
 

 

  

Evaluación del Desempeño del 
Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal      

FORTAMUN-DF 2019 

Municipio de Corregidora, Querétaro 

 

JULIO, 2020 



ceprodamsc@gmail.com 

 

1 

 
 

Contenido 

 

 
 

1. Presentación y Antecedentes…………………………………………………………………………....................8 

2. Glosario………………………………………………………………………………………………………….…..…………….11 

3. Objetivos de la Evaluación………………………………………………………………………………..…..............12 

3.1. Objetivo General…………………………………………………………………………………………………………12 

3.2. Objetivo Específico………………………………………………………………………………………….............12 

4. Nota Metodológica……………………………………………………………………………………………………………12 

5. Evaluación…………………………………………………………………………………………………………………………16 

5.1      Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados………………………………………………17 

5.1.1. Vinculación de la MIR con los objetivos Nacionales, Estatales y 

Municipales...........................................................................................................................17   

5.1.2. Congruencia de las MIR con la MML……………………………………………………………….……..21  

5.2. Cobertura de Fondo……………………………………………………………………….............................21 

5.3. Valoración de Consistencia y Resultados……………………………………………………………........22 

5.3.1 Diseño, Planeación y Orientación a Resultados……………………………………………………….23 

5.3.2. Operación……………………………………………………………………………………………………….……..47 

5.3.3. Sistematización de la Información y Rendición de Cuentas…………………………………….64 

5.3.4. Medición de Resultados…………………………………………………………………………………………76 

 6.    Conclusiones y Valoraciones Finales del Fondo……………………………………………………………….85 

         6.1. Conclusiones por tema evaluados……………………………………………………………………………86 

            6.2. Valoración del Fondo………………………………………………………………………………………………88 

 7.      Aspectos Susceptibles de Mejora vigentes en el ejercicio evaluado………………………………91 

           7.1. Recomendaciones de Mejora…………………………………………………………………………………91 

               8.      Anexo 

                Anexo 1. Cuestionario FORTAMUN 2019………………………………………………………………........94 
                        Anexo 2. Actualización de los Indicadores 2019……………………………………………………………99 

          Anexo3. Reporte de Presupuesto para el Ejercicio 2019.Cierre 1er Trimestre 2020…….100 
          Anexo 4. Indicadores FORTAMUN 2019……………………………………………………………………...101 
          Anexo 5. Perfil y Equipo clave de la instancia evaluadora…………………………………………. .102 
          Anexo 6. Ficha Técnica de Evaluación………………………………………………………………………….102 

 



ceprodamsc@gmail.com 

 

2 

Relación de Cuadros 
Cuadro 1. Distribución de la población por Municipio del Estado de  Querétaro…………………………………….9 

Cuadro 2. Distribución del FORTAMUN-DF a favor de los Municipios del Edo. Querétaro……………………...10 

Cuadro 3. Descripción del perfil del Coordinador de la evaluación………………………………………………………...13 

Cuadro 4. Listado de productos y calendario de entrega………………………………………………………………………..14 

Cuadro 5. Apartados de la Evaluación…………………………………………………………………………………………………….14 

Cuadro 6. Vinculación de Objetivos Nacionales, Estatales y Municipales………………………………………………..18 

Cuadro 7. Actualización de los Indicadores 2019…………………………………………………………..……………………....19 

Cuadro 8. Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Municipal de Desarrollo…………………….20 

Cuadro 9. Estructura del cuestionario FORTAMUN-DF 2019…………………………………………………………………..23 

Cuadro 10. Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios………………………..29 

Cuadro 11. Calendario de Ministraciones ………………………………………………………………………………………………30 

Cuadro 12. Reporte del Presupuesto para el ejercicio 2019……………………………………………………………………34 

Cuadro 13. Deuda Pública………………………………………………………………………………………………………………………39 

Cuadro 14. Aplicación de los Recursos FORTAMUN-DF 2019………………………………………………………………….40 

Cuadro 15. Presupuesto Ejercido FORTAMUN-DF…………………………………………………………………………………..41 

Cuadro 16. Componentes del SRFT…………………………………………………………………………………………………………42 

Cuadro 17. Indicadores FORTAMUN-DF 2019…………………………………………………………………………………………44 

Cuadro 18. Indicadores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal………………………………………….......45 

Cuadro 19. Indicadores SINDES en materia de Seguridad Pública. Municipio Corregidora……………………..46  

Cuadro 20. Calendario y montos de transferencia……………………………………………………………………………......58 

Cuadro 21. Niveles de Información en los reportes de indicadores del desempeño……………………………….67 

Cuadro 22. Relación con la Página de Transparencia………………………………………………………………………………73 

Cuadro 23. Enlaces A Evaluación FORTAMUN-DF…………………………………………………………………………………..75 

Cuadro 24. Resultados de FORTAMUN-DF 2019. Nivel Fin y Propósito.4to Trimestre…………………………....76 

Cuadro 25. Resultados de FORTAMUN-DF 2019. Nivel Componente y Actividad.4to Trimestre……….…….78 

Cuadro 26. Reporte avance de indicadores 4to trimestre……………………………………………………………….……..80 

Cuadro 27 Resultados del Ejercicio del Presupuesto para FORTAMUN-DF 2019……………………………….…...81 

Cuadro 28. Valoración final FORTAMUN-DF………………………………………………………………………………………..…91 

Cuadro 29. Acciones de Mejora relativas a los ASM identificados en e ejercicio 2018……………………………92 

 

Relación de Gráfica 
 

Gráfica 1 Diagnóstico de Necesidades…………………………………………………………………………………………………….24 

Gráfica 2. Criterios para definir las aportaciones…………………………………………………………………………………….28 

Gráfica 3. Destino de los Recursos FORTAMUN-DF 2019………………………………………………………………………..35 

Gráfica 4. Gasto en Servicios personales…………………………………………………………………………………………………36 

Gráfica 5.  Gasto en materiales y suministros……………………………………………………………………………………..….36 

Gráfica 6. Gasto en Servicios Generales………………………………………………………………………………………………….37 

Gráfica 7. Gasto en Bienes, Muebles e Inmuebles Intangibles………………..………………………………………………37 

Gráfica 8. Gasto en Inversión Pública……………………….…………………………………………………………………………….38 

Gráfica 9. Aplicación de Recursos en Deuda Pública……………………………………………………………………………….38 

Gráfica 10. Mecanismos de Seguimiento a las ejecuciones de las aportaciones………………….………………….63 

Gráfica 11. Capacitación relacionada con el fondo……………………………………………………………..….……………...71 



ceprodamsc@gmail.com 

 

3 

Acrónimos  
 
ASM                    Aspectos Susceptibles de Mejora 

CONAC  Consejo Nacional de Armonización Contable 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

DOF  Diario Oficial de la Federación 

FODA  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

INEGI                  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

LCF  Ley de Coordinación Fiscal 

LFPRH  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

LGCG  Ley General de Contabilidad Gubernamental 

LGTAIP  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados 

MML                   Metodología del Marco Lógico 

PAE  Programa Anual de Evaluación 

PED  Plan Estatal de Desarrollo  

PMD   Plan Municipal de Desarrollo 

PND                    Plan Nacional de Desarrollo 

PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación  

POA  Programa Operativo Anual 

SED                      Sistema de Evaluación del Desempeño 

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIMMC  Sistema de Información Municipal 

SRFT  Sistema de Recursos Federales Transferidos 

TESOFE  Tesorería de la Federación 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ceprodamsc@gmail.com 

 

4 

Resumen Ejecutivo 
 
La ministración del  fondo de recursos federales del Ramo General 33, FORTAMUN-DF, se realiza 
de   forma mensual a través de los Estados; cada año se publican en el periódico oficial: La Sombra 
de Arteaga, del Estado de Querétaro, las  fórmulas utilizadas para determinar los montos que 
corresponden a cada Municipio, las variables y los  calendarios de entrega. Para el ejercicio fiscal 
2019 al Municipio de Corregidora se le asignó la cantidad de $124, 191,022 (Ciento veinticuatro 
millones, ciento noventa y un mil veintidós pesos 00/M.N.) 
 
