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Resumen Ejecutivo

Las aportaciones federales del Ramo General 33 para Entidades Federativas y Municipios, se dividen en 
ocho Fondos principales, cuyos diversos intereses pretenden mejorar las condiciones de los mexicanos 
en distintos ámbitos. Como parte de esos Fondos se encuentra el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

La Evaluación Específica del Desempeño de este Fondo se realizó de acuerdo con los Términos 
de Referencia emitidos por la Instancia Técnica Evaluadora, 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. Lo 
anterior comprende un análisis de gabinete e internet (información primaria y secundaria) y contiene 
30 preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, cuyos resultados se resumen a continuación: 

Características del Fondo

Los objetivos de los ámbitos de desempeño a nivel de Fin, Propósito y Componente en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) a nivel federal son:

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.

Componente: Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, 
dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.

De acuerdo con lo anterior, se observó que los objetivos estratégicos del Fondo (Fin, Propósito y 
Componentes) se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) en los ejes de México 
en Paz y México Próspero, con el Plan Estatal de Desarrollo 2010- 2015 (PED) en los ejes de Seguridad 
y Estado de Derecho; y Gobierno Eficiente y Cerca de Todos, y con el Plan Municipal de Desarrollo 
2012-2015 (PMD) en sus ejes Seguridad y Estado de Derecho; y Buen Gobierno, los cuales buscan 
construir un entorno digno y seguro para los ciudadanos y fortalecer las finanzas públicas para la 
consolidación del gasto que incide en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Cabe señalar que no se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel municipal 
del Fondo, la cual señale el resumen narrativo, los indicadores, medios de verificación y supuestos.
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Operación

El proceso comienza desde el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación hasta la entrega 
de los reportes del Municipio sobre el destino, ejercicio y resultados de los recursos financieros en el 
Sistema de Formato Único (SFU) mediante el Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH). 

De lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de la calendarización y la 
transferencia de los recursos del Fondo a la Secretaría de Finanzas del estado de Querétaro, y este 
se encarga de transferir los recursos a la Secretaría de Finanzas del municipio para la ejecución de 
los recursos, donde en el análisis de la información se identificó que los recursos correspondientes 
al FORTAMUN para el municipio de Querétaro se transfirieron en tiempo y forma, ya que se cuenta 
con los comprobantes de transferencia (monto y el concepto) por parte del Gobierno del Estado de 
Querétaro al Municipio de Querétaro.

Evolución de la Cobertura

Dentro del análisis se identificó que las acciones benefician de manera directa el Municipio de Querétaro, 
ya que los recursos del Fondo se destinaron para el pago de las obligaciones financieras, y proyectos 
de Seguridad Pública. 

Resultados y Ejercicio de los Recursos

El gasto esperado de acuerdo con las Metas Logradas (cumplidas) es de $253,750,389.40, esto 
conforme a los informes trimestrales reportados en el Sistema del formato Único (SFU) a nivel de 
indicadores, (Véase la  siguiente Tabla). 

No obstante, debe mencionarse que las dos metas que no se cumplieron al 100% lograron el 99%, y las 
otras tres metas lograron más del 100%; por lo que al realizar un análisis cualitativo puede concluirse 
que el recurso financiero pagado debería ser el Gasto Esperado por las razones antes descritas.

Dentro del ejercicio de los recursos, se observó evidencia programática presupuestal que demuestran 
el destino, ejercicio y resultados de la utilización de los recursos del Fondo, las cuales fueron los 
Informes trimestres en el Sistema de Formato Único (SFU) mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (PASH) y el reporte de “Presupuesto por Entidad del Ejercicio 2015”, 
proporcionado por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en el cual se describen las 
cantidades que se autorizaron, ejercieron y pagaron con los recursos del FORTAMUN.

Metas Programadas Metas Cumplidas Gasto Pagado % del Gasto Esperado
5 3 $422,917,315.67 $253,750,389.40
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Aspectos Susceptibles de Mejora

Finalmente, se encontraron las siguientes oportunidades de mejora para los controles internos, la 
focalización de las acciones y el desempeño del Fondo:

• 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 y/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 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 realizará 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.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno, es 
la transparencia y la rendición de cuentas; su orientación requiere del conocimiento de resultados 
concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Público, de acuerdo con Artículo 134 
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación 
Fiscal, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En cumplimiento a la normatividad, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de Finanzas del Gobierno Municipal 
de Querétaro publicaron en el portal de transparencia el Programa Anual de Evaluación1, así como los 
Términos de Referencia para la Evaluación del Desempeño de los recursos federales del Ramo General 33 
–FISM-DF y FORTAMUN-DF- y del Subsidio para la Seguridad en los Municipios –SUBSEMUN-, ejercicio 
fiscal 2015, elaborados por la Dirección de Egresos e Información Financiera de la Secretaría de Finanzas.

Objetivos de la Evaluación

Objetivo General

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(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 

1 http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia2016/detalledependencia_alt.aspx?q=YhT5iDRJbDB2iSqagpPHBwJO3q/
s8htPuV2IAaJMClFqcb9/dyUJY31F48BqYFYvpzADexaW8CWIk1x674B15CL2Fy8bPBvoM37Np3Psarg=
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acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere el Gobierno Municipal, a través 
de la Dirección de Egresos e Información Financiera, en su calidad de Unidad Técnica de Evaluación 
del Desempeño, fueron adecuados algunos de los 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.

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 los Entes Públicos ejecutores. 

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.

Contiene 30 preguntas metodológicas agrupadas en los siguientes cuatro temas, analizados y evaluados 
en capítulos, de la siguiente manera:

Capítulo 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 2010-2015, y el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015; y analiza si existen 
interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con otros Programas municipales, estatales 
y/o federales.

Capítulo 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.

Capítulo III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año 
evaluado y el inmediato anterior.

Capítulo 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.

Asimismo, el Capítulo V 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, 
Retos y Oportunidades, 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 5 ofrece el Formato oficial de Difusión del resultado de la 
evaluación, emitido por el CONAC.
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I. Características del Fondo
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El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN), se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación PEF, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, como sigue2:

a. Con el 2.35% de la Recaudación Federal Participable (RFP) a que se refiere el artículo 2o. de esta 
Ley, 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 enterará 
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 de este ordenamiento.

Por su parte, el artículo 37 indica que las aportaciones del Fondo, se destinarán a la satisfacción 
de los requerimientos municipales, 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.

El Artículo 38 establece que el ejecutivo federal, a través de la SHCP, distribuirá los recursos del 
FORTAMUN en proporción directa con el número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, 
de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 
Geografía e Informática (INEGI); en tanto que las Entidades Federativas deben distribuir los recursos 
que correspondan a sus Municipios en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada 
uno de los municipios.

En el caso del municipio de Querétaro, el Fondo es ejercido por el propio municipio a través de la 
Secretaría de Finanzas con el fin de obtener el objetivo principal del FORTAMUN el cual es “Contar 
con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal”3, apegándose a la normatividad aplicable referente 
al destino del Fondo que la Ley de Coordinación Fiscal lo describe como “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.”

2   El porcentaje de estimación para la entrega, distribución y el destino de gasto de los recursos del Fondo, se establecen en los Artículos 36, 
37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal LCF.
3   Información obtenida de la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN del Ejercicio Fiscal 2015.

RESPUESTA: 

1. En un máximo de dos cuartillas, describir las características del Fondo.
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De acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados Federal de Fondo, se describe el Componente 
(bien y/o servicio) el cual es “Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.” Por lo que los proyectos a los que 
se le destinaron el recurso del Fondo en el municipio de Querétaro son a la Adquisición de vehículos4 y 
a lo se refiere la naturaleza del Fondo como lo es a Sueldos base al personal permanente, Aportaciones 
a Seguridad Social, Combustibles, lubricantes y aditivos, Gasto Corriente en general y a pagos de 
amortización de la Deuda Interna con instituciones de crédito y a Gastos de la Deuda Pública interna.  

La población beneficiaria con el proyecto al que se le destinó el recurso financiero se identifica como 
un área de enfoque ya que está dirigido al municipio de Querétaro, así como también el pago del Gasto 
Corriente, los pagos de amortización de la Deuda Interna con instituciones de crédito y a Gastos de la 
Deuda Pública interna.

4   De Acuerdo al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Estado de Querétaro; Cuarto Trimestre 
2015 Reporte de Proyectos.
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2. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos Nacionales? 

De acuerdo con lo descrito en la MIR Federal donde se identifica el objetivo del FORTAMUN a 
nivel Fin y Propósito se observa que en ambos objetivos se busca fortalecer las finanzas públicas 
de los municipios y demarcaciones territoriales del D.F. con los recursos del Fondo, dichas acciones 
contribuyen al Objetivo 4.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el cual es “Mantener la estabilidad 
macroeconómica del país”.

