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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), es uno de los ocho fondos que integran el mecanismo 

presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan 

fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno local, llamado Ramo 33. 

 

El documento normativo que sustenta la existencia y operación del FORTAMUN-DF es la Ley de 

Coordinación Fiscal, la cual establece que los recursos que reciben los municipios a través del 

Fondo, deben destinarse 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. 

 

La Evaluación de Consistencia y Resultados analiza la capacidad institucional, organizacional y de 

gestión de un programa a través de seis módulos que revisan el diseño, planeación estratégica, 

operación, cobertura y focalización, percepción de los beneficiarios y sus resultados, que se integran 

en 51 preguntas que permiten identificar las fortalezas de los programas, así como sus áreas de 

oportunidad y de mejora. 

 

El primer apartado es el de Diseño, el cual analiza la lógica y congruencia en el diseño del Fondo, 

su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales. En este módulo, las principales áreas de mejora identificadas se refieren a la 

necesidad de contar con definiciones sobre el o los problemas que se buscan atender con el uso 

de los recursos del FORTAMUN-DF en el municipio de El Marqués. 

 

La falta de una definición para las poblaciones potencial y objetivos afecta también la valoración del 

módulo, aunque un aspecto positivo es que el municipio lleva un registro puntual de los proyectos 
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financiados con los recursos del Fondo en donde se describen características y montos destinados 

a cada proyecto o acción. 

 

El módulo de Planeación Estratégica identifica si el programa cuenta con instrumentos de 

planeación y orientación hacia resultados. Como instrumento de planeación de los recursos que el 

municipio recibe a través del FORTAMUN-DF, se cuenta con el Programa Anual de Obra Pública 

(POA), en el que se plasma el uso y destino de los recursos financieros del municipio. No obstante, 

no se cuenta con información que evidencie la contribución de los recursos del Fondo para el 

cumplimiento de los objetivos nacionales y municipales a los que se vincula. 

 

De esta sección se destaca especialmente que las recomendaciones de mejora derivadas las 

Evaluaciones Específicas de Desempeño (EED) aplicadas al Fondo para los ejercicios de 2017, 

2018 y 2019 no han sido atendidas, aunque se cuenta con evidencia documental de que fueron 

revisadas y analizadas para la atención de algunas de ellas. 

 

En el módulo de Cobertura y Focalización, examina si el Fondo ha definido una estrategia de 

cobertura de mediano y de largo plazo, y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado, el 

módulo contiene sólo una pregunta de valoración numérica, que refiere a la estrategia de cobertura 

del FORTAMUN-DF. Dado que no se cuenta con definiciones para las poblaciones potencial y 

objetivo, tampoco existe algún documento que describa la estrategia de cobertura y focalización de 

éste. 

 

El módulo de Operación analiza los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 

del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 

cuenta el Fondo y sus mecanismos de rendición de cuentas. Muchas de las preguntas de este 

módulo afectan negativamente la calificación porque están dirigidas a la valoración de programas 

de política social que entregan apoyos o subsidios a grupos específicos de la población. Dado que 

los recursos del FORTAMUN-DF se destinan principalmente al pago servicios de seguridad pública, 

muchas de las preguntas sobre la operación como la recepción de solicitudes de apoyo, la selección 

de beneficiaros o la entrega de apoyos no son aplicables. 
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En el módulo de Percepción de los Beneficiarios se identifica si el Fondo cuenta con instrumentos 

que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios y sus 

resultados. En esta sección sólo hay una pregunta, de la cual se identificó una importante área de 

oportunidad para el Fondo ya que actualmente no se cuenta con instrumentos que recolecten 

información sobre la percepción de la población respecto a la seguridad pública y los servicios 

policiales que otorga el municipio. 

 

Finalmente, el módulo de Medición de Resultados examina los resultados del programa respecto a 

la atención del problema para el que fue creado. Esta sección suele castigar la evaluación de los 

programas, ya que hace énfasis en la aplicación y uso de los resultados de evaluaciones externas 

y de impacto, cuando son pocos los programas de política pública que cumplen con las 

características necesarias para aplicar este tipo de evaluaciones, y que no son aplicables a Fondos 

como es el FORTAMUN-DF. 

 

Si bien existen aspectos de la evaluación de consistencia y resultados que afectan la valoración del 

programa al medir elementos y características que no son aplicables al mismo, existen áreas de 

mejora y de oportunidad que sí pueden ser solventadas por el Fondo por lo que se recomienda 

atender las recomendaciones derivadas de esta evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de consistencia y resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), está siendo 

realizada en atención al Programa Anual de Evaluaciones del 2021, publicado por el Gobierno 

Municipal de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2020. 

 

La presente evaluación está realizada en atención a los Términos de Referencia emitidos por el 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de El Marqués (COPLADEM) los cuales están 

sustentados por los emitidos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), dentro del marco de la Ley General de Desarrollo Social, en sus artículos 72 al 80 

señalan que “el objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente 

el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma, para corregirlos, 

modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente”. 

 

La evaluación de consistencia y resultados proporciona información relevante para el proceso 

presupuestario, la medición de sus resultados, tanto por los usuarios, como por las dependencias 

y/o entidades responsables de la operación del Fondo evaluado. 

 

Los objetivos de la evaluación de consistencia y resultados son: 

 

Objetivo general: 

 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del FORTAMUN-DF con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Fondo, su vinculación con la planeación 

sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 

posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 

resultados; 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo 

y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa 

(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 

cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para 

medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue 

creado. 

 

La entrega del informe de la evaluación de consistencia y resultados se integra en seis módulos que 

se componen en 51 preguntas y sus respectivos anexos; tal como lo establece el Modelo para los 

Términos de Referencia del FORTAMUN-DF y que se presentan de la siguiente manera: 

 

Módulo Preguntas 

I. Diseño 1 a la 13 

II. Orientación a Resultados 14 a la 22 

III. Cobertura y Focalización 23 a la 25 

IV. Operación 26 a la 42 

V. Percepción de la Población Atendida 43 

VI. Medición de Resultados 44 a la 51 
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MÓDULO I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Identificación del Fondo: 

Nombre del programa 

evaluado:  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF) 

Dependencia o entidad 

coordinadora:  

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

Año de inicio de operación 1997 

Problema o necesidad que 

pretende atender 

El FORTAMUN-DF no tiene identificado al problema o 

necesidad que el pretende atender. 

Metas y objetivos nacionales 

o estatales a los que se 

vincula 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 

Estrategia V.1. Estabilidad de las finanzas del estado. 

Estrategia V.2. Fortalecimiento de una gestión transparente 

y que rinda cuentas en el Estado de Querétaro.  

 

Plan de Desarrollo Municipal de El Marqués 2018-2021 

Eje 5. Gobierno cercano a la gente, de resultado eficiente, 

transparente, honesto y de respeto al Estado de Derecho. 

Programa 5.2.  Programa de resultados y eficiente.  

Programa 5.3. Gobierno transparente, que rinde cuentas y 

respeta el estado de derecho.  

Programa 5.4. Gobierno que combate la corrupción. 

Objetivos del programa y 

bienes y servicios que ofrece 

Objetivo general:  

Los municipios y alcaldías de la Ciudad de México 

fortalecen sus finanzas públicas. 

 

Bienes y servicios que ofrece:  

Los recursos del FORTAMUN-DF se destinarán 

exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos 

(municipales), dando prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras y a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas a la seguridad pública de sus 

habitantes. 
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MÓDULO I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Identificación y cuantificación 

de la población potencial y 

objetivo 

Las poblaciones potencial y objetivo del FORTAMUN-DF 

no están definidas. 

Cobertura y mecanismos de 

focalización 

El municipio de El Marqués no cuenta con mecanismos de 

focalización para el Fondo. 

Presupuesto ejercido 2020: $110'495,789.48 
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CAPÍTULO II. DISEÑO. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

12 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA. 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 

puede ser revertida. 

b. Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c. Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: No. 

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal es uno de los ocho Fondos del Ramo 33, cuyos recursos deben 

destinarse a la satisfacción de los requerimientos de los municipios, 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 documento normativo del FORTAMUN-DF es la Ley de Coordinación Fiscal en el artículo 37, 

donde se establece la forma en la que se determinarán los recursos a entregar a los estados y 

municipios anualmente, su distribución es a través del Presupuesto de Egresos de la Federación; 

así como el uso que se deberá de dar a dichos recursos. Sin embargo, no describe, no identifica el 

problema que busca resolver con la aplicación del Fondo. 

 

Adicionalmente, se observa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifica al Fondo 

como programa presupuestario de la Administración Pública Federal, cuyo nombre y clave 

presupuestaria son Pp I005 FORTAMUN. Además, a nivel Federal cuenta con una Matriz de 

Indicadores para Resultados en la que se describen sus objetivos estratégicos y de gestión. Es por 
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ello, que el Propósito de la MIR I005 de FORTAMUN, es: “Los municipios y alcaldías de la 

Ciudad de México fortalecen sus finanzas públicas”. 

 

Del Propósito de la MIR podría inferirse que el problema que se busca resolver con la intervención 

del FORTAMUN-DF es que “las finanzas públicas en los municipios carecen de recursos suficientes 

para el cumplimiento de sus obligaciones”. Sin embargo, es importante resaltar que este problema 

identificado es una inferencia hecha a partir del Propósito de la MIR federal, ya que no se cuenta 

con ningún otro tipo de referencia documental que describa la problemática que se busca atender 

con la intervención del Fondo. 

 

A nivel municipal se observó que no se tiene un diagnóstico, manuales o guías de operación del 

FORTAMUN-DF, ni una MIR propia y específica para su aplicación a nivel local. Por lo cual, se 

considera que es importante la elaboración de un diagnóstico, que se base en la normatividad oficial 

del Fondo, así como las necesidades que se cubre con los recursos recibidos, para identificar el 

problema o necesitad que busca atender con los recursos del FORTAMUN-DF en el municipio de 

El Marqués, Querétaro. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica: 

a. Causas, efectos y características del problema. 

b. Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c. Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d. El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: No. 

 

Como se señaló en la respuesta a la pregunta 1, tanto a nivel federal como municipal, no se cuenta 

con un documento de diagnóstico del problema que se busca atender con la intervención del Fondo 

que describa las causas, efectos y características del problema, la cuantificación y características 

de la población que presenta el problema ni el plazo para su revisión y actualización. 

 

Independientemente de que a nivel federal no se cuente con un documento de diagnóstico, y que 

la normatividad oficial del FORTAMUN-DF no defina que los estados y municipios tengan la 

obligación de elaborarlo, se recomienda que el municipio de El Marqués, elabore un documento de 

diagnóstico en el que, a partir de las necesidades que atiende con los recursos recibidos por el 

FORTAMUN-DF, defina el problema o necesidad que busca resolver, así como la población 

potencial y objetivo que busca atender. 

 

Considerando que la mayor parte de los recursos del FORTAMUN-DF se destinan a la seguridad 

pública, la elaboración del diagnóstico sería un ejercicio interesante sobre la situación y condiciones 

de seguridad en el municipio de El Marqués, Querétaro, lo que permitiría identificar áreas de 

atención y de mejora en la gestión de los servicios públicos de seguridad. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que 

el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: No. 

 

Tanto a nivel federal como municipal no existe un documento de diagnóstico del FORTAMUN-DF, 

ni se cuenta con una definición del problema que se busca atender con su intervención por lo que, 

tampoco existe un documento o estudio que muestre la justificación teórica o empírica que sustente 

el tipo de intervención que lleva a cabo el Fondo. 