El FORTAMUN-DF debe atender a nivel federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como la Ley de Coordinación Fiscal. Al igual se cuenta con la Ley de Ingresos 
del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019. El Municipio cuenta con un Manual de 
Procedimientos, en ese sentido también cuenta con un marco normativo federal, estatal y 
municipal sólido, que le permite la planeación, programación, presupuestación, seguimiento, 
evaluación, ejercicio y control y  la rendición de cuentas.  
 
La distribución de estos recursos se establece en el artículo 38 de la LCF, en la que se determina 
que será directamente proporcional al número de habitantes con que cuente cada Entidad 
Federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Además, se cuenta con el Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016-2021 y el Plan Municipal 
de Desarrollo de Corregidora 2018-2021, mismos que incluyen diagnósticos de las necesidades 
relacionadas con los objetivos del Fondo y con un conjunto de líneas de acción, las cuales se 
desagregan en acciones específicas a implementar.  
  
En lo que respecta a los objetivos, el Fondo se encuentra alineado con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, en el apartado “Política y Gobierno”, “Política Social” y “Economía.” En 
términos de su vinculación con los objetivos estatales, se encuentra alineado con el Plan Estatal 
de Desarrollo de Querétaro 2016-2021 en el Eje 4: “Querétaro Seguro” y el Eje 5: “Querétaro con 
Buen Gobierno”. En lo concerniente a la vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 
Corregidora 2018-2021, se alinea al Eje 2: “Espacios y Colonias Dignas y Seguras” y al Eje 4: 
“Gobierno Íntegro, Transparente y Eficiente.”  
 
Tomando en cuenta el objetivo del Fondo establecido en la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR), la población que habita en las localidades que integran el Municipio de Corregidora son los 
beneficiarios de manera directa e indirecta. Con base en la encuesta Intercensal de 2015 (la más 
recientemente aplicada por el INEGI), el Municipio de Corregidora contó con una población que 
ascendió a 181,684 habitantes, es decir, el número de beneficiarios de los proyectos ejecutados 
con recursos del Fondo. 
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Los proyectos a los que se enfocaron las aportaciones del FORTAMUN-DF fueron los siguientes: 
 

• Servicios Personales 

• Concentradoras 

• Alumbrado Público  

• Seguridad Tecnológica 

• Modernización catastral 
 

 
El Municipio de Corregidora cuenta con diagnósticos que permiten identificar las problemáticas y 
las necesidades relacionadas con los objetivos a los cuales el Fondo contribuye, a través del Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021. Ello, aunado al marco normativo antes mencionado, funciona 
como criterios para la asignación de recursos con base en las problemáticas identificadas.  
 
Se cuenta con documentación sobre el destino de las aportaciones por objeto del gasto, que es 
publicado en el Portal de Transparencia del Municipio de Corregidora, así como, los reportes del 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) que desglosan la información por capítulos de 
gasto y momentos contables de acuerdo con los parámetros de armonización contable 
establecidos y cumplen con los criterios establecidos en la Guía de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 
 
Los procesos y mecanismos implementados para llevar a cabo la operación de los recursos del 
Fondo implicaron la participación coordinada de instancias Municipales, Estatales y Federales, 
tanto para la gestión de los recursos, como para el ejercicio y seguimiento del gasto. Para llevar a 
cabo estos procesos, la administración municipal cuenta con manuales administrativos para cada 
Secretaría, en los que, se especifican los procedimientos de asignación y gestión de recursos, el 
trámite para la solicitud y autorización y otros procedimientos relevantes que se llevan a cabo por 
distintas áreas municipales.  
 
El Municipio cuenta con normatividad y mecanismos para la planeación y asignación de los 
recursos, entre otros, cuenta con el “Manual para el ejercicio del gasto público del Municipio de 
Corregidora”, las Reglas de Operación de Fondos, Programas Federales y Programas Operativos 
Anuales.  
 
De igual manera, se encontró congruencia entre la asignación y la aplicación de estos, ya que las 
transferencias se hicieron de manera puntual, conforme a las fechas establecidas en el “Calendario 
de ministración” del propio Fondo. (Sombra de Arteaga 31, enero 2019) 
 
Además, existió una diversificación en el destino de los recursos del Fondo, utilizándose para 
amortización de la deuda y temas de seguridad pública, los cuales son objeto prioritario del mismo. 
El Municipio informó a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del 
FORTAMUN-DF a través de los reportes trimestrales, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. Asimismo, la información presentada en el Portal de Transparencia del Municipio de 
Corregidora tiene concordancia con la publicada por la SHCP.  
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El Municipio de Corregidora cuenta con al menos cuatro mecanismos para documentar los 
resultados del Fondo:  

• La MIR Federal del Fondo, la cual consta de 4 indicadores, que le corresponden al Municipio 
reportar, 3 de ellos estratégicos y uno de gestión. 

• Indicadores municipales para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las metas y 
objetivos. 

• Evaluaciones del Desempeño de Fondos y Programas Federales y Municipales. 

• Los resultados de las Auditorías realizadas. 
 
 

El desempeño del FORTAMUN-DF 2019, valorado a través de los indicadores establecidos en la 
MIR, indican que se cumplieron las metas, obteniendo un resultado de 100% de avance en el Índice 
de Aplicación Prioritaria de Recursos y de Dependencia Financiera y un 100.9% de avance en las 
metas y en el Índice en el Ejercicio de Recursos. Cabe señalar que estos indicadores no se integran 
en la matriz de indicadores para la valoración del PMD. 
 
En términos de la eficiencia presupuestal al cierre fiscal 2019, se ejerció un 87.8% de la totalidad 

de los recursos FORTAMUN-DF ($124,191,022), este indicador valora el grado de utilización de 

recursos (presupuesto modificado / recursos ejercidos), que fueron principalmente aplicados en 

los rubros establecidos en el Art. 38 de la LCF. 

 
 Hallazgos 
 

• El desempeño del FORTAMUN-DF 2019, valorado a través de los indicadores establecidos 
en la MIR del Fondo, determinó un óptimo cumplimiento de metas, al alcanzar un resultado 
de 100% de avance en el Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos y de Dependencia 
Financiera, así como un 87.80% de avance en el Índice en el Ejercicio de Recursos al 4to 
trimestre. Lo anterior en relación con las metas programadas. 

• En términos de eficiencia presupuestal, al cierre fiscal 2019, se ejercieron un 87.80% al 4to 
trimestre del 2019. Sin embargo, el Municipio logró acreditar el 100.9% durante el primer 
trimestre del año 2020. No obstante, se recomienda que se ejerza en su totalidad el 
presupuesto asignado durante el ejercicio fiscal en curso. 

• Se presentó la totalidad de reportes trimestrales del Sistema de Recursos Federales 
Transferidos, sobre el Ejercicio y Destino del Gasto, en el cual se rinden cuentas sobre la 
aplicación de los recursos y los proyectos y programas de inversión desarrollados con 
recursos del Fondo.  

• Se observó congruencia entre la aplicación de los recursos y el destino de éstos que se 
establecen en la Ley de Coordinación Fiscal.  

• Se apreció que la relación de comunicación y coordinación entre las instancias municipales, 
estatales y federales fue adecuada, ya que permitió la oportuna y eficaz transferencia de 
los recursos, conforme al calendario establecido en la normatividad.  
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Recomendaciones 

 
a. Procurar integrar, en la medida que lo permitan sus recursos, los indicadores de la 

Matriz de Indicadores del Desempeño Federales (MIR) del FORTAMUN-DF, en el 
Catalogo de Indicadores del Sistema de Indicadores Municipales (SED Municipal), 
para la valoración del desempeño del Fondo. 

b. El Municipio de Corregidora ha llevado a cabo Cursos de Capacitación relativo a 

temas de  “Contabilidad y Obra Ramo 33” lo cual se considera de manera positiva. 