En el Cuadro anterior, se logra identificar claramente los objetivos del Fondo y los objetivos del PND a los 
cuales se contribuye, además, se agrega el Eje I del Plan debido a que para el Municipio de Querétaro 
se destinaron recursos a un proyecto para acciones de Seguridad Pública, lo cual es adecuado debido 
a la naturaleza del Fondo.

RESPUESTA:

Nivel de 
Desempeño Objetivo del FORTAMUN Objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018

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. 

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. 
Estrategia 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.

Propósito

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

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del FORTAMUN 2015.
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3. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos Estatales? 

RESPUESTA:

La contribución de los recursos financieros del Fondo de acuerdo a su naturaleza, y al proyecto al 
cual se les destinaron recursos (adquisición de camionetas para la Dirección de Guardia Municipal) 
se alinean a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 del Estado de Querétaro que se 
describen en el siguiente Cuadro.

Como es posible distinguir en la descripción de los objetivos del Fondo (Ver Cuadro anterior), estos se 
apegan más al objetivo del Eje 5 del PED, esto debido a la naturaleza del Fondo que es el fortalecimiento 
de las finanzas públicas, no obstante, debido a que también se le destinaron recursos provenientes del 
FORTAMUN al proyecto (adquisición de camionetas para la Dirección de Guardia Municipal) se logra 
contribuir al Eje 1 del PED en su respectiva línea de acción.

Nivel de 
Desempeño Objetivo del FORTAMUN Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015

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. 

EJE 1. SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 
Seguridad y prevención del delito 
Objetivo: Garantizar la seguridad pública para que las 
personas vivan en un ambiente de tranquilidad con pleno 
ejercicio de sus derechos y libertades.
3.2. Mejoramiento de los esquemas de comunicación, 
organización, inteligencia y operación de las corporaciones 
de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno que 
contribuyan a evitar la comisión de delitos. 
Línea de Acción: Fortalecimiento de las instancias de 
seguridad pública en los 18 municipios.                   
EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE Y CERCA DE TODOS
5.3. Finanzas Públicas 
Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas con el fin de 
consolidar el gasto que incide en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del estado.
5.3.2. Orientación del gasto público hacia el desarrollo integral 
del estado.
Líneas de Acción: Aplicación de los recursos públicos 
a prioridades, privilegiando el gasto social sobre el 
administrativo. 

Propósito

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

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, y de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del FORTAMUN 2015.
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4. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos de Desarrollo Municipales?

Retomando que los objetivos del FORTAMUN a nivel Fin y Propósito de la MIR Federal del ejercicio fiscal 
2015 son el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales; 
claro está que se vincula con el objetivo 4 “Administración de los Recursos” del EJE 5 perteneciente 
al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, así mismo, como a las estrategias 4.3 y 4.4 descritas en el 
siguiente Cuadro.

Como se observa en el Cuadro descriptivo anterior, los objetivos del Fondo no sólo se vinculan al 
Eje 5 del PMD, sino también, al Eje 1”Seguridad y Estado de Derecho” y a su estrategia 1.9, ya que 
para el caso del Municipio de Querétaro, parte de los recursos del Fondo se destinaron a un proyecto 
(adquisición de camionetas para la Dirección de Guardia Municipal) relacionado a dicho eje.  

RESPUESTA:

Nivel de 
Desempeño Objetivo del FORTAMUN Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2012-

2015

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. 

EJE1. SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO
1. SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo: Garantizar las condiciones de seguridad y paz 
social a la población del Municipio de Querétaro, por medio 
de la legalidad, prevención, operación, profesionalización y 
modernización del sistema de seguridad pública, integrando 
en este proceso la participación social.
1.9. Incrementar y modernizar las instalaciones para la 
seguridad pública
Línea de Acción: Ampliar la infraestructura para la 
regionalización de la policía municipal.
EJE 5. BUEN GOBIERNO
4. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
Objetivo: Lograr oportunidad y calidad en la operación de 
los programas de gobierno, gestionando con eficiencia y 
transparencia los recursos disponibles.
4.3. Organizar una administración eficiente y oportuna de los 
recursos públicos.
4.4. Optimizar el uso de los recursos y del patrimonio 
municipal.

Propósito

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

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, y de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del FORTAMUN 2015.
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5. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Fondo?

Los objetivos estratégicos del Fondo están descritos en la Matriz de Indicadores para Resultados 
Federal en la cual se basa el municipio de Querétaro, mismos que se describen en el siguiente Cuadro.

Como se observa en el Cuadro de anterior, la lógica vertical de los objetivos es congruente, ya que 
se basa desde la aplicación de los recursos del Fondo hasta la contribución al fortalecimiento de las 
finanzas públicas, siendo esto el objetivo principal del Fondo.

RESPUESTA:

Cuadro. Objetivos estratégicos del FORTAMUN
Nivel Objetivo Estratégico

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

Componente Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando 
prioridad a los destinos previstos en la LCF.

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída de la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN 2015.
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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?

De acuerdo a la información de gabinete proporcionada por el ente evaluado, no se cuenta con la 
evidencia documental de un diagnóstico que justifique la entrega de los bienes y servicios generados 
con los recursos del Fondo. 

No obstante, debido a la naturaleza del Fondo, los recursos se destinan a la satisfacción de los 
requerimientos del municipio, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a 
la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes5, lo 
anterior puede fungir como la justificación para la generación y entrega de los bienes y servicios.

5   Estructura Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

RESPUESTA: NO
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RESPUESTA: SÍ

7. ¿El destino de los recursos del Fondo es el adecuado para atender el problema?

Los recursos del FORTAMUN se ejercen en los términos aprobados por los Ayuntamientos, y en los 
fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual establece que estos recursos se deben 
destinar exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de 
sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes6. 

Con lo anterior y tras el análisis de la información de gabinete proporcionada por el Ente Evaluado, se 
concluye que el destino de los recursos del Fondo es el adecuado, esto debido a que se destinaron 
los recursos para el pago de las obligaciones financieras del Municipio, y para un proyecto para las 
“acciones de seguridad pública”.

6   Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
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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?

De acuerdo a lo descrito en la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 37 y en la Estructura Programática 
del Presupuesto de Egresos 2015, los recursos del FORTAMUN se deben destinar exclusivamente a 
la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, 
al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Por lo anterior, queda en evidencia que para el caso del Municipio de Querétaro, los recursos se 
destinaron a pagos de las obligaciones financieras y para un proyecto de adquisiciones de camionetas 
para la Dirección de Guardia Municipal, la cual cuenta como acción de seguridad pública.  

RESPUESTA: SÍ
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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?

No se cuenta con información documental con la cual se pueda afirmar la existencia de Programas 
Federales, Estatales y/o Municipales que puedan tener alguna sinergia y/o complementariedad con los 
proyectos y acciones que realiza el Fondo en el Municipio de Querétaro.

No obstante, debe mencionarse que de acuerdo a la naturaleza del FORTAMUN, el pago de 
las obligaciones de gasto de inversión7 como lo es el de la amortización de la Deuda Interna con 
Instituciones de Crédito, Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito y Gastos de la 
Deuda Pública Interna, podría presentar complementariedad y/o sinergia con las acciones del FAFEF 
para el saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública; sin embargo, debe 
aclararse que los recursos del FAFEF son para el ámbito Estatal y no para el ámbito Municipal.

7  De acuerdo como lo describe el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2015 
del Municipio de Querétaro.

RESPUESTA:
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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) 

Gobierno del Estado de Querétaro 
(Secretaría de Finanzas) 

Municipio de Querétaro 
(Secretaría de Finanzas) 

   
Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 

Se emite 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. 

Se emite el 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 2015, 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 

Transferencia de los 
Recursos Recepción de los Recursos 

Ejecución de los Recursos 
“Pago de las obligaciones 
financieras y del proyecto 

que contribuye a las 
Acciones de Seguridad 

Pública”  

Monitoreo / Reportes 
Trimestrales  

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 2015 y Acuerdo 
por el que se dan a Conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la calendarización y ministración del Ejercicio Fiscal 2015, 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 2015.
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Como se puede observar en el diagrama anterior, se describen los principales procesos que se realizan 
para la entrega de los recursos del Fondo partiendo desde el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación hasta la entrega de los reportes del Municipio respecto al ejercicio de dichos recursos 
financieros en el Sistema de Formato Único (SFU) mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (PASH).

