los proyectos financiados con recursos de este Fondo, para un correcto
desempeño y proceder del mismo, así como de los recursos que este financie.
○○ Elaborar o en su caso proporcionar la estructura organizacional del ente ejecutor, este documento
es necesario para conocer las unidades que integran al ente responsable del Fondo, así como
las que áreas que colaboran directamente con el mismo y con los proyectos financiados por el
FORTAMUN
○○ El Ente Ejecutor de los recursos del Fondo debe de realizar su Planeación Estratégica mediante el
análisis de los objetivos de la dependencia con los objetivos estratégicos municipales, y estatales,
lo anterior con el fin de vincular las acciones que el Ente realizara con los objetivos estratégicos
antes mencionados
○○ Aun cuando este Fondo no contemple Lineamientos que estipulen medidas de vigilancia y
seguimiento, el municipio debe analizar la pertinencia de que se realice control y observación de
que los recursos de este Fondo sean realmente asignados a los proyectos autorizados.
En los Aspectos Susceptibles de mejora enlistados anteriormente, se identifica que cuatro de ellos
se clasifican como Aspectos Específicos y uno es Institucional, lo anterior sirve para definir tanto la
priorización como los responsables para la atención de dichos ASM.
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30. En caso que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa ¿Existe evidencia de que
las recomendaciones fueron empleadas para mejorar el desempeño del Fondo?
RESPUESTA: NO
No se cuenta con la evidencia documental en la cual se confirme que las recomendaciones y los
Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos en la evaluación anterior inmediata del Fondo se hayan
atendido y tomado en cuenta para la mejora del desempeño del FORTAMU-DF. Lo anterior debido a
que no se identifican documentos donde se especifiquen las acciones a realizar o el porcentaje de la
atención de dichos ASM.
En el siguiente Cuadro se enlistan los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos en la evaluación
inmediata anterior y la existencia o en su caso la ausencia de evidencia que respalde que las
recomendaciones fueron consideradas.
Aspectos Susceptibles de Mejora

Evidencia documental

Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados Municipal
correspondiente al Fondo, basándose en la Metodología del Para el ejercicio fiscal 2016 no se contó con
Marco Lógico y que conste con todos los elementos descritos una Matriz de Indicadores para Resultados
en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para del ámbito Municipal.
Resultados de la SHCP
Elaborar Manual de Organización o Manual de Procedimiento
que contemple los diferentes procesos a seguir para los No se cuenta aún con un Manual de
proyectos financiados con recursos de este Fondo, para un Procedimientos que establezca los procesos
correcto desempeño y proceder del mismo, así como de los para el empleo del recurso del Fondo.
recursos que este financie
El Ente Ejecutor de los recursos del Fondo debe de realizar su
Planeación Estratégica mediante el análisis de los objetivos de
la dependencia con los objetivos estratégicos municipales, y
estatales, lo anterior con el fin de vincular las acciones que el
Ente realizara con los objetivos estratégicos antes mencionados.

No se cuenta con documentos donde se
establezcan las prioridades, ni el análisis
de los objetivos de la dependencia con los
objetivos estratégicos municipales.