Sin embargo, sería importante llevar a cabo una capacitación y actualización 

permanente a los servidores públicos municipales relacionados con la gestión y 

administración de los recursos del fondo, a fin de profundizar con su 

profesionalización.  

c. Verificar que el procedimiento de Acciones Correctivas de la Secretaría de Control 

y Evaluación contemple el uso o armonización de los formatos con el de 

Mecanismos de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

establecido por el CONEVAL, a efecto de contar con evidencia documental oficial 

suficiente que permita sustentar la implementación de acciones correctivas / 

preventivas en los procesos de evaluación y auditoría.   
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1.- Presentación y Antecedentes 

 
El proceso de descentralización de la función pública en México, se ha fortalecido mediante las 
capacidades de los Estados y Municipios en el ejercicio del Gasto Público, derivado principalmente 
de la reforma y adición del Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en 1998, cuando se creó 
el Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), integrado en ese entonces 
por siete fondos, entre ellos, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
 
Así, el FORTAMUN-DF se creó para fortalecer las administraciones Municipales, elevar el bienestar 
de su población y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad individual y colectiva de las 
familias. Es por ello que el Fondo contribuye a dar prioridad al cumplimiento de los compromisos 
de carácter financiero contraídos por las Haciendas Municipales y a la atención de los 
requerimientos directamente relacionados con la Seguridad Pública en sus circunscripciones.  
 
El artículo 37 de la LCF, establece que las aportaciones federales que reciban los Municipios con 
cargo al FORTAMUN-DF, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de 
recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.      
 
La distribución de estos recursos se establece en el artículo 38 de la LCF, en el que se determina 
que será directamente proporcional al número de habitantes con que cuente cada Entidad 
Federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, el 75% correspondiente será asignado conforme al criterio del factor de población 
residente y el 25% restante al factor de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por 
el INEGI.  
 
En términos de lo previsto por el artículo 38, tercer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, la 
distribución por Municipio de FORTAMUN-DF, debe realizarse en proporción directa al número de 
habitantes con que cuenta cada uno de ellos en el Estado, de acuerdo con la información 
estadística más reciente que emita el INEGI (Encuesta Intercensal, 2015), a cuyo efecto, y con 
motivo de solicitud realizada por esa entidad federativa. 
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A continuación, se detalla el número de población de cada municipio del Estado de Querétaro. 
 

Cuadro 1. Distribución de la población por Municipio del Estado de Querétaro 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Sombra de Arteaga, 31 enero de 2019. 
 
En ese sentido, las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de 
habitantes con que cuente cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipios 
Distribución de la 

población por municipio 
Amealco de Bonfil 61,259 
Arroyo Seco 13,307 
Cadereyta de Montes 69,549 
Colón 
Corregidora 

62,667 
181,684 

El Marqués 156,275 
Ezequiel Montes 40,572 
Huimilpan 38,295 
Jalpan de Serra 
Landa de Matamoros  
Pedro Escobedo  
Peñamiller 
Pinal de Amoles 
Querétaro 
San Joaquín 
San Juan del Rio 
Tequisquiapan 
Tolimán 
TOTAL 

26,902 
17,947 
68,313 
20,144 
25,623 

878,931 
9,480 

268,408 
70,742 
28,274 

2,038,372 
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Cuadro 2. Distribución del FORTAMUN-DF a favor de los Municipios del Estado de Querétaro 
(cifras en pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 

La Sombra de Arteaga, 31 enero 2019. 
 

Para el ejercicio fiscal 2019, el presupuesto de egresos autorizado para el Estado de Querétaro fue 
de $1,393,338,221 (Mil trescientos noventa y tres millones, trescientos treinta y ocho mil 
doscientos veintiún pesos 00/100 M.N.), de los cuales el Municipio de Corregidora alcanzó una 
asignación de $124,191,022.00 (Ciento veinticuatro millones, ciento noventa y un mil veintidós 
pesos 00/100 M.N.) Por lo anterior, se ubica en el tercer lugar por monto recibido en el Estado. 
 
 

 
 

 
 

 

Municipio Total 
Amealco de Bonfil 41,873,994 
Arroyo Seco 9,095,712 
Cadereyta de Montes 47,540,700 
Colón 42,838,790 
Corregidora 124,191,022 

El Marqués 106,821,668 
Ezequiel Montes 27,733,004 
Huimilpan 
Jalpan de Serra 
Landa de Matamoros 
Pedro Escobedo 
Peñamiller 
Pinal de Amoles 
Querétaro 
San Joaquín 
San Juan del Río 
Tequisquiapan 
Tolimán 
TOTAL 
 

26,176,645 
18,389,278 
12,268,343 
46,694,944 
13,768,968 
17,514,261 

600,797,688 
6,480,416 

183,471,990 
48,355,803 
19,326,995 

1,393,338,221 
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2.- Glosario 

 
Dependencias coordinadoras de los Fondos: a los numerales Tercero, fracción V, y Décimo de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas, 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33. 
 
Fondos de Aportaciones Federales: a los recursos que transfiere la Federación en virtud de la 
descentralización de las funciones, en el caso de FORTAMUN tiene como objetivo contribuir  en el 
saneamiento financiero de las haciendas municipales y apoyar en las acciones en materia de 
Seguridad Pública, incluye las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): a la  herramienta que permite vincular los distintos 
instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 
programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco 
Lógico. Es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla establece 
con claridad los objetivos del Programa presupuestario o del Fondo y su alineación con los 
objetivos de la planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos 
y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación; 
identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes 
y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo y las actividades e 
insumos para producirlos e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar 
el desempeño del programa o del Fondo. 
 
Población o área de enfoque atendida: a la población o área de enfoque que es destinataria o 
beneficiaria de los componentes del Fondo en un ejercicio fiscal determinado. 
 
Población o área de enfoque objetivo: a  la población o área de enfoque que el Fondo tiene 
planeado o programado atender para cubrir la población o área de enfoque potencial, y que 
cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 
 
Población o área de enfoque potencial: a  la población o área de enfoque total que presenta el 
problema que justifica la existencia del Fondo y que por lo tanto pudiera ser elegible para su 
atención o ejercicio de acciones. 
 
Programa presupuestario (Pp): a  la categoría programática que permite organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los Programas Federales y de 
aquellos transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, a cargo de los ejecutores del Gasto Público Federal para el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, así como, del Gasto no programable. 
 
Problema o necesidad: a la situación que motiva el diseño e implementación de una intervención 
pública, ya sea porque atiende o pretende resolver a una condición socialmente no deseable o a 
cualquier demanda que deba ser atendida por una función de Gobierno. 
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Proceso: al conjunto de actividades, subprocesos y recursos relacionados que transforman 
elementos de entrada en resultados o elementos de salida. 
 
3.- Objetivos de la Evaluación 

 
3.1.- Objetivo General 

 
Analizar y valorar el diseño y la orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), para la identificación de áreas de mejora y la generación de información que 
contribuya a su fortalecimiento, consolidación y mejora de su desempeño. 
 

3.2.- Objetivos Específicos 

 

• Analizar y valorar el diseño del Fondo así como, los elementos  que la integran 

• Analizar y valorar la cobertura del Fondo en el Municipio. 

• Analizar y valorar de manera integral la pertinencia del diseño del Fondo, así como, su 
orientación a resultados. 

• Realizar una valoración del Fondo por medio del análisis del desempeño de sus indicadores 
estratégicos y de gestión. 

• Identificar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que permitan 
crear estrategias para el mejoramiento de los resultados del Fondo. 

• Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora y proponer las recomendaciones necesarias 
que permitan mejorar la gestión, operación y resultados del Fondo.  