Asimismo, debe mencionarse que el diagrama se apega a lo descrito en la normatividad aplicable en 
materia de ejecución, monitoreo y reporte, como se describe en el Reglamento para la Operación y 
Ejecución de las Aportaciones Federales Transferidas al Municipio, mismo que puede identificarse en 
la tercera columna del cuadro del diagrama (Municipio de Querétaro).
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11. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras?

De acuerdo a la información de gabinete, se observa que se realizaron las transferencias de los recursos 
financieros correspondientes al FORTAMUN para el municipio de Querétaro en tiempo y forma, ya que 
se cuenta con los comprobantes de transferencia por parte del Gobierno del Estado de Querétaro al 
Municipio de Querétaro donde se identifica la fecha de transferencia, el monto y el concepto (Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio); además, se cuenta con la información de los 
estados de cuenta del Municipio referente al FORTAMUN en los cuales se corrobora la fecha y el monto 
de las transferencias de los recursos realizadas por el Estado.

RESPUESTA: SÍ
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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? 

No se cuenta con evidencia documental en la cual se identifique un Manual de Organización ni un 
Manual de Procedimientos que describan los principales procesos para la administración y operación 
de los proyectos o programas a los cuales se destinan los recursos del Fondo.

Debe mencionarse que se cuenta con un Reglamento8 en el cual sólo se describe la regulación de 
la planeación, presupuestación, programación, ejercicio y control de los ingresos por concepto del 
FORTAMUN, mas no es un manual de procedimientos como tal.

8   Reglamento para la Operación y Ejecución de las Aportaciones Federales Transferidas al Municipio.

RESPUESTA: NO
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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: NO

No se cuenta con la información documental en la cual se logre identificar la estructura organizacional 
de la dependencia municipal ejecutora de los recursos del Fondo (Secretaría de Finanzas del Municipio 
de Querétaro) para la entrega o distribución de los Componentes y así obtener el logro del Propósito 
del Fondo.
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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? 

No se cuenta con la evidencia documental necesaria para afirmar o negar la existencia de una Planeación 
Estratégica por parte de la dependencia encargada de ejecutar las acciones, o proyectos financiados 
con los recursos del Fondo.

RESPUESTA: NO
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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 Fondo?

No se cuenta con evidencia documental en donde se describan los procesos de gestión oficiales para 
la entrega-recepción de los bienes y/o servicios generados con los recursos del Fondo. 

No obstante, debe mencionarse que debido a la naturaleza del Fondo, los recursos del FORTAMUN son 
para el pago de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto 
de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes9, además de que se basan en lo descrito en el Reglamento para la Operación y Ejecución 
de las Aportaciones Federales Transferidas al Municipio para los procesos sustantivos de la operación 
de los programas. 

9   Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal

RESPUESTA:
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16. ¿Existe congruencia entre las ROP, el Manual de Organización y/o Procedimientos, y la 
normatividad aplicable, con a las actividades y los componentes (bienes y servicios) que se 
producen con recursos del Fondo y se entregan a los beneficiarios?

Respecto a la Normatividad aplicable al FORTAMUN la cual se centra en el artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal referente al destino de los recursos 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”, 
es posible concluir que sí existe congruencia con las acciones realizadas, ya que los recursos se 
destinaron para el pago de las obligaciones financieras del Municipio, y a un proyecto referente a las 
Acciones de Seguridad Pública.

Asimismo, se identifica la congruencia con lo descrito en el Reglamento para la Operación y Ejecución 
de las Aportaciones Federales Transferidas al Municipio, el cual su objeto solo es regular la planeación, 
presupuestación, programación, ejercicio y control de los ingresos por concepto del Fondo.

Cabe mencionar que debido a la naturaleza del Fondo no se cuenta con Reglas de Operación; no 
obstante, sí es recomendable contar con un Manual de Organización y con un Manual de Procedimientos 
para que se no se presenten dificultades en la operación de los recursos por falta de medidas de control, 
seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, 
metas u objetivos.

RESPUESTA: SÍ
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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 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 referente a 
las Acciones de Seguridad Pública.
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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 en la normatividad aplicable?

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 referente a 
las Acciones de Seguridad Pública.

RESPUESTA: NO APLICA
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19. ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar 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 referente a 
las Acciones de Seguridad Pública.
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20. ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la o las áreas de enfoque potencial, 
objetivo y atendida?

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 referente a 
las Acciones de Seguridad Pública.

RESPUESTA: NO APLICA
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III. Evolución de la Cobertura



40

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones  
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las  
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ejercicio Fiscal 2015

21. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios 
que se generan con recursos del Fondo?

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 referente a 
las Acciones de Seguridad Pública.

De acuerdo a lo anterior, no es posible completar la siguiente Tabla No. 1.

RESPUESTA: NO APLICA

Tabla No 1. Cobertura Anual de Atención 2014 – 2015
Tipo de 
Benefi-
ciarios

Población 
Potencial 

(PP)

Población 
Objetivo 

(PO)

Población 
Atendida 

(PA)
Cobertura  

(PA/PP)*100
Eficiencia de 

cobertura 
(PA/PO)*100

Año
Unidad de 
medida: 

personas

Uni-
dad de 

medida: 
área de 
enfoque

Unidad 
de 

medida: 
perso-

nas

Uni-
dad de 

medida: 
área de 
enfoque

Unidad 
de 

medida: 
perso-

nas

Uni-
dad de 

medida: 
área de 
enfoque

Unidad 
de 

medida: 
perso-

nas

Uni-
dad de 

medida: 
área de 
enfoque

Uni-
dad de 

medida: 
personas

Unidad de 
medida: 
área de 
enfoque

2014           
2015           



41

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones  
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las  
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ejercicio Fiscal 2015

22. ¿La población atendida corresponde a los beneficiarios o área de enfoque que efectivamente 
recibieron y utilizan los bienes y servicios asociados al Fondo?

Para dar respuesta a esta pregunta, se toma como población atendida al Municipio de Querétaro, ya 
que se destinaron los recursos del Fondo para el pago de las obligaciones financieras del Municipio, 
además de que también se destinaron recursos a un proyecto de acciones de Seguridad Pública; lo 
anterior de acuerdo a la naturaleza del FORTAMUN y siguiendo con su normatividad aplicable descrita 
en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, sí es congruente la población atendida con la 
efectivamente atendida  por los recursos del Fondo.

RESPUESTA: SÍ
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IV. Resultados y Ejercicio  
de los Recursos
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23. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del Fondo?

En la Tabla anterior, se enlistan los tipos de proyecto a los que es posible destinar los recursos del 
FORTAMUN. Como se observa, para el caso del Municipio de Querétaro, solamente se destinaron a 
dos tipos de proyectos “Cumplimiento de obligaciones financieras” y “Mantenimiento de infraestructura 
y atención de necesidades de seguridad pública” otorgando el 18.14% y 81.86% de los recursos del 
Fondo respectivamente a cada proyecto.

RESPUESTA:

Tabla No. 2 Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FORTAMUN
Proyectos Prioritarios Cantidad %

Cumplimiento de obligaciones financieras $76,685,156.00 18.14
Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua - 0
Descargas de aguas residuales -   0
Modernización de los sistemas de recaudación -   0
Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de seguridad 
pública $346,232,159.62 81.86

Fuente: Información proporcionada por el Ente Evaluado extraída del Reporte Presupuesto por Entidad 2015.
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24. ¿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 2015 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 2015. Con base en lo anterior, no 
se cuenta con Lineamientos claros y específicos para vigilar que los recursos del Fondo se destinen 
efectivamente a lo especificado en los documentos mencionados anteriormente.
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25. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la información capturada en el SFU 
nivel Proyecto.

En el Cuadro anterior es posible observar que se destinaron recursos para proyectos prioritarios como 
lo fue el de “Cumplimiento de obligaciones financieras”, en el cual se define como unidad de medida 
los recursos financieros, mismos que se ejercieron en un 99.36% correspondientes al total del Fondo. 

Asimismo, de acuerdo al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública Cuarto Trimestre 2015 nivel proyecto del reporte del Sistema de Formato Único del PASH se 
observa que se destinaron recursos a un solo proyecto que consta de la adquisición de vehículos (12 

RESPUESTA:

Tabla No. 3 Avance Físico Financiero de los Proyectos Municipales 
Financiados con Recursos del FORTAMUN

Proyectos Prioritarios
Avance Físico

% de Avance 
FinancieroUnidad de medida % de Avance 

acumulado 
Cumplimiento de obligaciones 
financieras  Recursos Financieros N/D 99.36%

Pago de derechos y aprovechamiento 
por concepto de agua    

Descargas de aguas residuales    
Modernización de los sistemas de 
recaudación    

Mantenimiento de infraestructura y 
atención de necesidades de Seguridad 
Pública

   

Otros Proyectos Unidad de medida % Avance 
acumulado % Avance $

Protección Civil    
Urbanización e imagen urbana    
Mantenimiento    
Deporte    
Educación    
Alumbrado y electrificación    
Comunicación    
Proyectos ejecutivos    
Adquisiciones Vehículos 100 100
Otros    

Fuente: Información extraída del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2015 nivel 
proyecto del reporte del Sistema de Formato Único del PASH.
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camionetas) destinados para la Dirección de Guardia Municipal del  Municipio de Querétaro. Mismo 
proyecto se observa el 100% del avance financiero y el 100% de avance acumulado de cumplimiento.