Aun cuando este Fondo no contemple Lineamientos que
estipulen medidas de vigilancia y seguimiento, el municipio debe No se cuenta con evidencia que legitime un
analizar la pertinencia de que se realice control y observación de estudio pertinente de vigilancia y seguimiento
que los recursos de este Fondo, sean realmente asignados a los para proyectos del Fondo.
proyectos autorizados
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Tema VI. Conclusiones
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Tema I. Características del Fondo
El objetivo de este tema es especificar el Fondo de manera cualitativa, sus aspectos generales,
características, el destino de los recursos, su sustento legal y la alineación que tiene con los Planes de
Desarrollo, además de una breve especificación del Fondo en el Municipio de Querétaro.
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para el caso del Municipio de Querétaro, está vinculado
directamente al cumplimiento de los Ejes I. México en Paz y VI México Próspero del Plan Nacional de
Desarrollo, así mismo, los objetivos del Fondo ayuda a alcanzar los objetivos de los Ejes: II. Ciudad
Segura y V. Gobierno Abierto del Plan Municipal de Desarrollo.
En el Municipio de Querétaro, el Fondo se destinó al proyecto de “Adquisición de Camiones, equipo de
cómputo y telecomunicaciones” para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que en total se le
destinó el 88% de los recursos del Fondo. De igual manera el recurso se designó al pago de impuestos
y derechos, pagos de amortización de la Deuda Interna con instituciones de crédito y a Gastos de la
Deuda Pública interna, por parte de la Secretaría de Finanzas, lo cual refleja la congruencia del destino
de los recursos del Fondo con la normatividad aplicable, la cual se centra en la Ley de Coordinación
Fiscal en su artículo 37.
Tema II. Operación
En este tema se concluye que debido a la naturaleza del Fondo no se cuenta con lineamientos, criterios
y/o métodos para definir a la población potencial, objetivo y atendida, ya que los recursos se destinan
al municipio de Querétaro, mismo que se define como un área de enfoque.
De igual manera, los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma conforme se describe en la
normatividad aplicable, de igual manera se destinan a las acciones que se especifican en la Ley de
Coordinación Fiscal en su artículo 37.
No obstante, es necesario mencionar que se requiere un Manual de Procedimientos en el cual figuren
los procesos y los encargados de la ministración de los recursos a los proyectos que son financiados
por el FORTAMUN-DF, ya que con el que se cuenta, no figura dicho proceso ni los responsables.
Tema III. Evolución de la Cobertura
En este tema se podrá apreciar que la población beneficiada es definida como “área de enfoque” es
decir, el Municipio de Querétaro, ya que, debido a la naturaleza del Fondo el recurso se destina al
cumplimiento de sus obligaciones financieras y a los proyectos para la Seguridad Pública.
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De acuerdo con la información recibida, todos los proyectos financiados en el Ejercicio fiscal 2016
por el Municipio de Querétaro por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal son compatibles con la normatividad
aplicable.
Tema IV. Resultado y Ejercicio de los Recursos
Al identificar que se llevaron a cabo los reportes trimestrales y anuales de manera pertinente, ya que
se reportan de acuerdo a la normatividad aplicable en materia de transparencia y redición de cuentas,
esto se verifica con los reportes trimestrales del Sistema de Formato Único (SFU) mediante el Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), en ellos se informan los avances
financieros y de los indicadores. Asimismo, se identifica un informe del municipio de Querétaro en
donde se verifica el monto de los recursos autorizados, devengados, y pagados; así como en que se
destinaron dichos recursos.
Cabe mencionar que en los indicadores reportados en el PASH, se cumplieron dos metas de las cuatro
programadas, lo cual puede señalarse como un desempeño medio; sin embargo, dos metas obtuvieron
un cumplimiento poco más del 97% lo cual refleja una mejora en el desempeño, por lo que en conclusión,
el resultado es aceptable.
De igual manera, el Municipio de Querétaro destinó el Fondo a dos tipos de proyectos: El “cumplimiento
de obligaciones financieras”, y el “Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de
seguridad pública”. Cabe mencionar que fue al proyecto de Seguridad Pública al que se le destinó la
mayoría del recurso, el cual fue de un 87.95% del recurso pagado para el Ejercicio Fiscal del 2016,
tomando en cuenta que el presupuesto total pagado fue del 96.38% del presupuesto autorizado.
Tema V. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora
En este tema se identifica que no se cuenta con documentos en donde se verifique se hayan tomado en
cuenta las recomendaciones y los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos en la evaluación anterior
inmediata. Por lo cual se concluye que no se atendieron y esto refleja una amenaza en la mejora del
desempeño del Fondo.
Conclusión General
En general, se identifica que la ministración y el destino de los recursos del FORTAMUN se realizó
correctamente en congruencia con la normatividad aplicable, la cual se centra en la Ley de Coordinación
Fiscal en los artículos 36, 37 y 38.
Los resultados reportados en el PASH reflejan un desempeño del Fondo aceptable, ya que se cumplieron
dos metas de las programadas, y las otras dos metas se cumplieron con más del 97%, lo cual mejora
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el resultado, además se verifica que en comparación de las metas programadas en el ejercicio anterior
(2015) éstas aumentaron.
Es así que se concluye que el desempeño del Fondo es aceptable, debido al adecuado destino de los
recursos del Fondo en los proyectos que se describen en la normatividad aplicable; el reporte en los
informes trimestrales y anuales referente a los avances financieros y de los indicadores cumpliendo
así con la normatividad aplicable en materia de transparencia y rendición de cuentas; y la vinculación
y alineación de los objetivos del Fondo con los objetivos de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de
Desarrollo.
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Anexos
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Anexo 1. Análisis Interno FODA que
incluye: Fortalezas, Oportunidades, Retos
y Recomendaciones por Tema Evaluado
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Tema I: Características del Fondo
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1. Los objetivos del FORTAMUN están
alineados con los objetivos estratégicos del
Plan Federal, Estatal y Municipal de Desarrollo