 
4.- Nota Metodológica 

 
La evaluación se realizó mediante análisis de gabinete y trabajo de campo. El primero consistió 

en análisis documental de la normativa y documentos conceptuales del Fondo, incluyendo la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF), Lineamientos Federales (en caso de que aplique), MIR, modalidad 

presupuestaria, diagnóstico, entre otros documentos que el equipo evaluador consideró 

pertinente analizar y valorar. El segundo, (investigación de campo) consistió en la aplicación de 

cuestionarios que fueron realizados vía digital por la situación de la crisis sanitaria COVID 19, lo 

cual provocó que la información, aplicación de cuestionarios y reuniones con servidores públicos 

se  realizara  de manera digital. Derivado de la evaluación realizada al FORTAMUN – DF en el 

Municipio de Corregidora, puede concluirse, de forma genérica, que la gestión del mismo, así 

como sus resultados alcanzados, muestran un apego a la normatividad establecida, un 

desempeño destacado del mismo. 
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Considerando la configuración conceptual y operativa del Fondo, el equipo evaluador externo, 
para efectos analíticos, podrá considerar población o área de enfoque objetivo directa (Entidades 
Federativas y Municipios) y población o área de enfoque objetivo indirecta (destinatarios últimos 
de los componentes o entregables de los Fondos, tales como las personas, familias, comunidades, 
escuelas, organizaciones u otros que, en última instancia, reciban los beneficios del Fondo 
mediante los cuales se contribuye a la consecución de su propósito). 
  
Alcances de la evaluación 
 
Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del Fondo en el Municipio 
en el ejercicio fiscal concluido en 2019 a través del análisis de gabinete con la información 
documentada y complementada con aplicación de cuestionarios a los responsables del Fondo en 
la entidad, con la finalidad de retroalimentar la contribución, la gestión y el desempeño local. 

 
 

Perfil del coordinador y equipo evaluador 
 
El perfil del coordinador de la evaluación necesario para desarrollar el proyecto “Evaluación del 
Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)” se describe en el Cuadro 3. 
 

Cuadro 3. Descripción del perfil del coordinador de la evaluación. 

CARGO  
ESCOLARIDAD Y/O ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

EXPERIENCIA 

Coordinador de la 
evaluación 

Maestría / Doctorado 
Ciencias Sociales, 
Administración Pública. 

Evaluación de fondos y programas 
federales, metodología del marco 
lógico, matriz de indicadores para 
resultados. 

Equipo evaluador 

Licenciatura / Maestría / 
Doctorado 
Ciencias Sociales, Económico 
Administrativas 

Evaluación de fondos y programas 
federales. 
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Productos esperados 
 
Los productos esperados son los que se definen en el Cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Listado de productos y calendario de entrega. 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PLAZO DE 
ENTREGA 

1 

Informe Final de Evaluación 
Debe incluir, al menos: Datos generales del evaluador externo, 
destacando al Coordinador de la Evaluación y su equipo, datos generales 
de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación, forma de contratación del evaluador externo, tipo de 
evaluación contratada, base de datos con información de gabinete y de 
campo, instrumentos de recolección de la información, nota 
metodológica, resumen ejecutivo y costo total de la evaluación. 

30/07/2020 

 
Apartados de la evaluación 

 
 
La evaluación se divide en 3 apartados y 21 preguntas:  

 
Cuadro 5. Apartados de evaluación. 

No. APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

5.1. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados - - 

5.2. Cobertura del Fondo - - 

5.3. Valoración de Consistencia y Resultados  - - 

 Diseño, Planeación y Orientación a Resultados 1 a 5 5 

 Operación 6-11 11 

 Sistematización de la Información y Rendición de Cuentas 12-15 15 

 Medición de Resultados 16-21 21 

TOTAL 21 21 

 
Criterios Generales para Responder las Preguntas 
 
Se incluyen 21 preguntas específicas, de las cuales 9 deben responderse con base en un esquema 
binario sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos 
empleados en el mismo.  
 
En los casos en que la respuesta sea “Sí”, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta 
definidos para cada pregunta. Las 12 preguntas que no tienen respuestas binarias se deben 
responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los 
principales argumentos empleados en el mismo. 
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Formato de Respuesta 
 
Cada una de las preguntas procurará responderse en un máximo de dos cuartillas e incluir los 
siguientes conceptos: 
 

a. la pregunta; 
b. la respuesta binaria (“Sí o No”);  
c. para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “Sí”, el nivel de respuesta     

(que incluya el nivel y el criterio); 
d. el análisis que justifique la respuesta;  
e. las fuentes de información utilizadas, en caso de ser públicas la dirección de su ubicación. 
 
 
Consideraciones para dar respuesta 

 
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (“Sí” o “No”), se debe considerar lo 
siguiente:  
 

• Determinación de la respuesta binaria (“Sí” o “No”). Cuando el fondo no cuente con 
documentos o evidencia para dar respuesta a la pregunta, se considera información 
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

• Si el fondo cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es 
“Sí”, se procede a asignar una valoración de uno de cuatro niveles, considerando los 
criterios establecidos en cada nivel. 

 
Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes cuatro aspectos 
que se deben considerar al responder: 
 

• De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su análisis, 
así como, la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos. 

• Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta.  

• Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con 
otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) 
respuesta(s).  
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5. Alcances de la evaluación 
 
Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del Fondo en el Municipio 
en el ejercicio fiscal concluido en 2019 a través del análisis de gabinete con la información 
documentada y complementada con entrevistas a profundidad con los responsables del Fondo en 
la entidad, con la finalidad de retroalimentar la contribución, la gestión y el desempeño local. 
 

El presente apartado es de gran relevancia en el Informe de Evaluación del Fondo, ya que 

justamente se aboca a realizar una valoración amplia del mismo, de acuerdo con la normatividad 

establecida, y los Términos de Referencia determinados por el Municipio de Corregidora.  

La evaluación, concebida como la contrastación entre el ser con el deber ser, nos refleja el 

diferencial entre tales dimensiones: en el caso de los Fondos Federales transferidos a Estados y 

Municipios, como es el FORTAMUN – DF, son recursos “etiquetados”, vale decir, que no se pueden 

dispersar en otros segmentos o rubros de gasto, diferentes a los establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF).  

De ocurrir así, se hablará de una desviación del recurso, a otros fines distintos a los enunciados en 

el marco legal, siendo sujetos tanto a posibles observaciones y/o sanciones por parte de las 

instancias de auditoría, fiscalización y evaluación existentes en los tres órdenes de Gobierno, 

Federal, Estatal y Municipal. 

En ese sentido, la Cámara de Diputados, que es la instancia que aprueba los montos, legislación, y 

destino de estos fondos, es muy escrupulosa en sus fórmulas de distribución y ministración de los 

recursos. El Ramo General 33 del PEF, es un Ramo cuantioso que ha contribuido de forma decidida 

al desarrollo tanto Nacional, como Estatal y Municipal, es por ello que son evaluables como 

fiscalizables, tanto los ejercicios, como la gestión y resultados obtenidos derivados de la aplicación 

de dichos Fondos. Los ocho Fondos que integran el Ramo General 33 se orientan al desarrollo 

social en sus diversas dimensiones: educación, social, infraestructura, salud, combate a la pobreza, 

fortalecimiento municipal en varios rubros de su gestión, entre otros.  

La presente evaluación, integra tanto el análisis de la Matriz de Indicadores del FORTAMUN – DF, 

(la cual sufrió modificaciones que se expondrán a continuación), la vinculación de dicha MIR con 

el esquema de planeación existente, así como, su congruencia tanto vertical como horizontal. 

Por otra parte, se efectúa una valoración de consistencia y resultados, a fin de determinar la 

congruencia entre los objetivos, el destino de los recursos y los resultados alcanzados en la gestión 

del Fondo. 
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5.1.- Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 
5.1.1.- Vinculación de la MIR con los objetivos Nacionales, Estatales y 

Municipales 

 
A partir del análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FORTAMUN-DF 2019, se 
observa que se encuentra alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), en el 
apartado 1: “Política y Gobierno: Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz”, el 
cual establece como objetivo garantizar la integridad y soberanía nacionales, libres de amenazas 
al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera. Entre los objetivos estratégicos se 
encuentran: Fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y garantizar la defensa exterior 
de México y Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de 
seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia estratégica y procuración de 
justicia.  Adicionalmente, en el apartado II: “Política Social: Construir un país con bienestar”, 
establece como objetivo que la población de México viva en un entorno de bienestar… a partir de 
la construcción de la paz y la seguridad…” y en el apartado III: “Economía: Mantener finanzas 
sanas” se establece que no se recurrirá a endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni 
para ningún otro propósito. Así también establece que se busca impulsar la reactivación 
económica y lograr que la economía crezca en tasas aceptables.   
 