 

Asimismo, debido a que el problema que se busca atender con la intervención del Fondo no está 

identificado, tampoco es posible hacer una búsqueda bibliográfica de estudios o documentos que 

sustenten que los recursos y esfuerzos del programa sirven o contribuyen a resolver un problema. 

 

Sin embargo, si se tiene en cuenta que los recursos del FORTAMUN-DF se destinan principalmente 

la seguridad pública, podrían utilizarse estudios o investigaciones que señalen la importancia e 

impactos positivos de invertir en seguridad pública en municipios o gobiernos sub-nacionales como 

los que se citan a continuación: 

 

Cuadro 1. Principales resultados de estudios en seguridad pública en municipios o gobiernos 

subnacionales. 

Documento / Estudio Principales Resultados 

Financing public security: 

tax and non-tax 

Instruments to finance 

citizen security and crime 

prevention / Isaías Coelho 

(2013). 

[En el contexto de América Latina y el Caribe] Dado que el problema 

de seguridad ha existido por mucho tiempo y se han probado 

muchas estrategias diferentes, existe un conjunto de conocimientos 

o buenas prácticas que aclaran, al menos en cierta medida, el gasto 

público en seguridad ciudadana y su financiamiento. La primera 

lección de teoría y experiencia es que las políticas y la acción en 

materia de seguridad pública deben ser integrales. Las políticas 
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estatales deberían tener objetivos, recursos y actores. La 

formulación y ejecución de los programas deben involucrar a varios 

ministerios del gobierno central, regional y local, así como a 

organizaciones de la sociedad civil interesadas. El alcance de la 

planificación y ejecución debe incluir la prevención, la aplicación 

(inteligencia, prevención, reacción) y la justicia (incluidas las 

sanciones alternativas, el encarcelamiento, la rehabilitación y la 

reintegración social). 

OECD/UCLG (2016), 

Subnational Governments 

around the world: 

Structure and finance. 

Este estudio analiza el gasto publico a nivel sub nacional en distintos 

países de la OCDE y señala que el gasto en seguridad pública y 

policía recae usualmente sobre los gobiernos sub nacionales o 

municipales. 
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ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA LAS METAS Y ESTRATEGIAS 

NACIONALES Y ESTATALES. 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional considerando que: 

a. Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b. El logro del Propósito aporta al cumplimiento del alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) 

de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

3 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 

Propósito con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional, 

y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal no define que los estados y municipios estén obligados a elaborar 

sus propias MIR del FORTAMUN-DF; por lo cual el municipio de El Marqués, Querétaro, no cuenta 

con una MIR específica para el Fondo a nivel municipal y por lo tanto, no se define un Propósito 

municipal. El registro de los avances del Fondo, sus indicadores y el cumplimiento de sus objetivos 

se hacen a partir de la MIR federal I005 del FORTAMUN-DF. 

 

El Propósito de la MIR federal I005 FORTAMUN es: “Los municipios y alcaldías de la Ciudad de 

México fortalecen sus finanzas públicas”. 

 

Del análisis a la información proporcionada, no se identificó evidencia de que el municipio cuente 

con un documento en el que se establezca la relación del Propósito del FORTAMUN I005 con los 
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objetivos de los planes y programas estatales y municipales de desarrollo, especialmente el Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) y el Plan Municipal del Desarrollos2018-2021 (PMD). 

 

No obstante, tal como se define el Propósito de la MIR del FORTAMUN I005, se puede vincular con 

algunos ejes rectores y estrategias tanto del PED como del PMD: 

 

Imagen 1. Vinculación de objetivos del programa con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y el 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador  
  

PMD

2018-2021

PED

2016-2021

Eje 5. Gobierno cercano a la gente, 

de resultado, eficiente, transparente, 

honesto y de respeto al Estado de 

Derecho

Programa 5.2 Programa de 

resultados y eficiente.

Programa 5.3 Gobierno transparente, 

que rinde cuentas y respeta el estado 

de derecho.
Programa 5.4 Gobierno que combate

la corrupción.

Finanzas 

públicas 

Fortalecimiento 

de la finanzas

Transparencia y

eficiencia

Estrategia V.1 Estabilidad de las 

finanzas del estado.

Estrategia V.2 Fortalecimiento de una 

gestión transparente y que rinda 

cuentas en el Estado de Querétaro.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 

Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 

relacionado con el programa? 

 

Como tal, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, no establece objetivos, estrategias o líneas de 

acción claras y/o específicas con respecto al fortalecimiento y financiación a los municipios. Además 

de que solo señala la atención y focalización en determinados estados y municipios predefinidos.  

 

No obstante, es posible identificar algunos conceptos comunes entre los ejes rectores y estrategias 

del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 de Querétaro y el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

El Marqués, con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, bajo la siguiente manera: 

 

Sección Programa Descripción 

III. 

Economía 

Mantener 

finanzas sanas 

No se gastará más dinero del que ingrese a la hacienda 

pública. Los recursos destinados a financiar los programas 

sociales provendrán de lo que se ahorre con el combate a la 

corrupción y la eliminación de gastos suntuarios, desperdicio de 

recursos y robo de combustibles. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

20 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

 

El Propósito de la MIR federal del FORTAMUN-DF se vincula con el siguiente objetivo y metas de 

los Objetivos de Desarrollo del Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: 

 

ODS Metas del ODS 

Descripción de la 

contribución del 

FOETAMUN-DF a la 

Meta del ODS 

 

17.1 Fortalecer la movilización de recursos 

internos, incluso mediante la prestación de 

apoyo internacional a los países en 

desarrollo, con el fin de mejorar la 

capacidad nacional para recaudar ingresos 

fiscales y de otra índole. 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a 

lograr la sostenibilidad de la deuda a largo 

plazo con políticas coordinadas orientadas 

a fomentar la financiación, el alivio y la 

reestructuración de la deuda, según 

proceda, y hacer frente a la deuda externa 

de los países pobres muy endeudados a fin 

de reducir el endeudamiento excesivo. 

Se observa una 

vinculación indirecta 

ya que a través del 

fortalecimiento de las 

finanzas públicas 

municipales puede 

llegar a reestructurarse 

la deuda de los 

municipios. 
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ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD. 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 

a. Unidad de medida. 

b. Están cuantificadas. 

c. Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d. Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: No. 

 

Tanto a nivel federal como municipal, no se dispone de definiciones para la población potencial y 

objetivo del FORTAMUN-DF. 

 

Aún cuando la normatividad oficial del Fondo no indica que los estados y municipios deben elaborar 

sus propios documentos normativos y de diseño, se recomienda que el municipio de El Marqués, 

elabore un documento oficial en el cual defina a las poblaciones potencial y objetivo a las que 

pretende atender con los recursos del FORTAMUN-DF, (como es un diagnóstico o unos 

lineamientos de operación) para lo cual se sugiere tener en cuenta las necesidades que atiende con 

sus recursos, se identifique mejor a qué segmentos de la población se está focalizando dentro del 

municipio. 

 

Ahora bien, como se señaló en las respuestas a las preguntas 1, 2 y 3, dado que la mayor parte de 

los recursos del Fondo se destinan a la seguridad pública, es conveniente tener en cuenta que se 

trata de un servicio público que debe entregarse a toda la población sin distinguirla en grupos con 

características especiales, y adicionalmente, a visitantes o personas que no forman parte de la 

población del municipio pero que en algún momento requieren de los servicios de seguridad pública 

municipal. 
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Esta recomendación se respalda en el “Resumen Ejecutivo de la Consultoría para Realizar 

Evaluaciones del Ramo 33”, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Instituto 

Nacional de Administración Pública y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual propone, en 

la sección de hallazgos y propuestas de mejora para el FORTAMUN -DF que los municipios deben 

“Contar y conocer a la población y los índices de inseguridad en sus demarcaciones para tender de 

mejor manera la inseguridad y también cumplir con un manejo más eficiente para el cobro del agua 

mediante un catastro actualizado y confiable”. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón 

de beneficiarios) que: 

a. Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 

b. Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c. Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie con el tiempo. 

d. Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

3  La información de los beneficiarios cumple con tres de las características 

establecidas. 

 

Los recursos del FORTAMUN-DF deben destinarse 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 lo que el municipio no entrega apoyos a la población provenientes de los recursos del Fondo. 

 

Del análisis a la información proporcionad, se observó que se cuenta con el registro sobre el destino 

del gasto de los recursos del Fondo en donde se describen los proyectos a los que se destinaron 

así como el monto por concepto del gasto. 

 

No se cuenta con evidencia de que la información esté sistematizada, aunque los documentos 

proporcionados cuentan con formatos originales del municipio de El Marqués, Querétaro. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el municipio, se observó que ésta se actualiza 

trimestral y anualmente de acuerdo con el tipo de documento  
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las 

mediciones. 

 

Respuesta: No. 

 

Del análisis a la información proporcionada, se observó que el municipio de El Marqués no cuenta 

con evidencia de que el municipio recolecte información socioeconómica de la población que se 

beneficia de los recursos recibidos por el Fondo, toda vez que los recursos del FORTAMUN-DF no 

se destinan a proyectos o programas de apoyo social, por lo que no se considera información 

relevante para la operación y medición de sus resultados. 

 

No obstante, se reitera la recomendación de elaborar un documento oficial para el FORTAMUN-DF 

(diagnóstico) en donde se describan las condiciones actuales de seguridad en el municipio, teniendo 

en cuenta que una parte importante de los recursos del Fondo se destinan a los servicios de 

seguridad pública. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

25 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS. 

 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

Respuesta: No. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal es el documento normativo del FORTAMUN-DF, de su análisis, se 

observa que no describe el resumen narrativo de ninguno de los indicadores de la MIR federal. 

Asimismo, no indica que los municipios estén obligados a elaborar una MIR que mida a nivel local 

los avances y el cumplimiento de los objetivos del Fondo; asimismo el municipio no cuenta con una 

MIR propia para dar seguimiento y analizar el avance y cumplimiento de los objetivos del 

FORTAMUN-DF, en consecuencia, no es posible identificar el resumen narrativo de la MIR en algún 

documento oficial en el municipio de El Marqués, Querétaro. 

 

Sin embargo, con el fin de dar seguimiento a los objetivos y al uso de los recursos del Fondo, se 

recomienda la elaboración de una MIR propia a nivel local que sirva para medir el cumplimiento de 

los objetivos del FORTAMUN-DF a nivel municipal (Fin), que permita identificar la vinculación del 

programa con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (Propósito), que defina proyectos o los 

rubros a los que se destinan sus recursos en la localidad, (Componentes), así como las acciones 

que se deben llevar a cabo para la obtención de los recursos, la identificación de proyectos o rubros, 

ejecución de los proyectos y seguimiento a los mismos (Actividades). 
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información: 

a. Nombre. 

b. Definición. 

c. Método de cálculo. 

d. Unidad de medida. 

e. Frecuencia de medición. 

f. Línea base. 

g. Metas. 

h. Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Respuesta: No. 

 

El municipio de El Marqués no cuenta con una MIR propia para el seguimiento de la ejecución del 

Fondo a nivel municipal. 

 

De la información que se proporcionó, se observó que el municipio de El Marqués da seguimiento 

a todos los indicadores de la MIR I005 del FORTAMUN-DF; no obstante, se observó que no se 

cuenta con fichas técnicas de los indicadores que permitan conocer su avance estratégico y de 

gestión para estar en condiciones de realizar el análisis solicitado de la presente pregunta.  
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características: 

a. Cuentan con unidad de medida. 

b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 

con los que cuenta el programa. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

4  Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Si bien, el municipio de El Marqués no cuenta con una MIR propia del FORTAMUN-DF en la cual 

proyecte metas para la ejecución del fondo a nivel municipal; se advirtió que da seguimiento a todos 

los indicadores de la MIR Federal I005 del FORTAMUN para monitorear el avance y cumplimiento 

en el ejercicio de los proyectos financiados con sus recursos. 