2,3 y 4

2. La lectura Lógica Vertical de la MIR Federal
del Fondo la cual abarca desde el ámbito de
desempeño de Componente, Propósito y Fin
son coherentes entre sí, ya que en conjunto
buscan el fortalecimiento de las Finanzas
públicas Municipales y se alinean con lo
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

5

3. Debido a la naturaleza del Fondo, los
recursos se destinaron efectivamente a lo
dispuesto en el artículo 37 de la LCF lo cual es
para las obligaciones financieras del municipio
y para atender los problemas de Seguridad
Publica en el Municipio.

7, 8

4. El destino de los recursos del FORTAMUN
complementan las acciones de otros
programas (principalmente en materia de
Seguridad Pública) para a entrega de sus
Componentes.

9

DEBILIDADES Y AMENAZAS

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

-

1. Elaborar una MIR del Fondo de orden
Municipal, con el fin de identificar claramente los
proyectos y el destino de los recursos del Fondo
así como el progreso y los resultados de las
metas programadas por el municipio

6

2. Debido a la naturaleza del Fondo se
recomienda elaborar estudios de diagnóstico o
una justificación para la entrega y destino de los
recursos del Fondo.

1. Al no contar con una Matriz de Indicadores
para Resultados de orden Municipal, se utiliza
la MIR Federal; no obstante, se debería
elaborar una MIR para el municipio.
2. No se cuenta con estudios diagnósticos
que justifiquen la producción y entrega de los
bienes y servicios generados con recursos de
Fondo
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Tema II: Operación
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1. Se cuenta con información documental de
que los recursos del Fondo fueron transferidos
en tiempo y en forma a la Secretaría de Finanzas
del Municipio de Querétaro.

11

2. Se cuenta con los Manuales de Organización
de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal del Municipio de
Querétaro los cuales fungen como ejecutores
de los Recursos del Fondo.

12

3 El destino del recurso del FORTAMUN al
Municipio de Querétaro fue el correcto conforme
a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal
en su artículo 37.

16

DEBILIDADES Y AMENAZAS

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

10

1. Elaborar un diagrama de flujos de todos
los procesos que se llevan a cabo con los
recursos del Fondo. Con el fin de identificar
fácilmente los procesos y los responsables
de llevarlos a cabo; del mismo modo es
recomendable que dicho diagrama lo elabore
la Secretaría de Finanzas.

14

3 Emitir un documento donde se establezca
la Planeación Estratégica de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal entes ejecutores de los
proyectos financiados con recursos del
Fondo.

1. Ya que los recursos del Fondo pueden ser
ejecutados en distintos Entes, es necesario que
la Secretaría de Finanzas elabore un diagrama
de flujos en relación con los procesos que éste
elabore en la ministración de los recursos del
FORTAMUN-DF.
2 No se cuenta con evidencia documental de
que se establezca una Planeación Estratégica
por parte de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
entes ejecutores de los proyectos financiados
con recursos del FORTAMUN.