Debe mencionarse que este tipo de proyectos es aplicable para que se le destinen los recursos del 
FORTAMUN, esto debido a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal referente a 
la “atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”. 
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26. 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 2014 Municipio de Querétaro

Nivel Objetivos

Indicadores Metas pro-
gramadas Cierre

Denomi-
nación Método de cálculo

Unidad 
de 

medida

Tipo

Anual
Al 
pe-

ríodo

Re-
sulta-
do al 
perío-

do

Avan-
ce % 
al pe-
ríodo

Dimen-
sión

Frecuen-
cia

Fin

Contribuir 
al fortaleci-
miento de 
las finan-
zas públi-
cas de los 
municipios 
y demar-
caciones 
territoriales 
del Distrito 
Federal, 
mediante 
la optimi-
zación en 
la aplica-
ción de los 
recursos 
públicos 
federales 
transferi-
dos

Índice de 
Aplicación 
Prioritaria 
de Recur-
sos

((Gasto ejercido en 
Obligaciones Fi-
nancieras + Gasto 
ejercido en Pago por 
Derechos de Agua 
+ Gasto ejercido en 
Seguridad Pública + 
Gasto ejercido en In-
versión) / (Gasto total 
ejercido del FORTA-
MUN DF)) * 100.           
El Gasto Ejercido 
en Obligaciones 
Financieras incluye 
servicio de la deuda 
(amortización más 
intereses) y gasto de-
vengado no pagado, 
corriente o de capital, 
y servicios persona-
les de áreas priorita-
rias en los sectores 
de educación, salud 
y seguridad pública: 
maestros, médicos, 
paramédicos, enfer-
meras y policías -se 
refiere a los sueldos 
pagados-). 
Los montos corres-
pondientes a las dos 
variables son acumu-
lados al periodo que 
se reporta, es decir, 
semestral.

Porcen-
taje

Semes-
tral Es-
tratégico   
Eficacia

100 100 100 100
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Pro-
pósito

Contar con 
recursos 
federales 
transferidos 
para el for-
talecimiento 
de las finan-
zas públi-
cas de los 
municipios 
y demar-
caciones 
territoriales 
del Distrito 
Federal

Índice de 
Depen-
dencia 
Financiera

(Recursos minis-
trados del FORTA-
MUN DF al munici-
pio o demarcación 
territorial / Ingresos 
propios registrados 
por el municipio o 
demarcación te-
rritorial del Distrito 
Federal). 
Los ingresos pro-
pios, incluyen im-
puestos por predial, 
nóminas y otros 
impuestos; y Otros 
como derechos, 
productos y aprove-
chamientos.    
Los montos co-
rrespondientes a 
las dos variables 
son acumulados 
al periodo que se 
reporta.

Otra

Trimes-
tral Es-
tratégico   
Eficacia

0.27 0.27 0.20 74.07

Com-
po-

nente

Aplicar los 
recursos 
federales 
transferi-
dos en la 
satisfacción 
de sus re-
querimien-
tos, dando 
prioridad a 
los destinos 
previstos en 
la LCF

Índice 
de Logro 
Operativo

{Sumatoria de 
i=1...n  (Recursos 
ejercidos por cada 
programa, obra o 
acción / Total de 
recursos ejercidos 
del fondo ) * (Avan-
ce de las metas 
porcentuales de i 
/  Metas programa-
das porcentuales 
de i )} * 100.    
i= programa, obra o 
acción         
n=enésimo progra-
ma, obra o acción.    
Los montos y 
porcentajes corres-
pondientes a las 
variables son acu-
mulados al periodo 
que se reporta. 

Porcen-
taje

Trimes-
tral Es-
tratégico   
Eficacia

97.38 97.38 97.21 99.83
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Activi-
dad

Dar segui-
miento a 
los recursos 
federales 
recibidos a 
través del 
FORTAMUN 
DF

Porcentaje 
de Avan-
ce en las 
Metas

{Sumatoria de 
i=1...n  (Avance de 
las metas porcen-
tuales de i /  Metas 
programadas por-
centuales de i )} * 
100.    i= programa, 
obra o acción 
n=enésimo progra-
ma, obra o acción.       
Los porcentajes 
correspondientes 
a las dos variables 
son acumulados 
al periodo que se 
reporta.

Porcen-
taje

Tri-
mestral 
Gestión   
Eficacia

79.00 79.00 96.00 121.52

Activi-
dad  

Índice en 
el Ejercicio 
de Recur-
sos

(Gasto ejercido del 
FORTAMUN DF 
por el municipio 
o demarcación 
territorial / Monto 
anual aprobado 
del FORTAMUN 
DF al municipio 
o demarcación 
territorial)*100. El 
monto ejercido del 
FORTAMUN DF 
por el municipio o 
demarcación terri-
torial es acumulado 
al periodo que se 
reporta.

Porcen-
taje

Tri-
mestral 
Gestión   
Eficacia

92.97 92.97 97.21 104.56
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FORTAMUN 2015 Municipio de Querétaro

Nivel Objetivos

Indicadores Metas pro-
gramadas Cierre

Denomi-
nación Método de cálculo

Unidad 
de 

medida

Tipo

Anual
Al 
pe-

ríodo

Re-
sulta-
do al 
perío-

do

Avan-
ce % 
al pe-
ríodo

Dimen-
sión

Frecuen-
cia

Fin

Contribuir 
al fortaleci-
miento de 
las finanzas 
públicas 
de los 
municipios 
y demar-
caciones 
territoriales 
del Distrito 
Federal, 
mediante la 
optimización 
en la apli-
cación de 
los recursos 
públicos 
federales 
transferidos

Índice de 
Aplicación 
Prioritaria 
de Recur-
sos

((Gasto ejercido 
en Obligaciones 
Financieras + 
Gasto ejercido en 
Pago por Derechos 
de Agua + Gasto 
ejercido en Se-
guridad Pública + 
Gasto ejercido en 
Inversión) / (Gasto 
total ejercido del 
FORTAMUN DF)) * 
100.          El Gasto 
Ejercido en Obliga-
ciones Financieras 
incluye servicio de 
la deuda (amortiza-
ción más intereses) 
y gasto devengado 
no pagado, corrien-
te o de capital, y 
servicios persona-
les de áreas priori-
tarias en los secto-
res de educación, 
salud y seguridad 
pública: maestros, 
médicos, paramé-
dicos, enfermeras y 
policías -se refiere 
a los sueldos paga-
dos-).   Los montos 
correspondientes 
a las dos variables 
son acumulados 
al periodo que se 
reporta, es decir, 
semestral.

Porcen-
taje

Semes-
tral Es-
tratégico   
Eficacia

100 100 100 100
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Pro-
pósito

Contar con 
recursos 
federales 
transferidos 
para el for-
talecimiento 
de las finan-
zas públi-
cas de los 
municipios 
y demar-
caciones 
territoriales 
del Distrito 
Federal

Índice de 
Depen-
dencia 
Financiera

(Recursos minis-
trados del FORTA-
MUN DF al munici-
pio o demarcación 
territorial / Ingresos 
propios registrados 
por el municipio 
o demarcación 
territorial del Dis-
trito Federal).  Los 
ingresos propios, 
incluyen impues-
tos por predial, 
nóminas y otros 
impuestos; y Otros 
como derechos, 
productos y aprove-
chamientos.   Los 
montos correspon-
dientes a las dos 
variables son acu-
mulados al periodo 
que se reporta.

Otra

Trimes-
tral Es-
tratégico   
Eficacia

0.16 16 0.2 125

Com-
po-

nente

Aplicar los 
recursos 
federales 
transferi-
dos en la 
satisfacción 
de sus re-
querimien-
tos, dando 
prioridad a 
los destinos 
previstos en 
la LCF

Índice 
de Logro 
Operativo

{Sumatoria de 
i=1...n  (Recursos 
ejercidos por cada 
programa, obra o 
acción / Total de 
recursos ejercidos 
del fondo ) * (Avan-
ce de las metas 
porcentuales de i 
/  Metas programa-
das porcentuales 
de i )} * 100.   i= 
programa, obra o 
acción        n=e-
nésimo programa, 
obra o acción.   Los 
montos y porcenta-
jes correspondien-
tes a las variables 
son acumulados 
al periodo que se 
reporta. 