 

Los indicadores de la MIR Federal I005 cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta, ya que cuentan con la definición de la unidad de medida, están orientados a impulsar el 

desempeño y son factibles de alcanzar, considerando los plazos y recursos humanos y financieros 

con los que cuenta el Fondo. 
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ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES/ESTATALES. 

 

13. ¿Con cuáles programas federales/estatales y/o acciones de desarrollo social en otros 

niveles de gobierno y en qué aspectos del programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

Se identificaron dos programas federales con los que existen complementariedades tal como se 

muestran a continuación: 

 

Nombre del 
programa 

Propósito 
Población  
objetivo 

Tipo de apoyo 

I012 FAFEF Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 
(SHCP) 

Las entidades 
federativas reciben la 
transferencia de 
recursos federales para 
el fortalecimiento de sus 
finanzas públicas 
estatales. 

No disponible 

Inversión en infraestructura física; saneamiento 
financiero a través de la amortización de la 
deuda pública, apoyar el saneamiento de 
pensiones y reservas actuariales; modernización 
de los registros públicos de la propiedad y del 
comercio y de los sistemas de recaudación 
locales y para desarrollar mecanismos 
impositivos; fortalecimiento de los proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico; 
sistemas de protección civil en los estados y el 
Distrito Federal; así como a la educación pública 
y a fondos constituidos por los estados y el 
Distrito Federal para apoyar proyectos de 
infraestructura concesionada o aquéllos donde 
se combinen recursos públicos y privados. 

FORTASEG 

Apoyar a los 
Beneficiarios mediante 
la profesionalización, 
la certificación y el 

equipamiento de los 
elementos policiales de 
las instituciones de 
seguridad pública, así 
como al fortalecimiento 

tecnológico, de equipo e 
infraestructura de las 
instituciones de 
seguridad pública y a 
la prevención social de 

la violencia y la 
delincuencia, en 
alineación con los Ejes, 

No disponible 

A. Impulso al Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica: 

I. Subprograma de Modelo Nacional de 
Policía. 

II. Subprograma Dignificación Policial. 
III. Subprograma Justicia Cívica. 

 
B. En el Programa con Prioridad Nacional 
nombrado Profesionalización, certificación y 
capacitación de los elementos policiales y de las 
Instituciones de Seguridad Pública: 

I. Subprograma de Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control y 
Confianza. 

II. Subprograma Profesionalización y 
Capacitación de los elementos Policiales de 
Seguridad Pública. 
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Nombre del 
programa 

Propósito 
Población  
objetivo 

Tipo de apoyo 

Programas con 
Prioridad Nacional y 

Subprogramas 
aprobados por el 
Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 

 
C. En el Programa con Prioridad Nacional 
nombrado Equipamiento e Infraestructura de los 
elementos policiales y las Instituciones de 
Seguridad Publica: 

I. Subprograma Equipamiento de las 
Instituciones de seguridad pública. 

II. Subprograma Infraestructura de las 
Instituciones de seguridad pública. 

 
D. En el Programa con Prioridad Nacional 
nombrado Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana: 

I. Subprograma Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana. 

 
E. En el Programa con Prioridad Nacional 
nombrado Sistema Nacional de Información. 

I. Subprograma Sistema Nacional de 
Información Base de Datos del SNSP. 

II. Subprograma Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas. 

III. Subprograma Red Nacional de 
Radiocomunicación. 

II. IV. Subprograma Fortalecimiento de los 
Sistemas de Videovigilancia y 
Geolocalización. 

 

El primer Fondo busca favorecer la inversión en infraestructura física y el saneamiento financiero a 

través de la amortización de la deuda pública, el segundo dota de equipamiento y capacitación a 

los elementos de seguridad pública municipal; aunque persiguen objetivos similares, cada uno los 

abarca desde diferentes modalidades de apoyos. 
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CAPÍTULO III. PLANEACIÓN Y 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS. 
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INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. 

 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 

características: 

a. Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 

b. Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c. Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 

d. Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

2  El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

 

Respecto a la planeación estratégica y el ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio 

de El Marqués da atención y seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. En el PMD se 

presenta para consulta y validación al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEM), y se elabora conforme al artículo 19 del Reglamento de la Ley de Planeación del 

Estado de Querétaro, indica que: “El Plan Municipal de Desarrollo deberá formularse conjuntando 

las propuestas presentadas por los distintos sectores del municipio, así como los documentos e 

informes sobre la situación prevaleciente en el mismo y sus perspectivas de desarrollo”. El PMD fue 

integrado por la Jefatura de Gabinete Municipal en colaboración con el COPLADEM, y se presenta, 

en los términos de ley, a consideración del H. Ayuntamiento de El Marqués, para su autorización. 

 

El PMD contempla su acción y cumplimiento en el mediano plazo, es decir, tres años. No se 

identifica que establezca vinculación o la definición e los resultados del Fin y Propósito de la MIR 

del FORTAMUN-DF ni se observó que contenga indicadores para medir los avances en el logro de 

resultados, respecto a los objetivos del Fondo. 
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Asimismo, se precisa que la evaluación al Plan Municipal de Desarrollo es una obligación, además 

de ser un principio de orden técnico indispensable para valorar en qué medida se está logrando lo 

previsto y con ello buscar asegurar el cumplimiento de los resultados que se desean; conforme a lo 

establecido en el artículo 30, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; en 

concordancia con los artículos 15 y 29, fracción V, de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; 

y el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro.  
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

a. Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b. Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c. Tienen establecidas sus metas. 

d. Se revisa y actualizan. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

4  Los planes de trabajo anuales tienen todas las características establecidas. 

 

El municipio de El Marqués elabora, consulta y publica el Programa Anual de Obra Pública para el 

ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF, con el cual fundamenta en los objetivos y estrategias 

de obras públicas e infraestructura social plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

El Programa Anual de Obra Pública se elabora conforme a lo establecido en el artículo 35 de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro; los artículos 25, 37, 39 y 41, de Ley de Coordinación 

Fiscal; artículo 30, fracciones I y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; artículos 

28 y 29 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; artículo 5 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Querétaro; y el artículo 30 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de El Marqués.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del 

municipio El Marqués es el encargado de conducir las estrategias de planeación y consecución de 

los objetivos para el desarrollo integral del municipio y de participar en la elaboración de la propuesta 

de obra pública municipal. 

 

Con base en lo anterior, en el Programa Anual de Obra Pública (POA) se definen las inversiones 

con sus respectivos expedientes técnicos y presupuestos, atendiendo a las políticas, objetivos y 

prioridades de la planeación del desarrollo en El Marqués y en el estado de Querétaro. 



 

 

 

 

 

 

 

34 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

3 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a. De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre 

cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b. De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 

c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 

d. De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

3 
 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características 

establecidas. 

 

Se cuenta con evidencia de que el municipio El Marqués ha aplicado tres evaluaciones externas al 

FORTAMUN-DF del tipo Específicas de Desempeño (EED) para los ejercicios fiscales 2017, 2018 

y 2019. Se puede afirmar que es un ejercicio institucional, ya que además de establecerse su 

obligatoriedad en el Plan Anual de Evaluación del municipio, la evaluación se realizó con base en 

un formato único elaborado específicamente para medir el desempeño del Fondo. 

 

Sin embargo, a pesar de que se cuenta con evidencia de que se realizó un análisis de las 

recomendaciones y se definieron algunas acciones y actividades para mejorar la gestión o los 

resultados del Fondo, no se muestra en el documento de ASM, ni se cuenta con evidencia 

documental de que se haya realizado algún avance para atender los aspectos susceptibles de 

mejora derivados de las EED de aplicadas el FORTAMUN-DF en los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 
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De acuerdo con la información disponible, se observó que en las EED participaron de manera 

consensada operadores, gerente y personal de la unidad de planeación y/o evaluación del municipio 

y los relacionados con la gestión y operación del Fondo. 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 

institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo 

con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales? 

 

Respuesta: No. 

 

A pesar de que se cuenta con un documento de seguimiento de los ASM no se muestra en tal ni se 

cuenta con evidencia documental de que se haya realizado algún avance para atender los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de las EED de aplicadas el FORTAMUN-DF en los ejercicios 

2017, 2018 y 2019. 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo institucionales, que a la fecha se 

han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 

presupuestarios de la Administración Pública Municipales de los últimos tres años, se han 

logrado los resultados establecidos? 

 

A pesar de que se cuenta con un documento de seguimiento de los ASM no se muestra en tal ni se 

cuenta con evidencia documental de que se haya realizado algún avance para atender los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de las EED de aplicadas el FORTAMUN-DF en los ejercicios 

2017, 2018 y 2019. 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 

sido atendidas y por qué? 

 

De las evaluaciones específicas del desempeño aplicada al FORTAMUN-DF para los ejercicios 

2017, s y 2019, se identifican las siguientes recomendaciones, de las cuales no se cuenta con 

evidencia de que hayan sido atendidas: 

 

 Elaborar un Diagnóstico Integral de aplicación del FORTAMUN-DF que justifique la 

aplicación del presupuesto en las necesidades identificadas y jerarquizadas.  

 Elaborar una MIR específica del FORTAMUN-DF con apego a la metodología de 

CONEVAL y la SHCP.  

 Integrar los ejes de política nacional y estatal en las Matriz de Indicadores de Resultado 

específica del FORTAMUN-DF.  

 Difundir la normatividad del FORTAMUN-DF entre los funcionarios involucrados en la 

ejecución del fondo.  

 Describir el flujo de ministración del FORTAMUN-DF coordinado con los procesos y las MIR 

de Seguridad Pública.  

 Documentar los procesos de gestión en planes de trabajo alineados a las MIR de la 

Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  

 Gestionar la actualización (y armonización) del Manual Institucional de Organización 

del Municipio El Marqués.  

 Armonizar la estructura del Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con el 

Manual de Organización.  

 Mejorar la coordinación entre las áreas involucradas, en función de lo que establece un 

modelo de gestión para resultados.  

 Definir la población potencial, objetivo y atendida en los procesos de la SSPyTM  

 Implementar indicadores de cobertura en las MIR de la SSPy TM.  

 Elaborar estadísticas de evolución de cobertura del desempeño del personal contratado.  

 Redefinir la Población atendida del FORTAMUN-DF a nivel municipal.  
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 Armonizar los modelos de evaluación con sus procesos y los fondos que financian a 

la SSPyTM.  

 Diseñar las fichas técnicas de los indicadores de FORTAMUN-DF y de las MIR de la 

SSPyTM.  

 Concluir la conciliación presupuestal del ejercicio 2017.  

 Elaborar el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora del FORTAMUN-DF con las 

recomendaciones emitidas en la Evaluación del Desempeño del Ejercicio 2017. 

 Presentar los programas y resultados de la SSPyTM que utilizan recursos de servicios 

personales del FORTAMUN-DF. 

 Oficializar el proceso de operación que aplica la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal respecto al FORTAMUN-DF en un Manual de Procedimientos para garantizar la 

continuidad en la eficacia y eficiencia observada.  

 Difundir a los funcionarios involucrados la normatividad vigente que aplica al FORTAMUN-

DF.  

 Mantener la eficiencia de los recursos otorgados al fondo, apegados a la normatividad 

establecida, evitando reintegrar recurso.  

 COPLADEM deberá seleccionar y jerarquizar los hallazgos de las evaluaciones anteriores y 

la presente para atender las recomendaciones de su programa de Aspectos Susceptibles de 

Mejora.  

 

Nota: Las recomendaciones señaladas en negritas, son recomendaciones que se reiteraron en más 

de una de las evaluaciones. 
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20. A partir de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la 

temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias 

externas? 