Tema III: Evolución de la cobertura
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1. La población atendida se define como un área
de enfoque la cual es el Municipio de Querétaro,
ya que lo anterior se apega a lo establecido con
la normatividad aplicable.

21

DEBILIDADES Y AMENAZAS

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

1. No se identificaron debilidades y/o amenazas
en este capítulo.
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Tema IV: Resultado y Ejercicio de los recursos
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

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

22 y 24

2. Los resultados de los indicadores de la MIR
del ámbito Federal reportados en el PASH son
aceptables, ya que dos metas se cumplieron, y
las dos restantes reflejan un porcentaje mayor del
97%.

25

3. Se emiten reportes trimestrales y anuales
referente al avance de los indicadores y en la
ejecución de los recursos financieros, lo anterior
cumpliendo con la normatividad aplicable en
materia de transparencia y rendición de cuentas.

26

DEBILIDADES Y AMENAZAS

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

1. El presupuesto autorizado del Fondo no se
pagó en su totalidad, ya que se pagó el 96.68%
en el ejercicio fiscal 2016.

27

1. Se recomienda realizar el pago de los
recursos del Fondo en su respectivo ejercicio
fiscal, o en su caso, seguir presentando la
información y justificación del ejercicio de
dichos recursos en trimestres posteriores.

4. El gasto esperado de acuerdo a las metas
cumplidas en el SFU del PASH, no es coherente
con lo que efectivamente se pagó en el ejercicio
fiscal 2016, ya que se esperaba gastar menos.

28

4. Reprogramar las metas de SFU con el
objetivo de que los resultados de las metas
no sesguen los datos.

Tema V: Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1. Se emitieron recomendaciones y Aspectos
Susceptibles de Mejora en la evaluación
inmediata anterior del Fondo.

29

DEBILIDADES Y AMENAZAS

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

1. No se cuenta con evidencia que avale que
las recomendaciones emitidas el Ejercicio
Fiscal anterior del Fondo hayan sido tomadas
en cuenta para la mejora del desempeño del
Fondo.

30

1. Anexar los documentos que avalen el
cumplimiento de las recomendaciones y/o los
Aspectos Susceptibles de Mejora
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Anexo 2. Aspectos Susceptibles de Mejora
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Aspectos Susceptibles de Mejora
1. Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultado
del Fondo de orden Municipal, con el fin de identificar
claramente los proyectos y el destino de los recursos
del Fondo así como el progreso y los resultados de las
metas programadas por el municipio

Clasificación
AE

4. Emitir un documento donde se establezca la
Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas y
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, entes
ejecutores de los proyectos que se pretenden realizar.
5. Elaborar un diagrama de flujos donde se identifiquen
todos los procesos que los Entes Ejecutores (Secretaría
de Finanzas y Secretaría de Seguridad Pública
Municipal) del recurso del Fondo lleven a cabo.
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AID

X

2. Elaborar un Manual de Procedimientos para la
administración y operación de los proyectos que
ejercen los recursos del FORTAMUN por parte de la
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de seguridad
Pública Municipal.
3. Anexar los documentos que avalen el seguimiento y
cumplimiento de las recomendaciones y/o los Aspectos
Susceptibles de Mejora emitidos en evaluaciones
anteriores.

AI

Priorización
AIG

Alto Medio Bajo

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Anexo 3. Hallazgos
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DESEMPEÑO DEL FORTAMUN-DF EN CUANTO A:
RUTA DE
REFERENCIA

HALLAZGO

Cumplimiento de
objetivos y metas

De acuerdo con lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del
Fondo reportada en el Sistema de Formato Único, se establecen cuatro metas a cumplir;
no obstante, para el caso del Municipio de Querétaro sólo se lograron cumplir dos metas
(Fin) al 100% y Propósito (47.06), esta última es de tendencia negativa, por lo que el
resultado entre menor sea es mejor; y dos metas más (Componente y Actividad) con un
porcentaje mayor al 97%. De lo anterior se verifica que el desempeño del Fondo es el
adecuado, además de ser el correcto en su ejecución ya que se llevó a cabo conforme a
la normatividad aplicable.