Porcen-
taje

Trimes-
tral Es-
tratégico   
Eficacia

97.21 97.21 99.74 102.6
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Activi-
dad

Dar segui-
miento a 
los recursos 
federales 
recibidos a 
través del 
FORTAMUN 
DF

Porcentaje 
de Avan-
ce en las 
Metas

 {Sumatoria de 
i=1...n  (Avance de 
las metas porcen-
tuales de i /  Me-
tas programadas 
porcentuales de i )} 
* 100.    i= progra-
ma, obra o acción       
n=enésimo progra-
ma, obra o acción.      
Los porcentajes 
correspondientes 
a las dos variables 
son acumulados 
al periodo que se 
reporta.

Porcen-
taje

Tri-
mestral 
Gestión   
Eficacia

100 100 99 99

Activi-
dad  

Índice en 
el Ejercicio 
de Recur-
sos

(Gasto ejercido del 
FORTAMUN DF 
por el municipio 
o demarcación 
territorial / Monto 
anual aprobado 
del FORTAMUN 
DF al municipio 
o demarcación 
territorial)*100. El 
monto ejercido del 
FORTAMUN DF 
por el municipio o 
demarcación terri-
torial es acumulado 
al periodo que se 
reporta.

Porcen-
taje

Tri-
mestral 
Gestión   
Eficacia

100 100 99 99

Fuente: Información extraída del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2015 
FORTAMUN Querétaro (Indicadores), y del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Informe definitivo 
2014 FORTAMUN Querétaro (Indicadores). 

Analizando los resultados de los indicadores del FORTAMUN del Municipio de Querétaro del ejercicio 
fiscal 2014 y del 2015, los indicadores son los mismos, por lo que se puede realizar una comparación 
entre ambos reportes.

Partiendo de lo anterior, para el caso del indicador Fin no hubo algún cambio, ya que para ambos 
años se programó una meta de 100, siendo ésta cumplida en los ejercicios fiscales comparados; en 
el indicador de Propósito, se observa que para el año evaluado (2015) la meta programada disminuyó 
a 0.16 mientras que para el 2014 se programó 0.27, no obstante, para ambos años se logró la misma 
cantidad de cumplimiento (0.2) lo cual se refleja que para el año anterior no se cumplió la meta ya que 
tiene un porcentaje del 74.07% de cumplimiento, mientras que para el año evaluado el cumplimiento 
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fue del 125%. Para el indicador de Componente es casi la misma meta programada ya que sólo se 
disminuyó 0.17 puntos porcentuales en el 2015 en comparación con la meta del 2014, no obstante, en 
el ejercicio evaluado el cumplimiento fue mayor ya que el porcentaje de cumplimiento fue del 102.6% 
en el 2015 y para el 2014 fue del 99.83%; mientras tanto para los indicadores de las Actividades, 
se encuentra que para el ejercicio fiscal evaluado las dos metas programadas fueron mayores en 
comparación con las programadas en el año anterior, además de que ambas metas del 2015 obtuvieron 
un logro de cumplimiento del 99%, aunque relativamente es menor que el porcentaje de cumplimiento 
de las metas del año 2014. Debe recordarse que en el 2014 las metas programadas son menores por 
varios puntos porcentuales en comparación a las metas programadas del 2015.  

De acuerdo a lo anterior, se concluye que el desempeño del Fondo en el municipio de Querétaro ha sido 
el adecuado conforme a lo señalado en los indicadores, además de que su evolución es el esperado ya 
que las metas programadas han aumentado al igual que el cumplimento de las mismas.
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27. ¿El Ente Público (o dependencias) responsable de la ejecución de los recursos 
del FORTAMUN en el Municipio, emite información oportuna sobre el comportamiento 
presupuestal del Fondo?

RESPUESTA: SÍ

En el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública FORTAMUN 
Querétaro en cada uno de los trimestres del ejercicio fiscal 2015 que se han reportado en el Sistema 
de Formato Único (SFU) mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(PASH)10 se identifica que la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro ha estado cumpliendo 
con los informes trimestrales, además de que se cuenta con la evidencia documental del reporte 
de “Presupuesto por Entidad del Ejercicio 2015”, proporcionado por la Secretaría de Finanzas del 
Municipio de Querétaro en el cual se describen las cantidades que se autorizaron, ejercieron y pagaron 
con los recursos del FORTAMUN, cabe mencionar que este último documento es un resumen de todo 
el ejercicio y no un informe trimestral.

10   Información recuperada del link: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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28. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado?

RESPUESTA:

El porcentaje del presupuesto pagado del ejercicio fiscal 2015 es del 99.36%, mientras que para el 
ejercicio anterior solo se pagó el 96.74% del presupuesto modificado, lo que refleja que para este año 
evaluado la eficiencia en la ejecución de los recursos del Fondo es mayor en comparación del año 
2014, además, que realizando la comparación de los resultados de los indicadores descritos en la 
respuesta de la pregunta 26 también se refleja una eficacia en el manejo de dichos recursos.

Cabe mencionar que se incrementó el presupuesto modificado del Fondo de un año para el otro en un 
0.58%, lo que no representa un incremento significativo, sin embargo, sí lo es en el recurso pagado ya 
que la diferencia es del 3.31%.

Tabla No. 5 Evolución Presupuestaria del Fondo
Ejercicio Fiscal 

Analizado Autorizado Modificado Devengado Pagado

2014 $423,167,871.08 $423,167,871.08 - $409,361,202.85 
2015 $425,635,764.75 $425,635,764.75 -   $422,917,315.67 

Fuente: Información extraída de los reportes de “Presupuesto por Entidad del Ejercicio 2014 y 2015”, proporcionado por la Secretaría de 
Finanzas del Municipio de Querétaro.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 = ( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃) ∗ 100 
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29. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?

El gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas (cumplidas) es de $253,750,389.40, esto conforme 
a los informe reportado en el SFU a nivel de indicadores, (Véase la  siguiente Tabla).

No obstante, debe mencionarse que las dos metas que no se cumplieron al 100% lograron el 99%, y las 
otras tres metas lograron más del 100%11; por lo que al realizar un análisis cualitativo puede concluirse 
que el recurso financiero pagado reportado sí debería ser el Gasto Esperado por las razones antes 
descritas.

11   La información del cumplimiento de las metas de los indicadores puede consultarse en la respuesta a la pregunta 26 de esta evaluación.

RESPUESTA:

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐺𝐺 𝐺𝐺 𝑙𝑙𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑀𝑀𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐿𝐿𝐺𝐺𝐿𝐿𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑃𝑃𝐺𝐺𝐿𝐿𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺 × 𝑀𝑀𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐿𝐿𝐺𝐺𝐿𝐿𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑀𝑀𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑃𝑃𝑒𝑒𝐺𝐺𝐿𝐿𝑒𝑒𝐺𝐺𝑃𝑃𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  

 

Metas Programadas Metas Cumplidas Gasto Pagado % del Gasto Esperado
5 3 $422,917,315.67 $253,750,389.40
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30. ¿Cuál es el Costo Promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios (proyectos) 
financiados con recursos del Fondo?

RESPUESTA: NO APLICA

De acuerdo a la naturaleza del Fondo la cual se describe en el artículo 37 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, el beneficiario directo en la aplicación de los recursos del Fondo es el Ayuntamiento de 
Querétaro; además, referente al único proyecto12 que se le destinaron recursos del FORTAMUN fue 
para la adquisición de vehículos (12 camionetas) para la Dirección de Guardia Municipal, donde en 
dicho proyecto no se define a la población beneficiada.

12  Información descrita en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2015 nivel 
Proyecto del Municipio de Querétaro.  Extraída del link: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐶𝐶𝐶𝐶 

 



59

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones  
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las  
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ejercicio Fiscal 2015

V. Conclusiones
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I. Características del Fondo

En este capítulo se observa que no cuentan con una MIR Municipal, por lo que se basan en la Matriz 
de Indicadores para Resultados Federal del Fondo para la vinculación de sus objetivos estratégicos 
con los objetivos de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, los cuales se refieren a un 
Buen Gobierno con respecto a las Finanzas Públicas; además, se logra vincular con el eje de seguridad 
pública debido al proyecto de Seguridad pública al que se le destinaron recursos del Fondo.