 

Las evaluaciones externas suelen seguir un orden, realizándose primero la evaluación de diseño y 

posteriormente evaluaciones como la de consistencia y resultados, específicas de desempeño, de 

procesos, impacto, etc. De la revisión realizada al FORTAMUN-DF por el municipio de El Marqués, 

Querétaro, se observó que esta evaluación es la primera que se realiza al Fondo con la modalidad 

de consistencia y resultados. 

 

Lo anterior, permite entender que existan importantes áreas de mejora y de oportunidad en el diseño 

del Fondo, ya que no se ha elaborado de manera previa una evaluación de diseño, en la cual podrían 

haberse detectado y mejorado muchas de estas inconsistencias, tales como el diseño de la MIR, la 

existencia de uno lineamientos o algún documento oficial sobre la operación y ejecución de los 

recursos del programa en el municipio, o las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo, 

entre las más relevantes; es recomendable revisar el diseño del fondo para identificar con más 

detalle y profundizar en la solución y mejoras de muchas de las áreas de oportunidad detectadas 

en esta evaluación.  

 

Estas áreas de mejora pueden resolverse a través de la elaboración de un documento de 

diagnóstico como el que se recomienda en la respuesta a la pregunta 2. Además de ello, se 

recomienda aplicar una evaluación de procesos que brinde elementos para mejorar la gestión 

operativa del programa. La evaluación de procesos ayudará a fortalecer y mejorar la implementación 

del programa en el municipio. 
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DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

21. El programa recolecta información acerca de: 

a. La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 

b. Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c. Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d. Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarios, con fines 

de comparación con la población beneficiaria. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

1  El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. 

 

No se cuenta con evidencia de que el municipio recolecte información sobre la contribución de las 

aportaciones recibidas a través del FORTAMUN-DF para alcanzar los objetivos del Plan Municipal 

de Desarrollo 2018-2021. 

 

Sin embargo, se cuenta con información sobre los proyectos financiados con los recursos del Fondo 

durante el ejercicio 2020, en los que se describe el tipo de proyecto y el monto, 

 

Dado que no existe una definición de las poblaciones potencial y objetivo, no se recolecta ni existe 

información socioeconómica de los beneficiarios, ni de las personas que no son beneficiarias. 
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 

características: 

a. Es oportuna. 

b. Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c. Está sistematizada. 

d. Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 

e. Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

4 
 La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

Aunque el municipio no cuenta con una MIR específica para el seguimiento del FORTAMUN-DF, sí 

utiliza los indicadores de desempeño a nivel de Componente y Actividad de la MIR Federal del 

FORTAMUN I005, los cuales que cumplen con las siguientes características: 

 

 La información es oportuna ya que presenta resultados en el tiempo establecido. 

 Se trata de información confiable, porque se verifica y valida el ejercicio de los recursos del 

fondo antes de reportarlo y presentarlo en el sistema y en la página de información financiera 

del municipio. 

 La información está sistematizada, y se presenta al público a través de reportes en PDF con 

los resultados de sus avances. 

 La información se actualiza trimestralmente y se carga en el portal de información financiera 

del municipio, disponible y accesible a todo el público. 
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CAPÍTULO IV. COBERTURA Y 

FOCALIZACIÓN. 
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ANÁLISIS DE COBERTURA. 

 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo con las siguientes características: 

a. Incluye la definición de la población objetivo. 

b. Especifica metas de cobertura anual. 

c. Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d. Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: No. 

 

Dado que no existe un documento que defina a sus poblaciones potencial y objetivo, tampoco existe 

una estrategia de cobertura documentada para atenderlas. 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 

contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

 

Respuesta: No. 

 

El municipio de El Marqués no cuenta con una definición de las poblaciones potencial y objetivo del 

FORTAMUN-DF y, por lo tanto, tampoco están identificadas. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 

atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

El municipio de El Marqués no cuenta con una definición de las poblaciones potencial y objetivo del 

FORTAMUN-DF y tampoco existe un registro sobre la población que se ha visto beneficiada a través 

de los proyectos realizados con las aportaciones del Fondo, por lo que no es posible identificar la 

cobertura del programa en el municipio de El Marqués, Querétaro.  

 

No obstante, del análisis a la evidencia proporcionada, el municipio integra los proyectos financiados 

con los recursos del FORTAMUN-DF, en los que se describe el tipo de gasto y su monto. Atendiendo 

al cierre del ejercicio fiscal 2020 se destinaron a los siguientes conceptos: 

 

Destino 
Montos 2020 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

10,808,723.33 30,669,930.90 46,774,751.67 78,671,377.67 

11301-sueldos base al personal permanente.  8,133,610.26 22,299,308.43 34,700,123.40 49,730,988.29 

13101-primas por años de servicios efectivos 
prestados.  

302,781.41 736,458.12 1,139,375.81 1,585,901.68 

13201-primas de vacaciones.   1,650,600.71 1,650,600.71 3,328,613.31 

13203-gratificaciones de fin de año.     11,231,546.29 

13402-compensaciones por servicios 
especiales.  

1,054,062.55 2,436,638.75 3,809,996.04 5,124,548.28 

14401-cuotas para el seguro de vida del 
personal civil  

64,798.83 167,548.48 283,240.74 404,958.87 

15901-otras prestaciones sociales y 
económicas.  

1,253,470.28 3,379,376.41 5,191,414.97 7,264,820.95 

MATERIALES Y SUMINISTROS. - -  2,975,517.16 

24601-material eléctrico y electrónico.    2,975,517.16 
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Destino 
Montos 2020 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

SERVICIOS GENERALES. 1,571,379.45 4,447,535.62 6,795,585.05 12,148,933.29 

39802-otros impuestos derivados de una 
relación laboral ISR. 

1,571,379.45 4,447,535.62 6,795,585.05 12,148,933.29 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. 

- -  3,838,093.50 

54101- vehículos y equipo terrestre.    3,838,093.50 

INVERSIÓN PÚBLICA. - -  4,833,531.73 

62415- infraestructura gubernamental 
(edificios de gobierno municipal). 

   4,833,531.73 

TOTAL 12,380,102.78 35,117,466.52 53,570,336.72 102,467,453.35 
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CAPÍTULO V. OPERACIÓN. 
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con 

los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos 

clave en la operación del programa.  

 

 

 

  

Elaboración del POA

Ajuste del POA con base 
en el presupuestoy 

recursos del FORTAMUN 

asignados

Uso y ejercicio de 
recursos de FORTAMUN 

en los rubros 

seleccionados

Registro de actividades y uso 
de recursos del FORTAMUN 

en el SFU de SHCP

Municipio de El Marqués, 
Querétaro

Asignación y 
transferencia de recursos 

de FORTAMUN para el 

municipio

SHCP
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27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 

de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas 

físicas y específicas en el caso de personas morales). 

 

Respuesta: No. 

 

En el municipio de El Marqués, los recursos del FORTAMUN-DF no se destinan a programas de 

subsidios o apoyos, por lo que no existe un procedimiento para la presentación de solicitudes ni de 

registro y cuantificación de la demanda de apoyos. 

 

Como se señaló en la respuesta la pregunta 15, el ejercicio de los recursos asignados al municipio 

a través de FORTAMUN se calcula y define a partir del POA, en el cual el municipio hace el cálculo 

del uso de recursos conforme a sus necesidades financieras y este se ajusta con base en la 

disponibilidad presupuestaria y los requerimientos financieros del ejercicio en curso. 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan 

con las siguientes características: 

a. Corresponden a las características de la población objetivo.  

b. Existen formatos definidos. 

c. Están disponibles para la población objetivo. 

d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No. 

 

Como se señaló en la respuesta a la pregunta 27, los recursos del FORTAMUN-DF no se destinan 

a la entrega de apoyos directos a la población como subsidios por lo que no existe un procedimiento 

formal para recibir y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 

a. Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 

d. Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: No. 

 

Como se señaló en las respuestas a las preguntas 27 y 28, los recursos del FORTAMUN-DF no se 

destinan a la entrega de apoyos o subsidios a la población sino a la satisfacción de sus 

requerimientos financieros por lo que no se cuenta con mecanismos documentados para verificar 

el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyos. 
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30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las 

siguientes características: 

a. Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c. Están sistematizados.  

d. Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: No. 

 

Dado que el programa no entrega apoyos como subsidios o ayudas a la población, no existen 

procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 

selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a. Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y 

requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b. Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 

d. Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de 

proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: No. 

 

Como se señaló en la respuesta a la pregunta 30, el FORTAMUN-DF no entrega apoyos como 

subsidios o ayudas a la población, por lo que no existen procedimientos para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos. 
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32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b. Están sistematizados. 

c. Están difundidos públicamente. 

d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No. 

 

El municipio de El Marqués durante el ejercicio fiscal 2020, para el FORTAMUN-DF no entregó 

apoyos como subsidios o ayudas a la población, por lo que no existe un procedimiento de entrega 

de apoyos a beneficiarios. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 

entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a. Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 

d. Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: No. 

 

El municipio de El Marqués durante el ejercicio fiscal 2020, para el FORTAMUN-DF no entregó 

apoyos como subsidios o ayudas a la población; por lo que no existen mecanismos documentados 

para verificar la entrega de apoyos a beneficiarios. 
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34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b. Están sistematizados. 

c. Están difundidos públicamente. 

d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos que recibe el municipio a través de 

FORTAMUN-DF deben destinarse principalmente al pago de obligaciones financieras, de derechos 

de aprovechamiento por concepto del agua, y necesidades vinculadas con la seguridad pública, las 

cuales no conllevan la ejecución de obras o acciones, sino el cumplimiento de acciones 

administrativas y financieras que se realizan a nivel interno por el ayuntamiento. Por lo anterior, los 

procedimientos para el pago de obligaciones financieras con recursos de FORTAMUN-DF están 

estandarizados ya que son utilizados por el ayuntamiento. 

 

Son procedimientos sistematizados ya que todas las acciones y avances del programa deben de 

registrarse en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) que es el es sistema 

establecido por la SHCP mediante el cual se reporta el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 

de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios. Los comprobantes 

de envió información trimestral a través del SRFT para la aplicación de recursos federales se 

publican en el portal de información financiera en la página oficial del municipio y están disponibles 

para todo el público. 

 

Como se señaló al principio de la pregunta, de acuerdo con la LCF los recursos de FORTAMUN-

DF deben destinarse al pago de obligaciones financieras, tal como lo hace actualmente el municipio.  
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de 

obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a. Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 

d. Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

4 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen 

todas las características establecidas. 

 

El SRFT es un medio para dar seguimiento al uso de los recursos del FORTAMUN-DF ya que en 

este se reporta el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos 

a las entidades federativas y municipios. 

 

La información contenida en al SRFT permite identificar que las acciones se realizan de acuerdo 

con lo establecido en los documentos normativos del programa, ya que en los ejercicios financieros 

se demuestra el uso de los recursos de FORTAMUN-DF para el pago de obligaciones financieras. 

 

El registro de los recursos de FORTAMUN-DF en el SRFT está estandarizado ya que todas las 

personas involucradas en el reporte del gasto y uso de sus recursos deben hacerlo. 
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36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres 

años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  

 

No se han realizado cambios sustantivos en la normatividad aplicable al FORTAMUN-DF en los 

últimos tres años. 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 

 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa 

para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su 

caso, qué estrategias ha implementado? 

 

De acuerdo con los responsables del ejercicio de los recursos obtenidos a través del FORTAMUN-

DF, los recursos llegan puntualmente por parte del gobierno estatal. 