Los recursos del FORTAMUN para el Municipio de Querétaro fueron distribuidos en
dos proyectos, el primero y mayormente beneficiado fue la atención de necesidades de
Orientación de los seguridad pública y el segundo para el cumplimiento de sus obligaciones financieras, entre
recursos
ellos, el pago de impuestos y derechos, pagos de amortización de la Deuda Interna con
instituciones de crédito y a Gastos de la Deuda Pública interna. Lo cual es congruente con
lo que se establece en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Evolución de
la cobertura de
atención
Evolución del
ejercicio de los
recursos

El Municipio de Querétaro es definido como el área de enfoque, y responde como el
principal beneficiario del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por lo tanto, el municipio se ve
directamente atendido con las acciones y proyectos realizados con el recurso del Fondo.
Para el ejercicio fiscal 2016, el recurso aumento el 5.33% del presupuesto autorizado con
respecto al anterior; y un 2.33% de aumento del presupuesto pagado.
Referente al porcentaje del recurso pagado es del 96.68%, cabe destacar que el presupuesto
restante de 2016 se ejerció en el primer trimestre del ejercicio de 2017.
Tema 1: La lectura Lógica Vertical de la MIR Federal del Fondo la cual abarca desde el
ámbito de desempeño de Componente, Propósito y Fin son coherentes entre sí, ya que en
conjunto buscan el fortalecimiento de las Finanzas públicas Municipales y se alinean con
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

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

Debido a la naturaleza del Fondo, los recursos se destinaron efectivamente a lo dispuesto
en el artículo 37 de la LCF lo cual es para las obligaciones financieras del municipio y para
atender los problemas de Seguridad Publica en el municipio.
Tema 2: Se cuenta con información documental de que los recursos del Fondo fueron
transferidos en tiempo y en forma a la Secretaría de Finanzas.
Tema 3: La población atendida se define como un área de enfoque la cual es el Municipio
de Querétaro, ya que lo anterior se apega a lo establecido con la normatividad aplicable.
Tema 4: Se emiten reportes trimestrales y anuales referente al avance de los indicadores
y en la ejecución de los recursos financieros, lo anterior cumpliendo con la normatividad
aplicable en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Los resultados de los indicadores de la MIR del ámbito Federal reportados en el PASH son
aceptables, ya que dos metas se cumplieron, y las dos restantes reflejan un porcentaje
mayor del 97%.
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DESEMPEÑO DEL FORTAMUN-DF EN CUANTO A:
RUTA DE
REFERENCIA

HALLAZGO
Tema 1: No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados del ámbito Municipal.

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

Tema 2: No se cuenta con evidencia documental de que se establezca una planeación
estratégica por parte de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal entes ejecutores de los proyectos financiados con recursos del FORTAMUN.
Ya que los recursos del Fondo pueden ser ejecutados en distintos Entes, es necesario que
la Secretaría de Finanzas elabore un diagrama de flujos en relación con los procesos que
éste realice.
Tema 4: El presupuesto autorizado del Fondo no se pagó en su totalidad, ya que se pagó
el 96.68% en el ejercicio fiscal 2016.
Tema 5: No se cuenta con información que demuestre que se hayan atendido las
recomendaciones y/o los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidas en la evaluación
anterior inmediata del Fondo.
Tema 1: Elaborar una MIR del Fondo de orden Municipal, con el fin de identificar claramente
los proyectos y el destino de los recursos del Fondo así como el progreso y los resultados
de las metas programadas por el municipio
Tema 2: Emitir un documento donde se establezca la Planeación Estratégica de la
Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal encargados de
ejecutar los proyectos que se pretenden realizar.

Principales
recomendaciones
sugeridas (la más Elaborar un diagrama de flujos de todos los procesos que se llevan a cabo con los recursos
del Fondo. Con el fin de identificar fácilmente los procesos y los responsables de llevarlos a
relevante por
tema analizado) cabo; del mismo modo es recomendable que dicho Manual lo elaboren las Secretarías de
Finanzas y Seguridad Pública Municipal.