Con los elementos de planeación antes delineados, es posible afirmar que el FORTAMUN-DF se 
encuentra vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En términos de su vinculación con los objetivos estatales, la MIR se encuentra alineada con el Plan 
Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016-2021 (PED) en el Eje 4: Querétaro Seguro, el cual tiene 
como objetivo “Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la seguridad y el acceso a 
la justicia de la población generando así las condiciones para su desarrollo humano integral”, a 
partir de estrategias como la integración sistémica de la seguridad en el Estado de Querétaro. 
También se vincula con el Eje 5: Querétaro con Buen Gobierno, el cual tiene como objetivo “Lograr 
que con una gestión pública eficaz, eficiente, transparente y austera se financie el desarrollo y este 
se traduzca en mejor calidad de vida de la población queretana.” 
 
En lo concerniente a la vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo Corregidora 2018-2021 
(PMD), se observa que se alinea al Eje 2: Espacios y Colonias Dignas y Seguras, que establece como 
objetivo: “Dignificar y hacer disfrutables los espacios públicos, mediante nuevas alianzas entre 
Sociedad y Gobierno, que inviten al sano entretenimiento y desarrollo de diversas actividades. El 
Eje 2 será el catalizador que acelerará y organizará el rencuentro con la convivencia pacífica y 
armónica entre los ciudadanos de Corregidora.” Así como, al Eje 4: Gobierno Íntegro, Transparente 
y Eficiente, cuyo objetivo es: “El fortalecimiento de la función pública a través de dos estrategias. 
La primera está encaminada a construir una administración íntegra y transparente; la segunda una 
gestión fortalecida y eficiente financiera y administrativamente.”.  
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Por lo anterior, se observa que existe consistencia entre los diversos ámbitos de la planeación 
Nacional, Estatal y Municipal, y de estos elementos con los objetivos establecidos en el propio 
Fondo, tal como se puede observar en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro 6. Vinculación de Objetivos Nacionales, Estatales y Municipales 

PND 2019-2024 

 
PED 2016-2021  

Querétaro 
 

PMD 2018-2021 
Corregidora 

Meta 
Nacional Objetivo Eje Objetivo Eje Objetivo 

1. Política 
y 
Gobierno 

 
Articular la 
seguridad 
nacional, la 
seguridad 
pública y la paz 

4.  
Querétaro 
Seguro. 

Garantizar el 
ejercicio pleno 
de los 
derechos 
humanos, la 
seguridad y el 
acceso a la 
justicia de la 
población 
generando así 
las 
condiciones 
para su 
desarrollo 
humano 
integral. 
 
 
 
 
 
 

Eje 2. Espacios 
y Colonias 
Seguras  

Dignificar y hacer disfrutables los 
espacios públicos, mediante 
nuevas alianzas entre sociedad y 
gobierno, que inviten al sano 
entretenimiento y desarrollo de 
diversas actividades 

2. Política 
Social. 

 
 
 
 
Construir un 
país con 
bienestar 
 
 

5. 
Querétaro 
con Buen 
Gobierno. 

Lograr que con 
una gestión 
pública eficaz, 
eficiente, 
transparente y 
austera se 
financie el 
desarrollo y 
este se 
traduzca en 
mejor calidad 
de vida de la 
población 
queretana. 

Eje 4. 
Gobierno 
Íntegro, 
Transparente 
y Eficiente 

El fortalecimiento de la función 
pública a través de dos 
estrategias. La primera está 
encaminada a construir una 
administración íntegra y 
transparente; la segunda una 
gestión fortalecida y eficiente 
financiera y 
administrativamente 3. 

Economía 

 
 
 
 
Mantener 
finanzas sanas 
 
 
 

      Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan Estatal de Desarrollo  Querétaro 2016-2021 y Plan Municipal 
de Desarrollo  Corregidora 2018-2021.  
 

En relación con los indicadores de la MIR del Fondo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en el mes de abril del 2019 publicó el Documento relativo al cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el párrafo 2do. del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Dicho artículo establece que “la Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entregará 
conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los Fondos, programas y convenios, el 
último día hábil del mes de abril de cada año a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
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un informe sobre las adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores del desempeño, y su 
justificación”. 
  

Cuadro 7. Actualización de los indicadores 2019 

NIVEL DE LA MIR 2019 MIR 2018 MIR 2019 JUSTIFICACIÓN 

Nivel Fin Objetivo Contribuir al bienestar 
social e igualdad 
mediante la 
optimización en la 
aplicación de los recurso 
públicos federales 
transferidos 

Contribuir al bienestar 
social e igualdad 
mediante el 
fortalecimiento de las 
finanzas públicas de los 
municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México.   

Adecuación del objetivo 
a propuesta de las 
Entidades Federativas.  

Nivel Fin Propósito Los Municipios y las 
demarcaciones 
territoriales del Distrito 
Federal reciben la 
transferencia de los 
recursos federales para 
el fortalecimiento de sus 
finanzas públicas 
Municipales.   

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

Adecuación del objetivo 
a propuesta de las 
Entidades Federativas.  

Nivel Componente 
Objetivo 

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

Programas, obras o 
acciones financiadas con 
el FORTAMUN 
implementados. 

Adecuación del objetivo 
a propuesta de las 
Entidades Federativas.  

NOTA. La justificación corresponde a la acordada por la Dependencia coordinadora al momento de informar los 
cambios. La numeración de los indicadores se realiza al interior de cada nivel. 
Fuente: SHCP con base en la información reportada por la DGPYP “A”, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ceprodamsc@gmail.com 

 

20 

Cuadro 8: Ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Municipal de Desarrollo 
 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021                                                                                                  PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 

Eje ESTRATEGIA CLAVE ESTRATEGIA 

ATENCIÓN                       1.1. Modernización del servicio de                          V.5 
                                                atención ciudadana 
 EFICAZ                 

                                              1.2. Desarrollo humano y social                            1.2 

 

                                                                                                                                 1.4 

 

                                                                                                                                 1.6 

                                                                                                                             

                                                                                                                                1.7 

 

                                                   1.3. Alcalde en tú     calle                               V.3                                  

 

Fomento de la eficiencia gubernamental en el 
Edo. Querétaro 

 
 

Fortalecimiento del acceso y calidad de los 

servicios educativos en el Edo. 

Fomento a la práctica del deporte y a 

activación física como un estilo de vida 

saludable en todos los grupos de la población 

 Fortalecimiento del desarrollo integral 

comunitario en las zonas de alta y muy alta 

marginación del Estado      

Promoción de la inclusión social de la 

población en situación de vulnerabilidad.  

Fomento de la eficiencia gubernamental en el 

Edo. Querétaro 

ESPACIOS Y 
COLONIAS                             2.1. Prevención y participación                         IV.2 
SEGURAS                                          social transversal 
 
 
 
                                                 2.2.Colonias y espacios públicos                     IV.4 
                                                  dignos y funcionales 

 
Integración sistémica de la seguridad en el 
Edo. Querétaro 
 
 
 
Protección a las personas, sus bienes y 
entorno ante desastres de origen natural o 
humano 

 DESARROLLO                      3.1 Inversión y programas para                      III.1   
  ECONOMICO                           el desarrollo económico             
 
 
 
                                              3.2 Corredor Turístico                                        III.3   
 
 
 
                                             3.3. Bases para impulsar la Movilidad              III.2                                                    
  
 
                                                                                                                            III.4 
 
 
 
 
                                             3.4.Ordenamiento y regulación                      III.1 
                                             De desarrollos inmobiliarios 
 
 
          
 
                                              
 

Promoción del crecimiento económico 
equilibrado por sectores y regiones del Edo. 
Querétaro 
 
 
Posicionamiento del Edo. Querétaro como un 
destino turístico competitivo a nivel nacional 
 
 
Mejoramiento de la infraestructura vial y de 
comunicación del Edo. 
 