 

Asimismo, hay dos personas dedicadas específicamente a la revisión de solicitudes y 

transferencias, quienes hacen las adecuaciones al presupuesto para que sea lo más exacto posible 

para el término del año. A su vez, no se pueden hacer pagos si no tienen claves presupuestales. 
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38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los 

servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 

a. Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 

2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 

1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de 

apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 

3000 y/o 4000). 

b. Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades 

móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c. Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en 

el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: 

terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d. Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación 

+ gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se 

deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

4 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 

conceptos establecidos. 

 

Dado que los recursos del FORTAMUN se ejercen principalmente en proyectos de seguridad 

pública, el recurso se identifica dentro de los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000, 5000 y 6000, el 

resumen se muestra a continuación y en el anexo 13 de la presente evaluación, se detalla 

pormenorizadamente. 
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Categoría Cuantificación Metodología y criterios para la clasificar cada concepto de gasto. 

Gastos en 
Operación 
Directos 

$ 79,322,391.65 Los Gastos en Operación Directos corresponden al capítulo 1000. 

Gastos en 
Operación 
Indirectos 

$15,124,450.45  
Los Gastos en Operación Indirectos corresponden a los capítulos 2000 y 
3000. 

Gastos en 
Mantenimiento 

 No aplican Gastos en Mantenimiento 

Gastos en 
Capital 

$ 16,048,947.38 Los Gastos en Capital corresponden a los capítulos 5000 y 6000. 

Gasto Total $ 110,495,789.48 
Es la suma de los Gastos en Operación Directos + Gasto en 
Operación Indirectos + Gastos en Capital 
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39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción 

del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes? 

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito 

Federal es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33, dentro del Coordinación Fiscal que 

tiene la Federación con las entidades Federativas y éste a la vez con el municipio.  

 

En las aportaciones federales del Ramo General 33 se establecen que los recursos que la 

Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, y en su caso, de los Municipios, 

condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 

aportación dispuesta en la Ley de Coordinación Fiscal, por ello la fuente de financiamiento en su 

totalidad son de origen Federal. 
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40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen 

las siguientes características:  

a. Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  

b. Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables.  

c. Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d. Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

4 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

El Marqués cuenta con un Sistema de Información Municipal que se integra de varios módulos: 

presupuesto, nómina, adquisiciones, obras públicas, ingresos, entre los más relevantes. Todos los 

módulos están integrados, y los documentos que manejan en el sistema se llaman “Orden de 

Pagos”, cada departamento elabora sus propias órdenes de pagos que son revisadas cada una a 

detalle por el departamento de Egresos. Una vez revisadas, pasan a Tesorería para autorizar el 

pago, ya sea por transferencia (principalmente) o cheques. 

 

Las mismas órdenes de pago son las fuentes de información, se revisan para evitar errores. 

 

La nómina se paga a través del banco vía dispersión de nómina, al año pueden emitirse un par de 

cheques, pero debido a problemas (personales) con las cuentas bancarias de los beneficiarios. 

 

En el área de informática hay una persona de planta que revisa el sistema en todo momento 

diariamente, además de que cada mes se hace un corte y cierre de operaciones y se preparan los 
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estados financieros de cada mes. La Unidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro 

solicita cada seis meses información, y anualmente se reporta a la Cuenta Pública. 

 

El sistema proporciona información al personal involucrado, y además cuentan con archivo que está 

ordenado por orden de pago en donde se puede corroborar toda la información necesaria, tanto 

física como digitalmente porque todo se escanea. 
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41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) 

y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas? 

 

No se cuenta con evidencia de que el municipio El Marqués realice un seguimiento de los 

indicadores de resultados, Fin y Propósito de la MIR Federal del FORTAMUN-DF, pero sí de los 

indicadores de servicios y gestión, cuyo avance al cuarto trimestre de 2020 es el siguiente: 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Frecuencia 

de medición 

Meta 

(2020) 

Valor 

alcanzado 

(2020) 

Avance 

(%) 

Fin 

Índice de Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos 

Anual 100 99.98399 99.98 

Propósito 

Índice de 

Dependencia 

Financiera 

Semestral 0.08887 0.07997 100 

Componente 

Porcentaje de 

avance en las 

metas 

Trimestral 100 99.90 99.90 

Actividad 

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos 

Trimestral 100 99.98399 99.98 
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42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características: 

a. Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles 

en la página electrónica. 

b. Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 

desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c. Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d. La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en 

la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta 

permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

3 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

 

El municipio de El Marqués cuenta con un sitio web oficial en cuya pestaña de Transparencia, 

redirige al sitio de Finanzas del municipio (https://elmarques.gob.mx/informacion-financiera-2020/). 

En donde da la opción de seleccionar información por cada ejercicio fiscal. En el apartado 6. 

Ejercicio presupuestario, se integra toda la información disponible del FORTAMUN-DF como los 

resultados en el uso de sus recursos, información de obras y proyectos, avance y cumplimiento de 

los indicadores de la MIR, y el presupuesto y avance en el ejercicio de los recursos. Toda la 

información es pública y de fácil acceso, aunque no se identifican mecanismos o procedimientos 

para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 

 

No se cuenta con evidencia de que el municipio o los responsables de la operación de los recursos 

del Fondo establezcan o cuenten con mecanismos de participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas. 

https://elmarques.gob.mx/informacion-financiera-2020/
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CAPÍTULO VI. PERCEPCIÓN DE LA 

POBLACIÓN ATENDIDA. 
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43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 

atendida con las siguientes características:  

a. Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b. Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c. Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Respuesta: No. 

 

Dado que los recursos del FORTAMUN-DF no se destinan a la entrega de apoyos y subsidios, no 

se cuenta con beneficiarios o personas que reciban de manera directa los recursos del Fondo, por 

lo que no se cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida. 

 

No obstante, como se señaló en las preguntas 1, 2 y 3 dado que una buena parte de los recursos 

del Fondo se destinan a seguridad pública, sería recomendable contar con mecanismos que 

recolecten información sobre la percepción de la población respecto a la seguridad pública y los 

servicios policiales en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

70 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII. MEDICIÓN DE 

RESULTADOS. 
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44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a. Con indicadores de la MIR. 

b. Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c. Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 

muestran el impacto de programas similares. 

d. Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

 

El municipio de El Marqués, Querétaro documenta los resultados a nivel Fin y Propósito del 

FORTAMUN-DF con los indicadores de la MIR Federal. 
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) 

de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterio 

4 

 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el 

Propósito y contribuye al Fin. 

 

Los resultados de los indicadores del Fin y el Propósito de la MIR del FORTAMUN-DF para el 

municipio de El Marqués, son los siguientes: 

 

Nivel de objetivo 
Nombre del 

indicador 
Meta Valor alcanzado 

Fin 

Índice de Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos 

100 99.98399 

Propósito 

Índice de 

Dependencia 

Financiera 

0.08887 0.07997 

 

Se observa que ambos indicadores cumplieron con las metas establecidas para el ejercicio fiscal 

2020. 
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y 

que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso 

b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes 

y después de otorgado el apoyo. 

b. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación 

actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c. Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir 

los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas 

con ellos. 

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados 

entre los beneficiarios del Programa. 

 

Respuesta: No. 

 

El municipio de El Marqués no cuenta con evaluaciones externas al FORTAMUN-DF que no sean 

de impacto que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito de la MIR. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones 

de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 

Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

Respuesta: No. 

 

El municipio no cuenta con evaluaciones al FORTAMUN-DF anteriores que no sean de impacto y 

que documenten los resultados a nivel Fin y Propósito de la MIR. 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales 

e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, 

dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

b. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de 

sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: No. 

 

El municipio de El Marqués no cuenta con información de estudios o evaluaciones al FORTAMUN-

DF nacionales o internacionales que muestren el impacto de programas similares. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales 

e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han 

demostrado?  

 

Respuesta: No. 

 

El municipio de El Marqués no cuenta con información de estudios o evaluaciones al FORTAMUN-

DF nacionales o internacionales que muestren el impacto de programas similares. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

77 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características 

de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

b. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de 

sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: No. 

 

El municipio de El Marques no cuenta con evaluaciones de impacto al FORTAMUN-DF que nos 

permita responde la presente pregunta. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 

características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

Respuesta: No. 

 

El municipio de El Marques no cuenta con evaluaciones de impacto al FORTAMUN-DF que nos 

permita responde la presente pregunta. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 
 

Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad /  

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendaciones 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

Existen coincidencias entre el Propósito de la 

MIR del FORTAMUN-DF con el Plan Estatal de 

Desarrollo y Plan Municipal de Desarrollo, así 

como con los Objetivos de Desarrollo del 

Sostenible (ODS). 

4, 5 y 6 

Elaborar un diagnóstico en donde se 

describan las condiciones actuales de 

seguridad en el municipio, teniendo en 

cuenta que una parte importante de los 

recursos del Fondo se destinan a los 

servicios de seguridad pública. Diseño 

Se cuenta con el registro sobre el ejercicio de los 

recursos del Fondo en donde se describen las 

partidas a las que se destinaron así como el 

monto por concepto de partida del gasto. 

Además de un registro de proyectos financiado 

por con los recursos del Fondo en donde se 

describen las metas, unidad de medida y monto 

de la inversión por proyecto. 

El municipio no recolecta información 

socioeconómica de la población que se beneficia 

de los recursos recibidos por al municipio de El 

8 y 9 



 

 

 

 

 

 

80 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad /  

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendaciones 

Marqués a través del FORTAMUN-DF, toda vez 

que los recursos del Fondo no se destinan a 

proyectos o programas de apoyo social, por lo 

que no se considera información relevante para 

la operación y medición de los resultados del 

programa. 

Diseño 

El municipio facilitó los informes de indicadores 

integrados trimestralmente del FORTAMUN-DF. 

La información proporcionada por el municipio 

aporta información sobre los indicadores como 

nombre, definición, método de cálculo, unidad de 

medida, frecuencia de medición y 

comportamiento de los indicadores para todos 

los indicadores de la MIR. 

11 y 12 No aplica. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

Se elabora anualmente el Plan Operativo Anual 

(POA) que describe los proyectos a financiar con 

los recursos asignados al municipio a través del 

Fondo. 

15 No aplica. 
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad /  

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendaciones 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados y 

Cobertura y 

Focalización  

El municipio cuenta con información sobre los 

proyectos financiados con los recursos del Fondo 

durante el ejercicio 2020, en los que se describe 

el tipo de proyecto y el monto. 

Además de registrar el avance y cumplimiento de 

los indicadores de la MIR del FORTAMUN-DF 

federal, de acuerdo con la aplicación de los 

recursos del Fondo a nivel local 

21, 22 y 25 No aplica. 

Operación 

El municipio registra y sistematiza la información 

sobre la ejecución y uso de los recursos del 

FORTAMUN-DF en el SRFT. 

34, 35 y 40 No aplica. 

Operación 
El municipio registra y clasifica el gasto asociado 

al uso de los recursos del Fondo en el municipio. 
38 No aplica. 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

A nivel municipal no se cuenta con diagnóstico, 

manuales o guías de operación del FORTAMUN-

DF ni con una MIR específica para su aplicación 

a nivel local. 

1,2 y 3 

Elaborar un diagnóstico que se base en la 

normatividad oficial del Fondo, así como 

las necesidades que se cubre con los 

recursos recibidos de éste, para identificar 
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad /  

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendaciones 

el problema o necesitad que busca atender 

con los recursos del FORTAMUN-DF en el 

municipio. 

Considerando que la mayor parte de los 

recursos del FORTAMUN-DF se destinan 

a la seguridad pública, la elaboración del 

diagnóstico sería un ejercicio interesante 

sobre la situación y condiciones de 

seguridad en El Marqués, Querétaro, lo 

que permitiría identificar áreas de atención 

y de mejora en la gestión de los servicios 

públicos de seguridad. 