Tema 4: Reprogramar las metas de SFU con el objetivo de que los resultados de las metas
no sesguen los datos.
Tema 5: Anexar los documentos que avalen el cumplimiento de las recomendaciones y/o
los Aspectos Susceptibles de Mejora.
1. Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultado del Fondo de orden Municipal, con el
fin de identificar claramente los proyectos y el destino de los recursos del Fondo así como
el progreso y los resultados de las metas programadas por el municipio.

Aspectos
susceptibles de
mejora de nivel
prioritario (alto) a
atender

2. Elaborar un Manual de Procedimientos para la administración y operación de los
proyectos que ejercen los recursos del FORTAMUN por parte de la Secretaría de Finanzas
y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
3. Anexar los documentos que avalen el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones
y/o los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos en evaluaciones anteriores.
4. Emitir un documento donde se establezca la Planeación Estratégica de la Secretaría de
Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal entes ejecutores de los proyectos
que se pretenden realizar con recursos del Fondo.
5. Elaborar un diagrama de flujos donde se identifiquen todos los procesos que los Entes
Ejecutores del recurso del Fondo, de igual manera se recomienda que la Secretaría de
Finanzas lo elabore ya que ente caso ésta también funge como ente administrador del
recurso.
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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 2016, 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 la distribución entre Municipios del Estado de Querétaro, de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016.

5

Estado de la situación financiera del Municipio de Querétaro 2016

6

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2016
nivel proyecto y financiero del reporte del Sistema de Formato Único del PASH.

7

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2017
nivel proyecto y financiero del reporte del Sistema de Formato Único del PASH.

8

Estructura Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

9

Presupuesto de Egresos por Entidad del Ejercicio 2016.

10 Cuenta Pública del Municipio de Querétaro 2016
11

Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN del Ejercicio Fiscal 2015.

12 Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN del Ejercicio Fiscal 2016.
13 Reportes de presupuesto del Municipio de Querétaro 2015 y 2016
14 Recibos de aportaciones al Municipio de Querétaro por concepto del FORTAMUN 2016
15 Reporte de Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros anual 2015 y 2016

Fuentes de información secundarias

Página de Internet

1

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

2

Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016 - http://www.queretaro.gob.mx/BS_ped
2021
16-21/

3

http://transparencia.municipiode
Plan Municipal de Desarrollo Querétaro 2015 - queretaro.gob.mx/contenido.aspx
2018
?q=fhHPSp4GXlQb5RwPYA+4my
DXx2Fyn1qk

4

Informe sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer
Trimestre 2017 nivel indicadores del reporte del
Sistema de Formato Único del PASH.

http://finanzaspublicas.
hacienda.gob.mx/es/
Finanzas_Publicas/Informes
al_Congreso_de_la_Union

5

MIR Federal del FOURTAMUN

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/
Formato_Unico
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Fuentes de información secundarias

Página de Internet

6

http://transparencia.municipiodequeretaro.gob.mx/
transparencia2016/detalle.aspx?q=YhT5iDRJbDAManual de Organización Secretaría de Finanzas
f Y Z Q 3 8 h 1 K v F Z B Ly F + N A b 9 h 3 X u d Y f d M t D e G a g dK+5IfV0GJCMTHZ3Ds4u+3dVnna4LBUvZhgw6eg==

7

Reglamento
Finanzas

Interno

de

la

Secretaría

http://transparencia.municipiodequeretaro.gob.mx/
de transparencia2016/detalle.aspx?q=YhT5iDRJbDAf Y Z Q 3 8 h 1 K v F Z B Ly F + N A b 9 h 3 X u d Y f d M t D e G a g dK+5IfV0GJCMTHZ3Ds4u+3dVnna4LBUvZhgw6eg==
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Anexo 5. Formato de Difusión de
los Resultados de la Evaluaciones
(CONAC)
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación:

Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN Ejercicio Fiscal
2016
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 18/07/2017
1.3 Fecha de término de la evaluación: 31/10/2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa
a la que pertenece:
Nombre:
Modesto García Hernández

Unidad administrativa:
Dirección de Planeación y Evaluación,
Secretaría Ejecutiva

1.5 Objetivo general de la evaluación
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF, 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.
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•

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).
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
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.