Asimismo, atendiendo a la normatividad aplicable del Fondo, se observa que el destino de los recursos 
del FORTAMUN es exclusivamente para la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto 
de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes, por lo que sí hay congruencia con el proyecto al que se le destinaron recursos; sin embargo, 
lo anterior no es posible identificarlo en un documento que describa el diagnóstico del problema que 
justifique la entrega de los bienes y/o servicios o Proyectos por la naturaleza del Fondo.

II. Operación

Para la operación del Fondo en el Municipio de Querétaro se observa que la transferencia de los recursos 
se realizaron en tiempo y forma, ya que se cuenta con la evidencia documental de dicha acción, mas 
no se cuenta con la evidencia suficiente para describir a detalle el proceso de la ministración de los 
recursos del Fondo, por lo que se elabora un diagrama de flujo general con la información descrita en 
la normatividad aplicable.  

Cabe mencionar que no se cuenta con la información documental necesaria respecto a la existencia de 
Manuales de Organización o de Procedimientos, además no se identifica la estructura organizacional 
del ente Ejecutor de los recursos del Fondo, así mismo no se identifica si el Ente cuenta con una 
Planeación Estratégica que identifique las acciones o proyectos a realizar con los recursos del Fondo.

III. Evolución de la Cobertura

Respecto a este capítulo, la población potencial se define como un área de enfoque (Municipio de 
Querétaro), lo anterior debido a la naturaleza del Fondo que sus recursos financieros son para el pago 
de las obligaciones financieras del Municipio y necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes. 

IV. Resultado y Ejercicio de los Recursos

En este capítulo se observa el tipo de proyectos a los que se les destinaron recursos del FORTAMUN 
en el Municipio de Querétaro, los cuales un 81.86% fue para el Mantenimiento de infraestructura y 
atención de necesidades de seguridad pública, y solo el 18.14% para el Cumplimiento de obligaciones 
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financieras, los cuales son congruentes con lo especificado en la normatividad aplicable al Fondo. Cabe 
mencionar que de acuerdo al informe que es reportado en el Sistema de Formato Único del PASH se 
señala un proyecto mismo que consta de la adquisición de vehículos para la Dirección de Guardia 
Municipal.

Referente a los resultados de las metas de cada uno de los indicadores de la MIR del Fondo Federal 
reportados en el SFU se observa que se cumplieron 3 de las 5 metas, no obstante las dos metas que 
no se cumplieron lograron el 99% y las otras tres metas superaron el 100% de cumplimiento, lo cual 
evidencia el adecuado desempeño de las acciones del Ente Ejecutor del Fondo. 

En cuestión de la ejecución de los recursos del Fondo, se concluye que es eficiente, ya que el porcentaje 
de presupuesto pagado es del 99.36%, además de que al analizar el porcentaje de cumplimiento de 
las metas programadas en la MIR, también se concluye que es eficaz el ejercicio de los recursos del 
Fondo.  Cabe mencionar, que el Gasto Esperado de acuerdo a las Metas Logradas (Cumplidas) es 
bajo, pero esto debido a que se cumplieron 3 de las 5 metas programas, no obstante, al realizar un 
análisis cualitativo de dichos indicadores es posible señalar que el Gasto Esperado debería identificarse 
como el que efectivamente se pagó, ya que las tres metas cumplidas superaron el 100% y las dos que 
faltaron lograron el 99%.

Conclusión General

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN) del Municipio de Querétaro tienen un desempeño adecuado, ya 
que los resultados de las metas de los indicadores es aceptable, además de que la ejecución de los 
recursos es eficiente, esto es debido a que las acciones se llevan a cabo respecto a lo descrito en la 
normatividad aplicable principalmente en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Al igual, los objetivos estratégicos son los que se describen en la MIR Federal, mismos que se vinculan 
con los objetivos de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, por lo que su alineación es 
la adecuada. 

La única debilidad identificada es que no está definida ni cuantificada la población potencial en algún 
documento oficial proporcionado por el Ente Ejecutor del Fondo, por lo que debido a la naturaleza 
del FORTAMUN se definió a la población potencial como área de enfoque la cual es el Municipio de 
Querétaro; sin embargo, no es posible la cuantificación de dicha población.
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Anexo 1. Análisis Interno FODA que 
incluye: Fortalezas, Oportunidades, 

Retos y Recomendaciones por 
Tema Evaluado
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Tema de evaluación: Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad 

Referencia 
(Pregunta) Recomendación Capítulo I. 

Características del 
Fondo

o amenaza

Fortaleza y Oportunidad

1

El cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de este Fondo permite 
contribuir con objetivos de las Metas 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 
2018. Asimismo se contribuye a un par 
de Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 
Querétaro 2010- 2015, dichos ejes 
contemplan en sus líneas de acción 
aspectos con los que se relaciona este 
Fondo como son: fortalecimiento de las 
instancias de seguridad pública de los 
municipios; y aplicación de los recursos 
públicos a prioridades, privilegiando el 
gasto social sobre el administrativo.

2 y 3 

No Aplica
2

Existe una lógica vertical en los 
objetivos estratégicos de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Fondo 
de orden Federal, dichos objetivos 
presentan total congruencia entre ellos, 
ya que inician desde la aplicación de 
los recursos del mismo (Componente) 
hasta la contribución que esto tendrá 
en el fortalecimiento de las finanzas 
públicas (Fin).

5

3

El destino de los recursos del Fondo es 
el adecuado, dado que se destinaron 
recursos para el pago de obligaciones 
financieras del Municipio, y para 
adquisición de camionetas para la 
Dirección de Guardia Municipal, los 
cuales están considerados en los 
rubros autorizados de este Fondo.

7

4

El FORTAMUN puede presentar 
complementariedad y/o sinergia 
con las acciones del FAFEF (ámbito 
Estatal), ya que ambos pueden 
destinar recursos para el saneamiento 
financiero a través de la amortización 
de la deuda pública.

9
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Debilidad o Amenaza

No se cuenta con una Matriz de Indicadores Municipal.

Se recomienda elaborar 
una Matriz de Indicadores 
para Resultados Municipal 
con 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. 

 

Tema de evaluación: Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad Referencia 

(Pregunta)  Recomendación 
Capítulo II. 
Operación o amenaza

Fortaleza y Oportunidad

1

De acuerdo con el proceso establecido 
para la ministración de los recursos del 
Fondo al Municipio, se identificó que 
se cumplen con los periodos en que se 
transferirán los recursos, es decir, se 
transfirieron los recursos provenientes 
del FORTAMUN en tiempo y forma, 
cumpliendo con las fechas estipuladas 
para ello.

10 y 11

NO APLICA

2

A pesar de que no se encontró evidencia 
de que el ente ejecutor del Fondo 
cuente con Manual de Organización 
o Manual de Procedimientos y 
que el FORTAMUN no cuenta con 
Reglas de Operación, se observa 
que la operatividad de las acciones 
realizadas con los recursos del Fondo 
son congruentes con la Normatividad 
aplicable del Fondo establecida en la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

16

Debilidad o Amenaza

1

No se encontró evidencia de que 
el ente ejecutor cuente con un 
Manual de Organización o Manual 
de Procedimientos, que describan 
los principales procesos para la 
administración y operación de los 
proyectos o programas a los cuales se 
destinan los recursos del Fondo.

12

Se recomienda elaborar los 
Manuales de Organización 
y Procedimientos con el fin 
de identificar claramente 
las áreas responsables 
de los procesos que se 
realizan y sus obligaciones.
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2

No se identificó evidencia documental 
de la estructura organizacional de la 
dependencia municipal ejecutora de 
los recursos del Fondo.

13

En caso de que se cuente 
con dicha estructura, 
hacerla pública para que 
pueda ser consultada. 
En caso contrario, ente 
ejecutor del Fondo deberá 
elaborarlo para conocer 
las unidades que lo 
integran, así como las que 
colaboran directamente 
con este Fondo y proyectos 
financiados por el mismo.

3

No se encontró evidencia documental 
de que el ente ejecutor cuente con una 
Planeación Estratégica, para ejecutar 
las acciones o proyectos financiados 
con los recursos del Fondo. 

14

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 realizará con los 
objetivos estratégicos 
antes mencionados.

Tema de evaluación: Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad 

Referencia 
(Pregunta)  Recomendación Capítulo III. 

Evolución de la 
cobertura

o amenaza

Fortaleza y Oportunidad

1

La población efectivamente atendida 
corresponde al área de enfoque que en 
este caso es el Municipio de Querétaro, 
lo anterior de acuerdo a lo descrito en 
al artículo 37 de la LCF-

22 NO APLICA

Debilidad o Amenaza
No se identificaron debilidades o amenazas en este capitulo NO APLICA
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Tema de evaluación: Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

Capítulo IV. 
Resultados y 

Ejercicio de los 
Recursos

o amenaza

Fortaleza y Oportunidad

1

Se respetaron los rubros autorizados de 
proyectos prioritarios a los que se pueden 
destinar recursos del Fondo, atendiendo 
requerimientos de mantenimiento de 
infraestructura y atención de necesidades de 
seguridad pública; además del cumplimiento 
de obligaciones financieras.