En la elaboración del diagnóstico podrían 

utilizarse estudios o investigaciones que 

señalen la importancia e impactos positivos 

de invertir en seguridad pública en 

municipios o gobiernos sub nacionales 

como los que se citan en la respuesta a la 

pregunta 3. 
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad /  

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendaciones 

Diseño y 

Cobertura y 

Focalización 

Tanto a nivel federal como municipal, no se 

dispone de definiciones para la población 

potencial y objetivo del FORTAMUN-DF. 

 

7, 21, 23, 24 y 

25 

Aún cuando la normatividad oficial del 

FORTAMUN-DF no indica que los estados 

y municipios deben elaborar sus propios 

documentos normativos y de diseño, se 

recomienda que el municipio elabore un 

documento oficial en el cual defina a las 

poblaciones potencial y objetivo a las 

que pretende atender con los recursos del 

Fondo, (como es el diagnóstico) para lo 

cual se sugiere tener en cuenta las 

necesidades que atiende con los recursos 

que obtiene del fondo para identificar mejor 

a qué segmentos de la población del 

municipio se están atendiendo. 

Considerando que la mayor parte de los 

recursos del Fondo se destinan a la 

seguridad pública, será conveniente tener 

en cuenta que se trata de un servicio 

público que debe entregarse a toda la 
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad /  

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendaciones 

población sin distinguirla en grupos con 

características especiales, y 

adicionalmente, a visitantes o personas no 

forman parte de la población del municipio 

pero que en algún momento requieren de 

los servicios de seguridad pública 

municipal. 

Diseño 

La LCF no describe el resumen narrativo de 

ninguno de los indicadores de la MIR federal. 

Asimismo, no indica que los estados y municipios 

estén obligados a elaborar una MIR que mida a 

nivel local los avances y el cumplimiento de los 

objetivos del programa, por lo que el municipio no 

cuenta con una MIR propia para dar seguimiento 

y analizar el avance y cumplimiento de los 

objetivos del FORTAMUN-DF en el municipio de 

El Marqués. 

10 

Con el fin de dar seguimiento a los 

objetivos y al uso de los recursos del 

Fondo, se recomienda la elaboración de un 

documento de diagnóstico en el que sea 

posible identificar los objetivos del 

FORTAMUN-DF a nivel municipal (Fin), 

que permita identificar la vinculación del 

programa con los objetivos del Plan 

Municipal de Desarrollo (Propósito), que 

defina proyectos o los rubros a los que se 

destinan los recursos del FORTAMUN-DF 
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad /  

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendaciones 

en el municipio de (Componentes), así 

como las acciones que se deben llevar a 

cabo para la obtención de los recursos, la 

identificación de proyectos o rubros, 

ejecución de los proyectos y seguimiento a 

los mismos (Actividades). 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

A pesar de que se realizó un documento de 

análisis de los ASM derivados de las 

evaluaciones externas aplicadas con 

anterioridad al Fondo, no se cuenta con 

evidencia de se hayan atendido o realizado 

acciones para su atención. 

16, 17 ,18, 19 y 

20 

Atender las recomendaciones 

aceptadas dentro del análisis de ASM 

identificados en las evaluaciones 

anteriores. 

Operación 

No existen procedimientos documentados ni se 

cuenta con un manual de operación o de 

procedimientos para el uso y ejercicio de los 

recursos del FORTAMUN-DF en el municipio. 

26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 

34 y 35 

Elaborar manuales de operación y de 

procedimientos específicos para la 

gestión y el uso de los recursos del 

FORTAMUN-DF en el municipio que 

detalle las actividades, funciones 

responsables, operaciones y 
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad /  

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendaciones 

procedimientos a realizar en cada etapa 

del programa desde la identificación y 

selección de proyectos a realizar, la 

ejecución de proyectos o actividades así 

como de la verificación y registro de 

proyectos realizados. 

Percepción de 

la Población 

Atendida 

No se cuenta con instrumentos para medir el 

grado de satisfacción de la población atendida. 
43 

Dado que una buena parte de los recursos 

del Fondo se destinan a seguridad pública, 

sería recomendable contar con 

mecanismos que recolecten 

información sobre la percepción de la 

población respecto a la seguridad pública 

y los servicios policiales en el municipio. 
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La evaluación de consistencia y resultados es una herramienta de seguimiento y valoración de los 

programas de política pública muy útil porque permite identificar áreas de mejora en la planeación, 

diseño, operación y mecanismos de control y seguimiento implementados por los programas. 

 

No obstante, el diseño de la evaluación representa importantes retos metodológicos, toda vez que 

está diseñada para valorar programas de política social cuyos componentes son la entrega de 

apoyos o subsidios, lo cual suele afectar a Fondos cuyas características y particularidades no 

coinciden con el diseño o estructura de los Fondos de política social. En algunos casos, se busca 

adaptar las respuestas de acuerdo con la información disponible y las características especiales de 

cada Fondo, aunque existen temas y preguntas que debido a la rigurosidad de los TdR afectan la 

valoración de los Fondos y en realidad aportan resultados poco útiles para su mejora. 

 

Bajo ese contexto se aplicó la evaluación de consistencia y resultados al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF), el cual es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33, que se destina a la 

satisfacción de requerimientos de los municipios, dando prioridad al pago de obligaciones 

financieras, de derechos y aprovechamiento por concepto de agua, y necesidades vinculadas con 

la seguridad pública. 

 

En los casos aplicables se propusieron mejoras o recomendaciones de mejora para el Fondo, y en 

los casos en los que no es posible solventar la información solicitada en los TdR se señaló la falta 

de información recalcando que, debido a las características del Fondo y su aplicación para la 

atención de las necesidades financieras del municipio, no es posible solventarla. 

 

Como resultado del análisis y valoración de la información proporcionada por los responsables de 

la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF en el municipio de El Marqués, se identificaron 

importantes fortalezas en algunos aspectos del Diseño del Fondo con relación a su operación y 

planeación en el municipio como que existen coincidencias entre el Propósito de la MIR del 

FORTAMUN-DF con el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo y con uno de 

los Objetivos de Desarrollo del Sostenible (ODS). 
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El municipio cuenta con un registro sobre el destino de los recursos del Fondo en donde se 

describen las partidas a las que se destinaron, así como el monto por concepto de partida del gasto. 

Además de un registro de proyectos financiado por con los recursos del Fondo en donde se 

describen las metas, unidad de medida y monto de la inversión por proyecto. 

 

El municipio no recolecta información socioeconómica de la población que se beneficia de los 

recursos recibidos por el municipio a través del FORTAMUN-DF, toda vez que sus recursos no se 

destinan a proyectos o programas de apoyo social. Es recomendable elaborar un diagnóstico que 

describa las condiciones actuales de seguridad en el municipio, teniendo en cuenta que una parte 

importante de los recursos del Fondo se destinan a los servicios de seguridad pública. 

 

Respecto a las características de los indicadores de la MIR del FORTAMUN-DF, el municipio publica 

información sobre el seguimiento de todos los indicadores de la MIR federal, pero con datos a nivel 

municipal, lo cuales cumplen con casi todas las características establecidas en los TdR para su 

evaluación. 

 

De la planeación y orientación a resultados del Fondo en el municipio, éste elabora anualmente el 

Plan Operativo Anual (POA), con base en el ejercicio de recursos del municipio durante el periodo 

en curso. El municipio cuenta con información sobre los proyectos financiados con los recursos del 

Fondo durante cada ejercicio, en los que se describe el tipo de proyecto y su monto. Además de 

registrar el avance y cumplimiento de los indicadores de la MIR del FORTAMUN-DF federal, de 

acuerdo con la aplicación de los recursos del Fondo a nivel local. 

 

No obstante, también se detectaron un área de oportunidad ya que a pesar de contarse con 

evidencia de que esta se han aplicado evaluaciones externas anteriores a la presente evaluación 

de consistencia y resultados al Fondo, no se cuenta con evidencia de se hayan atendido o realizado 

las recomendaciones derivadas de las mismas. 

 

Sobre la cobertura y focalización de los recursos del Fondo, se cuenta con información sobre los 

proyectos financiados con los recursos del Fondo durante el ejercicio 2020, en los que se describe 
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el tipo de proyecto y el monto. Aunque, tanto a nivel federal como municipal, no se dispone de 

definiciones para la población potencial y objetivo del FORTAMUN-DF, por lo que se recomienda 

que el municipio de El Marqués elabore un documento oficial en el cual defina a las poblaciones 

potencial y objetivo a las que pretende atender con los recursos del Fondo, (como es el diagnóstico) 

para lo cual se sugiere tener en cuenta las necesidades que atiende con los recursos que obtiene 

del fondo para identificar mejor a qué segmentos de la población del municipio se están atendiendo. 

 

Considerando que la mayor parte de los recursos del Fondo se destinan a la seguridad pública, será 

conveniente tener en cuenta que se trata de un servicio público que debe entregarse a toda la 

población sin distinguirla en grupos con características especiales, y adicionalmente, a visitantes o 

personas no forman parte de la población del municipio pero que en algún momento requieren de 

los servicios de seguridad pública municipal. 

 

En lo que respecta a la operación de los recursos del fondo en el municipio, este registra y 

sistematiza la información sobre la ejecución y uso de los recursos del FORTAMUN-DF en el SRTF. 

Además de llevar un registro y clasificación del gasto asociado al uso de los recursos del Fondo en 

el municipio. Respecto a la selección de beneficiarios, entrega apoyos y la verificación de estos, el 

FORTAMUN-DF no fue ejercido en programa de apoyos sociales, por lo que las respuestas se 

respondieron de manera negativa, aunque ello no necesariamente signifique una debilidad del 

municipio en la operación de los recursos del Fondo. 

 

No obstante, no existen procedimientos documentados ni se cuenta con un manual de operación o 

de procedimientos para el uso y ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF en el municipio. Por 

lo que se recomienda elaborar manuales de operación y de procedimientos específicos para la 

gestión y el uso de los recursos del Fondo en el municipio de El Marqués que detalle las actividades, 

funciones responsables, operaciones y procedimientos a realizar en cada etapa del Fondo desde la 

identificación y selección de proyectos a realizar, la ejecución de proyectos o actividades, así como 

de la verificación y registro de proyectos realizados. 

 

Sobre la percepción de la población atendida, no se cuenta con instrumentos para medir su grado 

de satisfacción, y dado que una buena parte de los recursos del Fondo se destinan a seguridad 



 

 

 

 

 

 

91 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

pública, es recomendable contar con mecanismos que recolecten información sobre la percepción 

de la población respecto a la seguridad pública y los servicios policiales en el municipio. 

 

Respecto a la medición de resultados, se cuenta con evidencia de que el municipio registra 

información sobre el avance de los indicadores de Fin y Propósito. No obstante, esta sección de la 

evaluación hace énfasis en el uso de resultados de evaluaciones de impacto al Fondo o a programas 

similares al evaluado, para lo cual se debe dejar claro que el FORTAMUN-DF no es un programa 

de asistencia social o apoyos a algún grupo específico de la población que presenten algún 

problema derivado de alguna ineficiencia económica, por lo que las preguntas de la última sección 

de la evaluación realmente no son aplicables al Fondo. 