•

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 30 preguntas metodológicas agrupadas en cuatro 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 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y el Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018; 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. Identifica si el Fondo 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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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
• 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”.

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros X Especifique
Información de gabinete: Acuerdos, Lineamientos, Bases de datos, Normatividad y otros documentos y/o
Oficios Oficiales.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Se analiza la información de Gabinete proporcionada por la Instancia ejecutora y la información conseguida por
portales de Transparencia, respecto a los recursos del Fondo, con el fin de justificar la evaluación.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
• De acuerdo con lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo reportada
en el Sistema de Formato Único, se establecen cuatro metas a cumplir; no obstante, para el caso del
Municipio de Querétaro sólo se lograron cumplir dos metas (Fin) al 100% y Propósito (47.06), esta última
es de tendencia negativa, por lo que el resultado entre menor sea es mejor; y dos metas más (Componente
y Actividad) con un porcentaje mayor al 97%.
De lo anterior se verifica que el desempeño del Fondo es el adecuado, además de ser el correcto en su
ejecución ya que se llevó a cabo conforme a la normatividad aplicable.

• Los recursos del FORTAMUN para el Municipio de Querétaro fueron distribuidos en dos proyectos, el
primero y mayormente beneficiado fue la atención de necesidades de seguridad pública y el segundo para
el cumplimiento de sus obligaciones financieras, entre ellos, el pago de impuestos y derechos, pagos de
amortización de la Deuda Interna con instituciones de crédito y a Gastos de la Deuda Pública interna. Lo
cual es congruente con lo que se establece en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

• En la evolución de los recursos para el ejercicio fiscal fue de un aumento del 5.33% del presupuesto
autorizado con respecto al anterior; y un 2.33% de aumento del presupuesto pagado.

• El Municipio de Querétaro es definido como el área de enfoque, y responde como el principal beneficiario

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, por lo tanto, el municipio se ve directamente atendido con las acciones y proyectos
realizados con el recurso del Fondo.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.2.1 Fortalezas:
1. Debido a la naturaleza del Fondo, los recursos se destinaron efectivamente a lo dispuesto en el artículo 37
de la LCF lo cual es para las obligaciones financieras del municipio y para atender los problemas de Seguridad
Publica en el Municipio.
2. Los objetivos del FORTAMUN están alineados con los objetivos estratégicos del Plan Nacional, Estatal y
Municipal de Desarrollo.
3. Se cuenta con información documental de que los recursos del Fondo fueron transferidos en tiempo y en
forma a la instancia ejecutora.
4. Se emiten reportes trimestrales y anuales referente al avance de los indicadores y en la ejecución de los
recursos financieros, lo anterior cumpliendo con la normatividad aplicable en materia de transparencia y
rendición de cuentas.
2.2.2 Oportunidades:
1. Se emitieron recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora en la evaluación inmediata anterior del
Fondo.
2. Contar con los Manuales de Procedimientos de los Entes Ejecutores (Secretaría de Finanzas y Secretaría de
Seguridad Pública Municipal) de los recursos del Fondo.
3. La población atendida se define como un área de enfoque la cual es el Municipio de Querétaro, ya que lo
anterior se apega a lo establecido con la normatividad aplicable.
2.2.3 Debilidades:
1. No se cuenta con una Matriz de Indicadores Municipal para el Fondo.
2. No se cuenta con lineamientos, manuales de procedimientos, donde se identifique con claridad la ministración
de los recursos del FORTAMUN para la ejecución de los proyectos.
2.2.4 Amenazas:
1. No se cuenta con evidencia documental de que se establezca una planeación estratégica por parte de los
entes ejecutores de los proyectos financiados con recursos del FORTAMUN.
2. El presupuesto autorizado del Fondo no se pagó en su totalidad, ya que se pagó el 96.38% en el ejercicio
fiscal 2016.
3. No se cuenta con evidencia que avale que las recomendaciones emitidas el Ejercicio Fiscal anterior hayan
sido tomadas en cuenta para la mejora del desempeño del Fondo.