Fomento a la movilidad sustentable, 
competitiva y socialmente responsable en el 
Edo. 
 
 
Impulso al desarrollo sustentable en el patrón 
de ocupación y utilización del territorio 
estatal 

FUENTE. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CORREGIDORA 2018-2021 
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5.1.2.- Congruencia de la MIR con la MML 

 
La congruencia de la MIR con la Metodología del Marco Lógico (MML) analiza las relaciones 
existentes entre los elementos de la matriz como son los indicadores, método de cálculo, medios 
de verificación, entre otros (lógica horizontal) y los niveles existentes desde “Fin” hasta 
“Actividades” (lógica vertical) para la consecución y logro de los objetivos propuestos. 
 

En este análisis horizontal se observó un ordenamiento de los indicadores de acuerdo con los 
niveles establecidos en la MML y una distinción entre aquellos de gestión y los estratégicos. 
Asimismo, se describe el objetivo de cada indicador, su método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión y frecuencia de medición en la matriz. Todo lo anterior aporta una coherencia en las 
relaciones de causalidad que permiten evaluar el avance de los objetivos y el desempeño del 
Fondo. 
 
En relación con la lógica vertical, se observó que en el nivel Fin, existe congruencia con el Propósito, 
que integra un indicador estratégico, congruente con su objetivo. En lo concerniente a los niveles 
de Componente y Actividad, se determinó que existe una vinculación entre los indicadores y sus 
métodos de cálculo, y una congruencia en la consecución del nivel Actividad a Componentes.  
 
Así, también se observa una coherencia lógica del nivel Actividad hasta Propósito y Fin, 
refiriéndose la primera a la aplicación de los recursos y avance de las metas programadas. El 
Propósito define de manera clara la población a la que se pretende beneficiar, de acuerdo con lo 
establecido en la LCF y el destino de los recursos.   

 

5.2.- Cobertura del Fondo 

 
De acuerdo con el objetivo del Fondo establecido en la MIR, el cual es fortalecer las 
administraciones Municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las 
condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias; la población que habita en las 
localidades que integran el Municipio de Corregidora, son los beneficiarios de manera directa e 
indirecta.  
 
El artículo 38 de la LCF establece que la distribución de los recursos del Fondo se realiza en 
proporción directa a la población, con base al número de habitantes con que cuenta la Entidad 
Federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  
 
Con base en la encuesta Intercensal de 2015 (la más reciente aplicada por el INEGI), el Municipio 
de Corregidora contó con una población que ascendió a 181,684 habitantes (ciento ochenta y un 
mil seiscientos ochenta y cuatro habitantes) y, en relación con la población del Estado de 
Querétaro, se ubicó como el tercer Municipio con mayor número de población.  
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Las dependencias ejecutoras del recurso fueron las Secretarías de Seguridad Púbica, de Servicios 
Públicos Municipales y Secretaría de Tesorería y Finanzas; dichos recursos se ejercieron en los 
siguientes capítulos: 
 

• Capítulo 1000: Servicios personales 

• Capítulo 2000: Materiales y suministros 

• Capítulo 3000: Servicios generales 

• Capítulo 4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

• Capítulo 5000: Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

• Capítulo 6000: Inversión pública 

• Capítulo 9000: Deuda pública 
 
5.3.- Valoración de Consistencia y Resultados 

 
5.3.1.- Diseño, Planeación y Orientación a Resultados 

 

Para la investigación de campo, se aplicaron cuestionarios a los Servidores Públicos que cumplieran 

con el siguiente perfil: 

• Personal a cargo de la elaboración del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Corregidora  

• Servidores públicos que tengan injerencia en los procesos relacionados con el Fondo 
FORTAMUN-DF 2019  

• Personal con experiencia en la gestión del FORTAMUN-DF y de preferencia un año mínimo 
de antigüedad 

• Personal a cargo de los registros contables sobre las acciones realizadas con recursos 
FORTAMUN-DF 2019 

Para la evaluación del Fondo se llevó a cabo la aplicación de cuestionarios aplicados vía digital por 
la situación de la pandemia del COVD 19,  mismos que cuentan con los parámetros derivados en 
los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño establecidos por el 
CONEVAL. Dicho cuestionario consta de 26 preguntas divididas en cuatro factores los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 9. Estructura del Cuestionario FORTAMUN- DF 2019 

Aspecto a Evaluar 
Número consecutivo de la 

pregunta  

Número de reactivos 
por cada aspecto a 

evaluar 

Diseño, Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

1-12 12 

Operación 13-17 5 

Sistematización de la 
Información y 
Rendición de Cuentas 

18-21 4 

Medición de 
Resultados 

22-26 5 

Total N/A 26 

Fuente: Elaboración propia con base en los Cuestionarios FORTAMUN-DF 2019 

 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario que integran los TDR 

proporcionados por la UMSED de Municipio de Corregidora, Querétaro. 

5.3.1 Diseño, Planeación y Orientación a Resultados  

 

1.- ¿Cuenta el Municipio con documentación en la que se identifique un diagnóstico de las 
necesidades, carencias o problemas detectados, relacionadas con los recursos financiados con 
el Fondo? 
a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades.  
b) Se cuantifican las necesidades. 
c) Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 
d) Se integra la información en un solo documento. 
 

Nivel Criterios 

1 La documentación tiene una o dos de las características establecidas en la pregunta. 

2 La documentación tiene tres de las características establecidas en la pregunta 

3 La documentación tiene cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

4 La documentación tiene todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.  
 
El PMD 2018-2021 del Municipio de Corregidora, el  PED de Querétaro 2016-2021, fungen como 
documentos diagnósticos de las necesidades y problemáticas, relacionados con el propósito del 
Fondo FORTAMUN-DF 2019. 
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De acuerdo con las respuestas de los servidores públicos, el 67% respondió de manera 

afirmativa, el 25% respondió de manera negativa y sólo el 8% no contestó. 

Gráfica 1. Diagnóstico de necesidades

 

Fuente: Cuestionario de evaluación FORTAMUN-DF. 

 
En el PMD 2018-2021 en el Marco Legal señala: 
 
1.- Formularse conjuntamente 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. 
 
2. Establece de forma específica los objetivos a lograr durante cada uno de los tres años que abarca 
el período de Gobierno. 
 
3. Los apartados bajo los cuales deberán integrarse el plan de Gobierno: 
a).- Diagnóstico de la situación económica, política y social del municipio 
b).- Objetivos y estrategias generales del Plan 
c).- Líneas de acción correspondientes a cada uno de los años que abarca el periodo de Gobierno 
d).- Propuesta de estructura administrativa del Gobierno Municipal adecuado para cumplir los 
objetivos del Plan. 
 
 
El mismo PMD 2018-2021 señala que en los últimos meses se dieron a la tarea de realizar diversos 
estudios diagnósticos poblacionales para detectar las necesidades, inquietudes y opiniones por 
una extensa investigación de datos estadísticos proporcionados por Entidades Federales y 
Estatales. El resultado son cuatro ejes rectores que engloban las once estrategias que serán 
prioridad en la administración presente. (PMD 2018-2021) 

67%

25%

8%

Respuestas de los servidores públicos del Municipio

67.00% SI

25.00% NO

8% NO CONTESTO
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A continuación, se detalla otros estudios realizados por el Instituto de Planeación y Sustentabilidad 
de Corregidora (IMPLASCO) y otras dependencias de Gobierno Municipal que fueron consideradas 
para la elaboración del PMD son: 
 

Diagnóstico sobre vivienda y factores 
Sociodemográficos 

Diagnóstico de imagen urbana 

Diagnóstico sobre el medio ambiente Diagnósticos sobre servicios públicos 

Diagnóstico sobre servicios de salud Cultura organizacional municipal 

Análisis de los programas 
presupuestarios 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

 
 
El PED describe en el Eje: “Querétaro Seguro”, un diagnóstico del Estado sobre seguridad, basado 
en la Encuesta Nacional de Victimización sobre Seguridad Pública 2015, el cual indica que el 56.9% 
de los queretanos consideró a la inseguridad como el problema más importante en la entidad. 
Asimismo, se presentó un incremento del índice delictivo, al pasar de 16,390 delitos registrados 
en 2009, a 35,177 en 2014, con un grado de impunidad de 92.2% de los delitos cometidos; así 
como, el incremento en el número de víctimas del fenómeno delictivo que pasó de 23,554 en 2013 
a 25,660 en 2014. A partir de las anteriores necesidades detectadas en este diagnóstico, se genera 
una estrategia de integración sistémica de la seguridad en el Estado de Querétaro.  
 