 

A pesar de las restricciones metodológicas de la presente evaluación algunas preguntas y módulos 

no son aplicables a las características del Fondo y su uso en el municipio de El Marqués, es 

importante retomar las recomendaciones no atendidas de las anteriores evaluación específicas del 

desempeño, así como las recomendaciones derivadas de la presente evaluación con el fin de 

obtener mejores resultados en la operación de los recursos del Fondo además de poder 

proporcionar mejor información sobre sus resultados. 
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VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 
 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

Módulo Nivel Justificación 

Diseño 1.11 

Las principales áreas de mejora identificadas en este módulo refieren 
a la necesidad de contar con definiciones sobre el o los problemas que 
se buscan atender con el uso de los recursos del FORTAMUN-DF en 
el municipio de El Marqués, Qro. 
La falta de una definición para las poblaciones potencial y objetivos 
afecta también la valoración del módulo, aunque un aspecto positivo es 
que el municipio lleva un registro puntual de los proyectos financiados 
con los recursos del Fondo en donde se describen características y 
montos destinados a cada proyecto o acción. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

2.33 

Como instrumento de planeación de los recursos que el municipio 
recibe a través del FORTAMUN-DF se cuenta con el POA en el que se 
plasma el uso y destino de los recursos financieros del municipio. No 
obstante, no se cuenta con información que evidencie la contribución 
de los recursos del Fondo para el cumplimiento de los objetivos 
nacionales, estatales y municipales a los que se vincula. 
De esta sección destacó especialmente que las recomendaciones de 
mejora derivadas de los ASM identificados en las evaluaciones 
externas aplicadas anteriormente al Fondo no han sido atendidas, 
aunque se cuenta con evidencia documental de que fueron analizadas 
y revisadas apra su atención. 

Cobertura y 
Focalización 

0 

Este módulo contiene solo una pregunta de valoración numérica, que 
refiere a la estrategia de cobertura del Fondo. Dado que no se cuenta 
con definiciones para las poblaciones potencial y objetivo, tampoco 
existe algún documento que describa la estrategia de cobertura y 
focalización de este. 

Operación 1.58 

Muchas de las preguntas de este módulo afectan negativamente la 
calificación porque están dirigidas a la valoración de programas de 
política social que entregan apoyos o subsidios a grupos específicos 
de la población. Dado que los recursos del FORTAMUN-DF se destinan 
al pago de las responsabilidades y compromisos financieros del 
municipio, muchas de las preguntas sobre la operación como la 
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Módulo Nivel Justificación 

recepción de solicitudes de apoyo, la selección de beneficiaros o la 
entrega de apoyos, no son aplicables. 
No obstante, se observó que el Fondo lleva un registro de sus gastos, 
de acuerdo con la clasificación por capítulos de gasto que establece la 
SHCP. 

Percepción 
de la 
Población 
Atendida 

0 

En esta sección sólo hay una pregunta, de la cual se identificó una 
importante área de oportunidad para el Fondo ya que actualmente no 
se cuenta con instrumentos que recolecten información sobre la 
percepción de la población respecto a la seguridad pública y los 
servicios policiales en el municipio. 

Medición de 
Resultados 

0.80 

Esta es otra sección que castiga la evaluación de los Fondos, ya que 
hace énfasis en la aplicación y uso de los resultados de evaluaciones 
externas y de impacto, cuando son pocos los programas de política 
pública que cumplen con las características necesarias para aplicar 
este tipo de evaluaciones, y que no son aplicables a Fondos como el 
FORTAMUN-DF. 

Valoración 
Final 

0.95 

Si bien existen aspectos de la evaluación que afectan la valoración 
del Fondo al medir elementos y características que no son 
aplicables al mismo, existen áreas de mejora y de oportunidad que 
sí pueden ser solventadas por el Fondo por lo que se recomienda 
atender las recomendaciones derivadas de esta evaluación. 
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ANEXO 1. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL 

Y OBJETIVO. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

El FORTAMUN-DF tanto a nivel federal como municipal no cuenta con definiciones para las 

poblaciones potencial y objetivo de las acciones o proyectos financiados con sus recursos, por lo 

que no existe tampoco con una metodología para su cuantificación. 
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ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE 

BENEFICIARIOS. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

 

No existen bases de datos de los beneficiarios del Fondo por lo que no se cuenta con un 

procedimiento para su actualización. 
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ANEXO 3. MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS. 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

Nivel Objetivos Indicadores Método de cálculo 

Fin 

Contribuir a promover finanzas 
públicas subnacionales sanas y 
sostenibles mediante la 
aplicación de aportaciones de 
recursos federales a los 
municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México. 

Índice de 
Aplicación 
Prioritaria de 
Recursos 

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

Propósito 
Los municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México fortalecen 
sus finanzas públicas. 

Índice de 
Dependencia 
Financiera 

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

Componente 
A Programas, obras o acciones 
financiadas con el FORTAMUN 
implementados. 

Porcentaje de 
avance en las 
metas 

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

Actividad 

A 1 Aplicación de los recursos 
federales transferidos a los 
municipios y a las 
demarcaciones territoriales, en 
los destinos de gasto 
establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Índice en el 
Ejercicio de 
Recursos 

(Gasto ejercido del FORTAMUN 
DF por el municipio o demarcación 
territorial / Monto anual aprobado 
del FORTAMUN DF al municipio o 
demarcación territorial)*100 
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ANEXO 4. INDICADORES. 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo 

C
la
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R
e
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v
a

n
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E
c
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n

ó
m
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o
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d

e
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a
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 d
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n
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 d
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L
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e
a

 b
a

s
e
 

M
e
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s
 

C
o

m
p

o
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a
m
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n

to
 

Fin 
Índice de Aplicación 

Prioritaria de Recursos 

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

Propósito 
Índice de Dependencia 

Financiera 

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Descendente 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo 

C
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propios registrados por el municipio 

o demarcación territorial del Distrito 

Federal) 

Componente 
Porcentaje de avance en 

las metas 

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales 

de i ) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 
Índice en el Ejercicio de 

Recursos 

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual aprobado 

del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

  



 

 

 

 

 

102 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

ANEXO 5. METAS DEL PROGRAMA. 

 

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientado a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Fin 

Índice de 
Aplicación 

Prioritaria de 
Recursos 

100 Sí 

El indicador 
establece una 

unidad de 
medida 

porcentual. 

Sí 

La meta se 
define con un 

valor positivo y 
realizable 

Sí 

La meta se define con 
un valor positivo y 

realizable de acuerdo 
con los recursos 

disponibles del Fondo y 
con la planeación anual 

municipal. 

Propósito 
Índice de 

Dependencia 
Financiera 

0.08887 Sí 
El indicador 

establece una 
unidad de 

Sí 
La meta se 

define con un 
Sí 

La meta se define con 
un valor positivo y 

realizable de acuerdo 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientado a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justificación Factible Justificación 

medida 
porcentual. 

valor positivo y 
realizable 

con los recursos 
disponibles del Fondo y 
con la planeación anual 

municipal. 

Componente 
Porcentaje de 
avance en las 

metas 
100 Sí 

El indicador 
establece una 

unidad de 
medida 

porcentual. 

Sí 

La meta se 
define con un 

valor positivo y 
realizable 

Sí 

La meta se define con 
un valor positivo y 

realizable de acuerdo 
con los recursos 

disponibles del Fondo y 
con la planeación anual 

municipal. 

Actividad 
Índice en el 
Ejercicio de 
Recursos 

100 Sí 

El indicador 
establece una 

unidad de 
medida 

porcentual. 

Sí 

La meta se 
define con un 

valor positivo y 
realizable 

Sí 

La meta se define con 
un valor positivo y 

realizable de acuerdo 
con los recursos 

disponibles del Fondo y 
con la planeación anual 

municipal. 
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ANEXO 6. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE 

DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 
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Nombre del 
programa 

Modali-
dad y 
clave 

Depen-
dencia 

/Entidad 
Propósito 

Población 
objetivo 

Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
comple-
menta 
con el 

programa 
evaluado

? 

Justificación 

Fondo de 
Aportaciones 
para el 
Fortalecimie
nto de las 
Entidades 
Federativas 

I012 
FAFEF 

SHCP 

Las entidades 
federativas reciben la 
transferencia de 
recursos federales 
para el 
fortalecimiento de sus 
finanzas públicas 
estatales. 

No 
disponible 

Inversión en infraestructura 
física; saneamiento 
financiero a través de la 
amortización de la deuda 
pública, apoyar el 
saneamiento de pensiones 
y reservas actuariales; 
modernización de los 
registros públicos de la 
propiedad y del comercio y 
de los sistemas de 
recaudación locales y para 
desarrollar mecanismos 
impositivos; fortalecimiento 
de los proyectos de 
investigación científica y 
desarrollo tecnológico; 
sistemas de protección civil 
en los estados y el Distrito 
Federal; así como a la 
educación pública y a 
fondos constituidos por los 
estados y el Distrito Federal 
para apoyar proyectos de 
infraestructura 
concesionada o aquéllos 
donde se combinen 
recursos públicos y 
privados. 

Nacional MIR No Sí 

Buscan 
favorecer la 
inversión en 
infraestructura 
física y el 
saneamiento 
financiero a 
través de la 
amortización de 
la deuda 
pública. 
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Nombre del 
programa 

Modali-
dad y 
clave 

Depen-
dencia 

/Entidad 
Propósito 

Población 
objetivo 

Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
comple-
menta 
con el 

programa 
evaluado

? 

Justificación 

Programa de 
Fortalecimie
nto para la 
Seguridad 
FORTASEG 

ND ND 

Apoyar a los 
Beneficiarios 
mediante la 
profesionalización, 
la certificación y el 
equipamiento de los 
elementos policiales 
de las instituciones 
de seguridad 
pública, así como al 
fortalecimiento 
tecnológico, de 
equipo e 
infraestructura de 
las instituciones de 
seguridad pública y 
a la prevención 
social de la violencia 
y la delincuencia, en 
alineación con los 
Ejes, Programas 
con 
Prioridad Nacional y 
Subprogramas 
aprobados por el 
Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 

ND 

A. Impulso al Modelo 
Nacional de Policía y 
Justicia Cívica: 
B. En el Programa con 
Prioridad Nacional 
nombrado 
Profesionalización, 
certificación y 

capacitación de los 
elementos policiales y de 
las Instituciones de 
Seguridad Pública: 
C. En el Programa con 
Prioridad Nacional 
nombrado Equipamiento e 
Infraestructura de los 

elementos policiales y las 
Instituciones de Seguridad 
Publica. 
D. En el Programa con 
Prioridad Nacional 
nombrado Prevención 
Social de la Violencia y la 

Delincuencia con 
Participación Ciudadana. 
E. En el Programa con 
Prioridad Nacional 
nombrado Sistema 
Nacional de Información 

Nacional 

Lineamientos 

para el 

otorgamiento 

del subsidio 

para el 

fortalecimiento 

del desempeño 

en materia de 

seguridad 

pública a los 

municipios y 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de 

México y, en su 

caso, a las 

entidades 

federativas que 

ejerzan de 

manera 

directa o 

coordinada la 

función para el 

ejercicio fiscal 

2020. 

No Sí 

Apoyan el 
fortalecimiento 
de los 
elementos de 
seguridad 
pública 
municipal en 
equipamiento y 
capacitación 
prioritariamente 
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ANEXO 7. AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES 

DE MEJORA. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

A pesar de que se cuenta con un documento de seguimiento de los ASM no se muestra en tal ni se 

cuenta con evidencia documental de que se haya realizado algún avance para atender los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones específicas del desempeño de aplicadas el 

FORTAMUN-DF en los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 
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ANEXO 8. RESULTADOS DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

A pesar de que se cuenta con un documento de seguimiento de los ASM no se muestra en tal ni se 

cuenta con evidencia documental de que se haya realizado algún avance para atender los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones especificas del desempeño aplicadas el 

FORTAMUN-DF en los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 
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ANEXO 9. ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE 

EVALUACIONES EXTERNAS. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

De las evaluaciones específicas del desempeño aplicada al FORTAMUN -DF para los ejercicios 

2017, 2018 y 2019, se identifican las siguientes recomendaciones, de las cuales no se cuenta con 

evidencia de que hayan sido atendidas: 

 Elaborar un Diagnóstico Integral de aplicación del FORTAMUN que justifique la aplicación 

del presupuesto en las necesidades identificadas y jerarquizadas.  