87

Evaluación Específica de Desempeño del
Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN
Ejercicio Fiscal 2016

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El FORTAMUN, está vinculado al cumplimiento de los Ejes I. México en Paz y VI México Prospero del Plan
Nacional de Desarrollo, así mismo, los objetivos del fondo ayudan a alcanzar los objetivos de los Ejes: II.
Ciudad segura y V. Gobierno abierto del Plan Municipal de Desarrollo de Querétaro.
Debido a la naturaleza del Fondo no se cuenta con lineamientos, criterios y/o métodos para definir a la población
potencial, objetivo y atendida, ya que los recursos se destinan al municipio de Querétaro, mismo que se define
como un área de enfoque.
Los reportes trimestrales y anuales del Sistema del Formato Único, emitidos por parte del ente administrador
(Secretaría de Finanzas), se llevaron a cabo de manera pertinente, en tiempo y en forma. Cabe mencionar
que en los indicadores reportados en el PASH, solo se cumplieron dos metas de las cuatro programadas, sin
embargo, las dos metas restantes obtuvieron un cumplimiento con poco más del 97% de avance.
De igual manera, el Municipio de Querétaro destinó el Fondo a dos tipos de proyectos: El cumplimiento de
obligaciones financieras, y el Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de seguridad pública,
siendo a este último tipo de proyecto al que se le desino el mayor porcentaje de los recursos financieros del
Fondo.
Es así que se concluye que el desempeño del Fondo es aceptable, debido al adecuado destino de los recursos
del Fondo en los proyectos que se describen en la normatividad aplicable; el reporte en los informes trimestrales
y anuales referente a los avances financieros y de los indicadores cumpliendo así con la normatividad aplicable
en materia de transparencia y rendición de cuentas; y la vinculación y alineación de los objetivos del Fondo con
los objetivos de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
1. Elaborar una MIR del Fondo de orden Municipal, con el fin de identificar claramente los proyectos y el destino
de los recursos del Fondo así como el progreso y los resultados de las metas programadas por el municipio.
2. Elaborar un Manual de Procedimientos para la administración y operación de los proyectos que ejercen los
recursos del FORTAMUN por parte de los Entes Ejecutores que reciban los recursos del Fondo.
3. Anexar los documentos que avalen el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones y/o los Aspectos
Susceptibles de Mejora emitidos en evaluaciones anteriores.
4. Emitir un documento donde se establezca la planeación estratégica de los Entes Ejecutores de los proyectos
que se pretenden realizar.
5. Elaborar un diagrama de flujos donde se identifiquen todos los procesos que la Secretaría de Finanzas y la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, entes ejecutores del recurso del Fondo.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo:
Directora de Gasto Público y PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece:
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
4.4 Principales colaboradores:
Lic. Camilo Roberto García Carmona
Lic. Jocelyne Noemí González Villa
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): (33) 36695550 Ext. 600
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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 de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
5.2 Siglas:
FORTAMUN-DF
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
Secretaría de Seguridad Pública Municipal
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
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):
5.6.2 Nombre: Juan Luis Ferrusca Ortiz
Correo electrónico: juanluis.ferrusca@municipiodequeretaro. 5.6.2 Unidad administrativa:
gob.mx
Secretaría de Seguridad Pública Municipal
Teléfono: 442.427.6700 ext. 4284

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 de Apoyo y Colaboración Interinstitucional entre INDETEC y la Secretaría Ejecutiva del
Gobierno del Municipio de Querétaro
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
Secretaría Ejecutiva
6.3 Costo total de la evaluación:
$300,000.00 (Trescientos Mil pesos 00/100M.N.)
6.4 Fuente de Financiamiento :
Recursos Propios

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/evaluaciones.php
7.2 Difusión en internet del formato:
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/evaluaciones.php
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