Asimismo, el PMD 2018-2021, presenta como uno de sus ejes rectores, “Espacios y Colonias Dignas 
y Seguras”,  (Eje 2) con el objetivo de “dignificar y hacer disfrutables los espacios públicos, 
mediante nuevas alianzas entre sociedad y gobierno, que inviten al sano entretenimiento y 
desarrollo de diversas actividades”. Este Eje se formuló con base en mecanismos de consulta 
ciudadana, como lo fue el estudio Calidad de Vida en Corregidora en el que participaron 814 
ciudadanos, en el cual el 49% dijo sentirse satisfecho con su seguridad; por otra parte, en el 
estudio de Factores de Riesgo participaron 823 habitantes del Municipio y permitió evaluar su 
percepción de seguridad, en el que en casa el 35% de los participantes dijo sentirse inseguro 
mientras que el 65% dijo sentirse seguro. En la calle, el 62% se siente inseguro y en el transporte 
público, el 47%.  
 
Además, en el 2017, con el apoyo de la Universidad Anáhuac, se realizó el “Diagnóstico de Riesgos 
Psicosociales”, con el que se evaluaron los riesgos que pueden provocar un aumento en la comisión 
de delitos, este estudio permitió identificar los problemas que ocurren con mayor frecuencia y que 
en su opinión no son atendidos por las autoridades. Los problemas que ocurren con mayor 
frecuencia de acuerdo con este estudio son: consumo de drogas ilegales, riñas y robo a comercio.   
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En el PMD 2018-2021 fue formulado con base en seis mecanismos de consulta ciudadana que a 
continuación se enuncian: 
1). Estudio de diagnóstico sobre la temática más apremiante del Municipio 
2). Estudios realizados por dependencias municipales, en los que se obtuvo información sobre 
las necesidades de la ciudadanía. 
3) Estudios realizados por Dependencias Estatales 
4).Información estadística obtenida por medio de instituciones y organismos tanto Nacionales 
como Internacionales 
5). Propuestas recolectadas durante la campaña electoral y los recorridos por el Alcalde electo 
6). Necesidades poblacionales previamente detectadas por las Dependencias y los Delegados 
durante el transcurso de sus funciones. 
 
Se observa que el Municipio de Corregidora cuenta con un diagnóstico de necesidades relacionado 
con los objetivos a los cuales el Fondo contribuye.  Sin embargo, también se observó, que el PMD 
fue elaborado con base en el marco legal vigente, considerando la Ley de Planeación Federal según 
lo establecido en los artículos 1, 2 y 33 respecto a la planeación Federal y su relación con los 
Municipios; la Ley de Planeación del Estado de Querétaro que define en su artículo 15 la planeación 
municipal como “el proceso por el cual se formularán, instrumentarán y evaluarán el Plan 
Municipal de Desarrollo y los Programas que de este deriven”; así como, los artículos 19, 20, 21, 
22 y 23 que indican los requisitos para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, entre ellos su 
periodo de vigencia de 3 años y los apartados bajo los cuales deberá integrarse el Plan: Diagnóstico, 
objetivos, líneas de acción y propuesta de estructura administrativa.  
 
 
En el Eje 2: Espacios y Colonias Dignas y  Seguras, respecto a seguridad el estudio realizado por 
IMPLASCO, 2018) permitió conocer que tan seguros el ciudadano se siente al residir en el 
Municipio sin sufrir ningún delito, solo el 49% dijo sentirse muy satisfecho o satisfecho, mientras 
que el resto de la muestra opinó que no se siente satisfecho con su seguridad, sin embargo, el gran 
reto de cualquier administración es la prioridad principal garantizar el bienestar del ciudadano. 
Como se puede apreciar el Municipio cuenta con diagnóstico de necesidades. 
 
De las 10 estrategias que señala el PMD 2018-2021, el Municipio decidió incluir acciones 
homologadas: 
2.1.1.1 Diagnóstico situacional del estado de seguridad en espacios en colonias y comunidades 
2.1.1.2 Diseño y acciones de prevención transversales en espacios de colonias y comunidades 
2.1.2.1 Fortalecimiento institucional del equipamiento y de instalaciones de seguridad pública 
municipal 
2.2.1.3. Incentivar y promover la profesionalización policial. 
 
Cabe mencionar que de la muestra de servidores que respondieron el cuestionario para nuestra 

investigación de campo, el 67% respondió que sí se encuentran definidas las poblaciones, tanto 

potencial como objetivo, y el 33% respondió que no existen definidas dichas poblaciones. Algunas 

de las respuestas fueron las siguientes: 
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• Que se expresa en el diagnóstico que se realiza al municipio. 

• Se encuentra definida en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del Ramo 

General 33. 

• En el PMD se ubican los proyectos y también se define la población. 

 

Fuentes: 
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Querétaro 2016-2021: http://www.queretaro.gob.mx/BS_ped16-21/ 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Corregidora, Querétaro. 
Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro 2019  
Calendario de Ministración: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438736/22_QRO_GACETA_2019.pdf 
Plan Municipal de Desarrollo: https://www.corregidora.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-
MUNICIPAL-DE-DESARROLLO_2-2-2.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438736/22_QRO_GACETA_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-MUNICIPAL-DE-DESARROLLO_2-2-2.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-MUNICIPAL-DE-DESARROLLO_2-2-2.pdf
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2.- ¿Cuenta el Municipio con criterios específicos para definir cómo se distribuyen las 
aportaciones del Fondo? 
 
a) Son del conocimiento de las Dependencias responsables del Fondo. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las Dependencias responsables del fondo. 
c) Los criterios se encuentran establecidos en manuales de organización o procedimientos. 
d) Están definidos plazos para la revisión y actualización de los criterios. 
 

Nivel Criterios 

1 Los criterios para distribuir las aportaciones al interior de la entidad están 
documentados y tienen una de las características establecidas en la pregunta 

2 Los criterios para distribuir las aportaciones al interior de la entidad están 
documentados y tienen dos de las características establecidas en la pregunta. 

3 Los criterios para distribuir las aportaciones al interior de la entidad están 
documentados y tienen tres de las características establecidas en la pregunta. 

4 Los criterios para distribuir las aportaciones al interior de la entidad están 
documentados y tienen todas las características establecidas en la pregunta. 

Respuesta Binaria: SI, Nivel: 4 
En este importante tema, el 84% de los servidores públicos respondió afirmativamente, en el 
sentido de que sí se cuenta con criterios para definir las aportaciones de Fondo, en tanto que 
únicamente el 8 % respondió que no se cuenta con criterios específicos y el 8% no contestó. 
 

Gráfica 2. Criterios para definir las aportaciones.                                                     

 

Fuente: Elaboración propia de los Cuestionario de 
evaluación FORTAMUN-DF 2019. 

 

 
 
 

67%

25%

8%

Respuesta de los servidores públicos del Municipio

67.00% SI

25.00% NO

8% NO CONTESTO
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La aplicación de cuestionarios arrojó las siguientes respuestas respecto a la pregunta en comento: 

• La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 37 establece el destino del recurso de 
FORTAMUN-DF, en otorgar prioridad a los requerimientos del Municipio por lo que la 
erogación del recurso se dio de conformidad con ello, en pago de deuda, pago por nómina 
al personal de seguridad, pago por proyectos de incidencia directa a la seguridad del 
Municipio. 