23

NO APLICA

2

De acuerdo al análisis de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo 
en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, el 
desempeño del municipio de Querétaro ha 
sido el adecuado conforme a lo señalado en 
los resultados de los indicadores, además de 
que su evolución es la esperada ya que las 
metas programadas han aumentado al igual 
que el cumplimento de las mismas.

26

3

El ente responsable de la ejecución de 
recursos del Fondo, cumple con la obligación 
de presentar información oportuna sobre el 
comportamiento presupuestal del mismo, 
esto mediante los informes trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública FORTAMUN del 
Municipio, que se reportan en el Sistema de 
Formato Único.

27

4

Al realizar el análisis del presupuesto 
modificado y el presupuesto pagado 
para los ejercicios fiscales 2014 y 2015 
respectivamente, se observó que para el 
2015 se presentó una mejoría en la eficiencia 
de ejecución de los recursos del Fondo ya 
que, este fue mayor en comparación con el 
2014, lo cual también se demostró con la 
mejoría en los Indicadores del Fondo, en los 
mismos años analizados, lo que evidencia 
y confirma una mejora en el manejo de los 
recursos.

28
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5

El análisis cualitativo de las Metas 
programadas y las metas logradas, permite 
determinar que el gasto esperado de acuerdo 
con las metas logradas corresponde con el 
gasto esperado, debido a que se cumplieron 
tres de las cinco metas se cumplieron por 
más del 100%, y las otras dos metas lograron 
un resultado del 99%.

29

Debilidad o Amenaza

1

No se cuenta con Lineamientos claros y 
específicos que permitan vigilar que los 
recursos del Fondo se destinen efectivamente 
a lo especificado en la Ley de Coordinación 
Fiscal, y la demás Normatividad Aplicable al 
Fondo.

24

Aun cuando este 
Fondo no contemple 
Lineamientos que 
estipulen medidas 
de vigilancia y 
seguimiento, se 
recomienda que 
el municipio o 
el Ente Ejecutor 
debe analizar la 
pertinencia de que 
se realice el control 
y observación de 
que los recursos de 
este Fondo, hayan 
sido realmente 
asignados a 
los proyectos 
autorizados.
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Anexo 2. Aspectos Susceptibles  
de Mejora
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Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo
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.  

X X

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.

X     X  

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.

X    X   

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.

X     X  

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.

 X    X  
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Anexo 3. Hallazgos
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Desempeño del Fondo en Cuanto a:
Ruta de Referencia Hallazgo

Cumplimiento de objetivos y 
metas

El desempeño del Fondo en el municipio de Querétaro ha sido el adecuado 
conforme a lo señalado en los indicadores, además de que su evolución es 
el esperado ya que las metas programadas han aumentado al igual que el 
cumplimento de las mismas. Para el ejercicio fiscal 2015, se contemplaron 5 
metas, 3 de ellas se cumplieron al 100% y las 2 restantes alcanzaron el 99% 
por lo que se puede decir que se cumplieron sus metas.

Orientación de los recursos

Los recursos de este Fondo se apegan a lo estipulado en la LCF que describe 
que los recursos son para “la satisfacción de requerimientos municipales, 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”, por tal motivo el Municipio de 
Querétaro asignó estos recursos a la adquisición de 12 camionetas para la 
Dirección de Guardia Municipal; y al pago de las obligaciones financieras del 
Municipio.

Evolución de la cobertura de 
atención

Debido a la naturaleza del Fondo y a los proyectos que este financia, el 
beneficiario directo de las acciones de FORTAMUN, fue el Municipio de 
Querétaro, no se pudo llevar a cabo el análisis de la evolución de cobertura 
de atención a beneficiarios, ya que no se cuenta con información de la 
población potencial, objetivo y atendida en los ejercicios fiscales 2014 y 2015 
respectivamente.

Evolución del ejercicio de los 
recursos

El porcentaje del presupuesto utilizado para el ejercicio fiscal 2015 es de 
99.36%, mientras que para el ejercicio anterior solo se utilizó el 96.74% del 
presupuesto modificado, lo que refleja que para este año evaluado la evolución 
en el ejercicio de los recursos es mayor en comparación del año 2014.

Principales fortalezas 
encontradas (la más relevante 
por tema analizado)

Tema 1: 
El cumplimiento de los objetivos estratégicos de este Fondo permite contribuir 
con objetivos de las Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018. 
Asimismo se contribuye a un par de Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 
Querétaro 2010- 2015, dichos ejes contemplan en sus líneas de acción 
aspectos con los que se relaciona este Fondo como son: fortalecimiento de las 
instancias de seguridad pública de los municipios; y aplicación de los recursos 
públicos a prioridades, privilegiando el gasto social sobre el administrativo.                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    
Tema 2: 
La operación del Fondo tiene congruencia con lo descrito en la Normatividad 
Aplicable la cual es principalmente en el artículo 37 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; asimismo, se identifica la congruencia con lo descrito en el Reglamento 
para la Operación y Ejecución de las Aportaciones Federales Transferidas al 
Municipio, el cual su objeto solo es regular la planeación, presupuestación, 
programación, ejercicio y control de los ingresos por concepto del Fondo.                                                                                                                                           
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Tema 3: 
La población atendida   corresponde con el área de enfoque que en este caso 
fue el Municipio de Querétaro, esto por el destino de los recursos del Fondo, 
que se destinaron al pago de obligaciones financieras de la localidad.
Tema 4: 
De acuerdo al análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
Fondo en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, el desempeño del municipio de 
Querétaro ha sido el adecuado conforme a lo señalado en los resultados de 
los indicadores, además de que su evolución es la esperada ya que las metas 
programadas han aumentado al igual que el cumplimento de las mismas.

Principales retos u 
oportunidades encontradas 
(la más relevante por tema 
analizado)

Tema 1: 
No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados.
Tema 2: 
No se encontró evidencia de que el ente ejecutor cuente con un Manual de 
Organización o Manual de Procedimientos, que describan los principales 
procesos para la administración y operación de los proyectos o programas 
a los cuales se destinan los recursos del Fondo. Además, d que se cuente 
con una Planeación Estratégica, la cual serviría para ejecutar las acciones o 
proyectos financiados con los recursos del Fondo.
Tema 3: 
No se identificaron retos u oportunidades para este Capítulo.
Tema 4: 
No se cuenta con Lineamientos claros y específicos que permitan vigilar que 
los recursos del Fondo se destinen efectivamente de acuerdo a lo especificado 
en la Normatividad Aplicable como lo es la Ley de Coordinación Fiscal.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                    

Principales recomendaciones 
sugeridas (la más relevante 
por tema analizado)

Tema 1: 
Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados Municipal del Fondo.
Tema 2: 
En caso de que el ente ejecutor del Fondo cuente con Manuales de Organización 
o de Procedimientos, proporcionar al evaluador, si no se cuenta con alguno 
de esos manuales, se debe analizar la pertinencia de la elaboración de dichos 
documentos para un correcto desempeño y proceder del Fondo, así como de 
los recursos que este financie.  
Tema 3: 
No se identificaron recomendaciones para este Capítulo.
Tema 4: 
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, hayan 
sido realmente asignados a los proyectos autorizados.

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

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.  
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Se recomienda elaborar los Manuales de Organización y Procedimientos 
con el fin de identificar claramente los procesos, el área responsable de su 
ejecución y las obligaciones de cada área.
En caso de que se cuente con dicha estructura, hacerla pública para que 
pueda ser consultada. En caso contrario, ente ejecutor del Fondo deberá 
elaborarlo para conocer las unidades que lo integran, así como las que 
colaboran directamente con este Fondo y proyectos financiados por el mismo.
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, se recomienda que el municipio o el Ente Ejecutor 
debe analizar la pertinencia de que se realice el control y observación de que 
los recursos de este Fondo, hayan sido realmente asignados a los proyectos 
autorizados.
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Anexo 4. Fuentes de Información
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Fuentes de Información Primarias
1 Ley de Coordinación Fiscal (LCF) Artículos 36,37 y 38.
2 Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FORTAMUN del Ejercicio Fiscal 2015.

3 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2015 
nivel proyecto del reporte del Sistema de Formato Único del PASH.