 Elaborar una MIR específica del FORTAMUN con apego a la metodología de CONEVAL 

y la SHCP.  

 Integrar los ejes de política nacional y estatal en las Matriz de Indicadores de Resultado 

específica del FORTAMUN.  

 Difundir la normatividad del FORTAMUN entre los funcionarios involucrados en la ejecución 

del fondo.  

 Describir el flujo de ministración del FORTAMUN coordinado con los procesos y las MIR de 

Seguridad Pública.  

 Documentar los procesos de gestión en planes de trabajo alineados a las MIR de la 

Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  

 Gestionar la actualización (y armonización) del Manual Institucional de Organización 

del Municipio El Marqués.  

 Armonizar la estructura del Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con el 

Manual de Organización.  
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 Mejorar la coordinación entre las áreas involucradas, en función de lo que establece un 

modelo de gestión para resultados.  

 Definir la población potencial, objetivo y atendida en los procesos de la SSPyTM  

 Implementar indicadores de cobertura en las MIR de la SSPy TM.  

 Elaborar estadísticas de evolución de cobertura del desempeño del personal contratado.  

 Redefinir la Población atendida del FORTAMUN a nivel municipal.  

 Armonizar los modelos de evaluación con sus procesos y los fondos que financian a 

la SSPyTM.  

 Diseñar las fichas técnicas de los indicadores de FORTAMUN y de las MIR de la 

SSPyTM.  

 Concluir la conciliación presupuestal del ejercicio 2017.  

 Elaborar el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora del FORTAMUN con las 

recomendaciones emitidas en la Evaluación del Desempeño del Ejercicio 2017. 

 Presentar los programas y resultados de la SSPyTM que utilizan recursos de servicios 

personales del FORTAMUN. 

 Oficializar el proceso de operación que aplica la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal respecto al FORTAMUN-DF en un Manual de Procedimientos para garantizar la 

continuidad en la eficacia y eficiencia observada.  

 Difundir a los funcionarios involucrados la normatividad vigente que aplica al FORTAMUN-

DF.  

 Mantener la eficiencia de los recursos otorgados al fondo, apegados a la normatividad 

establecida, evitando reintegrar recurso.  

 COPLADEM deberá seleccionar y jerarquizar los hallazgos de las evaluaciones anteriores y 

la presente para atender las recomendaciones de su programa de Aspectos Susceptibles de 

Mejora.  

 

Nota: Las recomendaciones señaladas en negritas, son recomendaciones que se reiteraron en más 

de una de las evaluaciones. 
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ANEXO 10. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

 

Las poblaciones potencial y objetivo no están definidas. Sin embargo, se cuenta con información 

sobre los proyectos financiados con recursos del FORTAMUN-DF en el ejercicio fiscal 2020 en el 

municipio de El Marqués. De acuerdo con la información financiera del 2020, con los recursos del 

Fondo se financiaron 11 actividades asociadas a seguridad pública, que para el cierre del ejercicio 

fiscal sumaron $149,965,022.65. 
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ANEXO 11. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

Destino 
Montos 2020 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

10,808,723.33 30,669,930.90 46,774,751.67 78,671,377.67 

11301-SUELDOS BASE AL PERSONAL 
PERMANENTE  

8,133,610.26 22,299,308.43 34,700,123.40 49,730,988.29 

13101-PRIMAS POR AÑOS DE 
SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS  

302,781.41 736,458.12 1,139,375.81 1,585,901.68 

13201-PRIMAS DE VACACIONES   1,650,600.71 1,650,600.71 3,328,613.31 

13203-GRATIFICACIONES DE FIN DE 
AÑO  

   11,231,546.29 

13402-COMPENSACIONES POR 
SERVICIOS ESPECIALES  

1,054,062.55 2,436,638.75 3,809,996.04 5,124,548.28 

14401-CUOTAS PARA EL SEGURO DE 
VIDA DEL PERSONAL CIVIL  

64,798.83 167,548.48 283,240.74 404,958.87 

15901-OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES Y ECONOMICAS  

1,253,470.28 3,379,376.41 5,191,414.97 7,264,820.95 

MATERIALES Y SUMINISTROS - -  2,975,517.16 

24601-MATERIAL ELECTRICO Y 
ELECTRONICO 

   2,975,517.16 

SERVICIOS GENERALES 1,571,379.45 4,447,535.62 6,795,585.05 12,148,933.29 

39802-OTROS IMPUESTOS DERIVADOS 
DE UNA RELACION LABORAL ISR 

1,571,379.45 4,447,535.62 6,795,585.05 12,148,933.29 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

- -  3,838,093.50 

54101- VEHICULOS Y EQUIPO 
TERRESTRE 

   3,838,093.50 

INVERSIÓN PÚBLICA - -  4,833,531.73 

62415- INFRAESTRUCTURA 
GUBERNAMENTAL (EDIFICIOS DE 
GOBIERNO MUNICIPAL) 

   4,833,531.73 

TOTAL 12,380,102.78 35,117,466.52 53,570,336.72 102,467,453.35 



 

 

 

 

 

 

 

113 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

ANEXO 12. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

 
 
 
 
  

Elaboración del POA

Ajuste del POA con base 
en el presupuestoy 

recursos del FORTAMUN 

asignados

Uso y ejercicio de 
recursos de FORTAMUN 

en los rubros 

seleccionados

Registro de actividades y uso 
de recursos del FORTAMUN 

en el SFU de SHCP

Municipio de El Marqués, 
Querétaro

Asignación y 
transferencia de recursos 

de FORTAMUN para el 

municipio

SHCP
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ANEXO 13. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

Capítulo de 
Gasto 

Concepto Total Categoría 

1000: Servicios 
Personales 

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL 
DE CARÁCTER PERMANENTE.  

49,730,988.28 
Gastos en 
Operación Directos 

1200 
REMUNERACIONES AL PERSONAL 
DE CARÁCTER TRANSITORIO.  

 
Gastos en 
Operación Directos 

1300 
REMUNERACIONES ADICIONALES 
Y ESPECIALES. 

21,270,609.56 
Gastos en 
Operación Directos 

1400 SEGURIDAD SOCIAL.  404,958.87 
Gastos en 
Operación Directos 

1500 
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
Y ECONÓMICAS.  

7,264,820.96 
Gastos en 
Operación Directos 

1600 PREVISIONES.    

1700 
PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVIDORES PÚBLICOS.  

 
Gastos en 
Operación Directos 

Subtotal de Capítulo 1000 78,671,377.67  

2000: 
Materiales y 
suministros 

2100 

MATERIALES DE 
ADMINISTRACION, EMISION DE 
DOCUMENTOS Y ARTICULOS 
OFICIALES 

 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

2300 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 
DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

2400 
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE 
REPARACIÓN 

2,975,517.16 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

2500 
PRODUCTOS QUÍMICOS, 
FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

 Gastos en 
Mantenimiento 

2600 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 
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Capítulo de 
Gasto 

Concepto Total Categoría 

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS 
DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 
DEPORTIVOS 

 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

2800 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
PARA SEGURIDAD 

 
 

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 
ACCESORIOS MENORES 

 
Gastos en 
Mantenimiento 

Subtotal de Capítulo 2000 2,975,517.16  

3000: Servicios 
generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS  
Gastos en 
Mantenimiento 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
Gastos en 
Mantenimiento 

3300 
SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, 
BANCARIOS Y COMERCIALES 

 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

3500 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN.  

 Gastos en 
Mantenimiento 

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y PUBLICIDAD 

 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

3700 
SERVICIOS DE TRASLADO Y 
VIÁTICOS 

 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

3800 SERVICIOS OFICIALES  
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 12,148,933.29 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

Subtotal de Capítulo 3000 12,148,933.29  

4000: 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y 
otras ayudas 

4100 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR 
PÚBLICO 

 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 

4200 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL 
SECTOR PÚBLICO 

  

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   

4400 AYUDAS SOCIALES   
Gastos en 
Operación Directos 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES   

4600 
TRANSFERENCIAS A 
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
OTROS ANÁLOGOS 

  

4700 
TRANSFERENCIAS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

  

4800 DONATIVOS   

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   

Subtotal de Capítulo 4000 No aplica  
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Capítulo de 
Gasto 

Concepto Total Categoría 

5000: Bienes 
Muebles, e 
Inmuebles. 

5100 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
Gasto en Capital 

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

 
 

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL 
MEDICO Y DE LABORATORIO 

 
 

5400 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

651,013.98 
Gasto en Capital 

5500 
EQUIPO DE DEFENSA Y 
SEGURIDAD 

 
 

5600 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

3,838,093.51 
 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS   

5800 BIENES INMUEBLES  Gasto en Capital 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES  Gasto en Capital 

Subtotal de Capítulo 5000 4,489,107.49  

6000; Obras 
Públicas 

6100 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO 

 Gasto en Capital 

6200 
OBRA PÚBLICA EN BIENES 
PROPIOS 

12,210,853.87 
Gasto en Capital 

6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 
ACCIONES DE FOMENTO 

 
 

Subtotal de Capítulo 6000 12,210,853.87  

Elija por renglón el concepto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una 
partida no aplique elegir la opción “No aplica” 

Categoría  Cuantificación Metodología y criterios para la clasificar cada concepto de gasto. 

Gastos en 
Operación 
Directos 

78,671,377.67 Los Gastos en Operación Directos corresponden al capítulo 1000. 

Gastos en 
Operación 
Indirectos 

15,124,450.45 Los Gastos en Operación Indirectos corresponden a los capítulos 2000 y 3000. 

Gastos en 
Mantenimiento 

 No aplican Gastos en Mantenimiento 

Gastos en 
Capital 

16,699,961.36 Los Gastos en Capital corresponden a los capítulos 5000 y 6000. 

Gasto Total 110,495,789.48 
Es la suma de los Gastos en Operación Directos + Gastos en Operación 
Indirectos + Gastos en Capital 
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ANEXO 14. AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Frecuencia 

de medición 

Meta 

(2020) 

Valor 

alcanzado 

(2020) 

Avance 

(%) 

Fin 

Índice de Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos 

Anual 100 99.98399 99.98 

Propósito 

Índice de 

Dependencia 

Financiera 

Semestral 0.08887 0.07997 100 

Componente 
Porcentaje de avance 

en las metas 
Trimestral 100 99.9 99.9 

Actividad 
Índice en el Ejercicio 

de Recursos 
Trimestral 100 99.98399 99.98 
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ANEXO 15. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA 

POBLACIÓN ATENDIDA. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

 

El municipio de El Marqués, Querétaro, no cuenta con instrumentos para medir la satisfacción de la 

población respecto a los proyectos o servicios financiados con los recursos del FORTAMUN-DF. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

119 
Evaluación de Consistencia y Resultados FORTAMUN-DF 

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2020 
 
 

ANEXO 16. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR. 

 

Nombre del programa: 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Modalidad: No tiene. 

Dependencia/Entidad: Municipio El Marqués, Querétaro. 

Unidades Responsables: 

Dirección de Obras Públicas. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año Evaluado: 2020. 

 

 

La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera de su tipo que se aplica al 

FORTAMUN-DF en el municipio de El Marqués, Querétaro, por lo que no se cuenta con información 

para elaborar un análisis comparativo. 

 

 

 

 