4 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.
5 Plan Estatal de Desarrollo (PED) Querétaro 2010-2015.
6 Plan Municipal de Desarrollo (PMD) Querétaro 2012-2015.
7 Estructura Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

8 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2015 
del Municipio de Querétaro.

9 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 2015.

10 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Informe definitivo 2014 
FORTAMUN Querétaro.

11 Presupuesto por Entidad del Ejercicio 2015.
12 Reportes de Presupuesto por Entidad del Ejercicio 2014.
13 Reportes de Presupuesto por Entidad del Ejercicio 2015.
14 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

15 Acuerdo por el que se dan a Conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la calendarización y 
ministración del Ejercicio Fiscal 2015.

Fuentes de Información Secundarias

1

http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia2016/detalledependencia_
alt.aspx?q=YhT5iDRJbDB2iSqagpPHBwJO3q/s8htPuV2IAaJMClFqcb9/
dyUJY31F48BqYFYvpzADexaW8CWIk1x674B15CL2Fy8bPBvoM37Np3Psarg= Programa Anual de 
Evaluación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Municipal de Querétaro

2

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública FORTAMUN Querétaro en 
cada uno de los trimestres del ejercicio fiscal 2015 que se han reportado en el Sistema de Formato Único 
del PASH

3
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2015 nivel 
Proyecto del Municipio de Querétaro. 
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Anexo 5. Formato de Difusión de 
los Resultados de las Evaluaciones 

(CONAC)
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN Ejercicio Fiscal 2015.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 29 de abril del 2016.
1.3 Fecha de término de la evaluación: 31 de agosto del 2016.
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 
Nombre:  
María Jacqueline Ortega Silva

Unidad administrativa:  
Directora de Egresos e Información Financiera, 
Secretaría de Finanzas

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 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.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.
Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.
Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.
Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir 
recomendaciones pertinentes.
Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 
Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
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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 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 Egresos 
e Información Financiera, en su calidad de Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, fueron adecuados 
algunos de los 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. 
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 los Entes Públicos ejecutores. 

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.

Contiene 30 preguntas metodológicas agrupadas en los siguientes cuatro temas, analizados y evaluados en 
capítulos, de la siguiente manera:

Capítulo 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 2010-
2016, y el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades 
y/o coincidencias con otros Programas municipales, estatales y/o federales.

Capítulo 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.

Capítulo III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año evaluado 
y el inmediato anterior.

Capítulo 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.

Asimismo, el Capítulo V contiene las conclusiones por Tema evaluado, así como una conclusión general de la evaluación.

En la parte correspondiente a los Anexos, en el primero de éstos se incluye un análisis de Fortalezas, Retos y 
Oportunidades, 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 5 ofrece el Formato oficial 
de Difusión del resultado de la evaluación, emitido por el CONAC.
Instrumentos de recolección de información: 
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros _X__ Especifique: Información de gabinete consistente 
en: Documentos, Oficios, Normatividad, Acuerdos y Lineamientos, y Bases de datos.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
Información proporcionada por la dependencia ejecutora de los recursos del Fondo. Información adicional a la 
de gabinete, la cual se consideró necesaria para justificar el análisis de las respuestas.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

El desempeño del Fondo en el municipio de Querétaro ha sido el adecuado conforme a lo señalado en los 
indicadores, además de que su evolución es el esperado ya que las metas programadas han aumentado al 
igual que el cumplimento de las mismas. Para el ejercicio fiscal 2015, se contemplaron 5 metas, 3 de ellas se 
cumplieron al 100% y las 2 restantes alcanzaron el 99% por lo que se puede decir que se cumplieron sus metas.

Debido a la naturaleza del Fondo y a los proyectos que este financia, el beneficiario directo de las acciones de 
FORTAMUN, fue el Municipio de Querétaro, no se pudo llevar a cabo el análisis de la evolución de cobertura de 
atención a beneficiarios, ya que no se cuenta con información de la población potencial, objetivo y atendida en 
los ejercicios fiscales 2014 y 2015 respectivamente.

Los recursos de este Fondo se apegan a lo estipulado en la LCF que describe que los recursos son para “la 
satisfacción de requerimientos municipales, 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”, por tal motivo el Municipio de Querétaro 
asigno estos recursos a la adquisición de 12 camionetas para la Dirección de Guardia Municipal; y al pago de 
las obligaciones financieras del Municipio.

El porcentaje del presupuesto utilizado para el ejercicio fiscal 2015 es de 99.36%, mientras que para el ejercicio 
anterior solo se utilizó el 96.74% del presupuesto modificado, lo que refleja que para este año evaluado la 
evolución en el ejercicio de los recursos es mayor en comparación del año 2014.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
2.2.1 Fortalezas:
El cumplimiento de los objetivos estratégicos de este Fondo permite contribuir con objetivos de las Metas del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018. Asimismo se contribuye a un par de Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 
Querétaro 2010- 2015, dichos ejes contemplan en sus líneas de acción aspectos con los que se relaciona este 
Fondo como son: fortalecimiento de las instancias de seguridad pública de los municipios; y aplicación de los 
recursos públicos a prioridades, privilegiando el gasto social sobre el administrativo.

La operación del Fondo tiene congruencia con lo descrito en la Normatividad Aplicable la cual es principalmente 
en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, se identifica la congruencia con lo descrito en el 
Reglamento para la Operación y Ejecución de las Aportaciones Federales Transferidas al Municipio, el cual 
su objeto solo es regular la planeación, presupuestación, programación, ejercicio y control de los ingresos por 
concepto del Fondo.

La población efectivamente tendida corresponde con el área de enfoque que en este caso es el Municipio de 
Querétaro, lo anterior, de acuerdo a lo descrito  en el artículo 37 de la LCF.

De acuerdo al análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo en los ejercicios fiscales 
2014 y 2015, el desempeño del municipio de Querétaro ha sido el adecuado conforme a lo señalado en los 
resultados de los indicadores, además de que su evolución es la esperada ya que las metas programadas han 
aumentado al igual que el cumplimento de las mismas.
2.2.2 Oportunidades:
No se encontraron oportunidades en la evaluación.
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2.2.4 Amenazas:  
No se encontraron amenazas en la evaluación.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN) del Municipio de Querétaro tienen un desempeño adecuado, ya que los resultados 
de las metas de los indicadores es aceptable, además de que la ejecución de los recursos es eficiente, esto es 
debido a que las acciones se llevan a cabo respecto a lo descrito en la normatividad aplicable principalmente 
en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Al igual, los objetivos estratégicos son los que se describen en la MIR Federal, mismos que se vinculan con los 
objetivos de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, por lo que su alineación es la adecuada.

La única debilidad identificada es que no está definida ni cuantificada la población potencial en algún documento 
oficial proporcionado por el Ente Ejecutor del Fondo, por lo que debido a la naturaleza del FORTAMUN se 
definió a la población potencial como área de enfoque la cual es el Municipio de Querétaro; sin embargo, no es 
posible la cuantificación de dicha población.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados Municipal con 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 los Manuales de Organización y Procedimientos con el fin de identificar claramente los procesos, el 
área responsable de su ejecución y las obligaciones de cada área.

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, se 
recomienda que el municipio o el Ente Ejecutor debe analizar la pertinencia de que se realice el control y 
observación de que los recursos de este Fondo, hayan sido realmente asignados a los proyectos autorizados.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: 
Directora del Sistema Integral de Información y Coordinadora del proyecto PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece:
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

2.2.3 Debilidades:
No se cuenta con una Matriz de Indicadores Municipal.

No se identificó evidencia documental de la estructura organizacional de la dependencia municipal ejecutora de 
los recursos del Fondo.

No se encontró evidencia documental de que el ente ejecutor cuente con una Planeación Estratégica, para 
ejecutar las acciones o proyectos financiados con los recursos del Fondo.

No se cuenta con Lineamientos claros y específicos que permitan vigilar que los recursos del Fondo se destinen 
efectivamente a lo especificado en la Ley de Coordinación Fiscal, y la demás Normatividad Aplicable al Fondo.
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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.gob.mx
Teléfono: 442 427 67 00 Ext. 4284 

5.6.2 Unidad administrativa: 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
6.1 Tipo de contratación: 
6.1.1 Adjudicación Directa __X_ 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 de Colaboración Interinstitucional 
entre el INDETEC y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Municipio de Querétaro
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  
Secretaría de Finanzas  
6.3 Costo total de la evaluación: $300,000 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.).
6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso Directo de Capital
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: 
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/
7.2 Difusión en internet del formato: 
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/

4.4 Principales colaboradores: 
Lic. Camilo Roberto García Carmona
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 
(33) 3669 5550 ext. 600
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 
Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
5.2 Siglas: 
FORTAMUN