• A través de la distribución que se hace en el Presupuesto de Egresos. 

• La Secretaría de Seguridad Pública elabora su anteproyecto de presupuesto anual para 
cada ejercicio, sin embargo, la Secretaría de Tesorería y Finanzas es la encargada en la 
autorización del presupuesto y el destino del mismo. 

 
A partir del análisis documental, considerando el artículo 36 de la LCF, en el que se establece que 
este Fondo se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF), y de 
conformidad con el Anexo 26 del “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio 
Fiscal 2019, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28: Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, y 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 21 de enero de 2019, y 
de conformidad con el “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los Municipios 
del Estado de Querétaro de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 
2019,publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga” el 31 de enero de 2019, se asignó la cantidad de $124,191,022.00 (Ciento veinticuatro 
millones ciento noventa y un mil veintidós pesos 00/100 M.N)  para el Municipio de Corregidora 
(FORTAMUN DF). 

Cuadro  10. Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
Calendario de fechas de pago 2019. 

MES FORTAMUN-DF 

Enero 31 

Febrero 28 

Marzo 29 

Abril 30 

Mayo 31 

Junio 28 

Julio 31 

Agosto 30 

Septiembre 30 

Octubre 31 

Noviembre 29 

Diciembre 13 
Fuente: Diario Oficial de la Federación 31 enero 2019. 
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El Artículo 38, tercer párrafo, de la LCF, determina que la distribución por Municipio del 
FORTAMUN-DF debe realizarse en proporción directa al número de habitantes con que cuente 
el Municipio; se expidió el  “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los Municipios 
del Estado de Querétaro de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2019”; 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de enero de 2019, en el que existe un Calendario 
de Ministración de Recursos del FORTAMUN-DF 2019, que detalla la distribución por Municipio y 
el importe que se recibirá de forma mensual, y el calendario de fechas de pago. 
 

Cuadro 11. Calendario de Ministraciones. 

Mes Importe 

Enero $ 10,349,252 

Febrero $ 10,349,252 

Marzo $ 10,349,252 

Abril $ 10,349,252 

Mayo $ 10,349,252 

Junio $ 10,349,252 

Julio $ 10,349,252 

Agosto $ 10,349,252 

Septiembre $ 10,349,252 

Octubre $ 10,349,252 

Noviembre $ 10,349,252 

Diciembre $ 10,349,250 

Total $ 124,191,022 
Fuente: Sombra de Arteaga, 31 enero 2019. 

 
En relación con los criterios de gasto, el Manual para la Administración del Gasto Público del 
Municipio de Corregidora, Querétaro, contiene las normas y lineamientos que deben observarse 
en el ejercicio de los recursos, los requisitos fiscales y administrativos. El apartado 1.2.5 establece 
lo siguiente:  
 

• Fracción I: “Las dependencias deberán conocer el presupuesto y los calendarios para el 
ejercicio del gasto, las partidas, cuentas y subcuentas para adquirir los bienes y servicios 
que sean necesarios para la operación de sus áreas; llevando un estricto control de las 
disponibilidades presupuestarias”. 

• Fracción II: “Dar cumplimiento a los principios de racionalidad, austeridad, legalidad, 
honradez, transparencia, eficacia, eficiencia y disciplina presupuestaria”. 

• Fracción IV: “Ejercer el presupuesto con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas 
presupuestales del COG”.  
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Asimismo, el apartado 1.3.1 del Manual para la Administración del Gasto Público del Municipio 
de Corregidora establece lo siguiente sobre la Calendarización de Recursos: 
 

• Fracción I. “La programación de recursos será anual, con programación mensual”. 

• Fracción II. “Las dependencias deberán prever las necesidades de pago, de conformidad 
a la periodicidad del gasto para llevar a cabo el proceso de adquisición y contratación en 
tiempo y forma”. 

 
En relación con la programación de recursos para pago de nóminas, el Manual establece en el 
apartado 1.3.3, lo siguiente: 
 

• “La calendarización del capítulo 1000 “Servicios Personales”, así como, las partidas de 
impuesto sobre nóminas y otros impuestos derivados de una relación laboral contenidos 
en el capítulo de Servicios Generales, y las partidas de jubilados y pensionados contenidos 
en el capítulo de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, serán 
calendarizados por la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de 
Administración, de manera mensual, tomando como base la plantilla de personal 
autorizado.” 

 
Por último, el apartado 1.4 sobre el Control del Ejercicio del Presupuesto, establece en el apartado 
1.4.1 que: 
 

• “Las Dependencias que ejerzan recursos públicos serán responsables de observar lo 
estipulado en las leyes, normas y lineamientos aplicables, los oficios y circulares que se 
emitan, con referencia al control en el ámbito de sus respectivas competencias, para el 
ejercicio fiscal de que se trate. “  

 
También es importante mencionar que el Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, 
establece criterios generales de gasto, mismos que se encuentran en concordancia con lo 
establecido en el Manual para la Administración del Gasto Público. Entre otros criterios, se 
encuentran los siguientes: 
 
Fracción I: “Que los recursos económicos con los que disponga el Municipio de Corregidora, 
Querétaro, se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, buscando un 
equilibrio entre los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos correspondiente y el propio 
Presupuesto de Egresos propuesto para el presente ejercicio fiscal.” 
 
Criterios generales de gasto estipulados en el Capítulo IV del Presupuesto de Egresos: 

 
c) Disciplina presupuestal: Directriz política del gasto que obliga a las dependencias y 
entidades del Municipio a ejercer los recursos en los montos, estructuras de gasto y plazos 
previamente fijados en la programación del presupuesto.  
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d) Privilegiar el gasto social: Consiste en propiciar que las economías e ingresos marginales 
que se obtengan, se canalicen preferentemente a programas o acciones que tengan como 
objetivo el bienestar de los habitantes del Municipio de Corregidora, Querétaro.  
e) Transparencia y legalidad: Con el propósito de generar credibilidad y transparencia en la 
rendición de cuentas a la ciudadanía, se fortalecerán los mecanismos de transparencia y 
acceso a la información sobre el manejo de los recursos públicos. 

 
Además, se establecen las acciones específicas que deberán observar los entes ejecutores del 
gasto en los siguientes artículos: 
 

• Artículo 1. “El ejercicio y control del presupuesto de egresos… se sujetará a la normatividad 
y disposiciones para el ejercicio de los recursos federales, estatales y municipales.”  
 

• Artículo 2. “El ejercicio del Presupuesto de Egresos… deberá de publicarse en el portal de 
Internet del Municipio en términos de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y su reforma, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro.” 
 

• Artículo 3. “Las dependencias ejecutoras del gasto o inversión al ejercer los recursos 
previstos en el presente Presupuesto de Egresos deberán atender a los principios de 
racionalidad, austeridad, legalidad, honradez, transparencia, eficacia, eficiencia y 
disciplina presupuestaria, asimismo, queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de 
los indicadores establecidos, así como, la ejecución con oportunidad, de los programas 
presupuestarios que integran el Presupuesto de Egresos.” 
 

• Artículo 4. “Las dependencias ejecutoras del gasto y los demás programas presupuestarios, 
son los responsables del ejercicio presupuestal y del cumplimiento de las metas y 
objetivos previstos en sus respectivos programas, así como, cumplir el destino y 
propósito de los recursos públicos federales, estatales o municipales que les sean 
transferidos y realizado”  

 
Con base en la normatividad antes citada, se aprecia que el Fondo cuenta con criterios de 
distribución de recursos establecidos en las normas Federales y Estatales, al igual con criterios de 
gasto delimitados en el Manual respectivo y en el presupuesto de egresos Municipal.  
 
 
De acuerdo con el cuestionario aplicado a los servidores públicos operadores de los recursos del 
Fondo, indicaron que dichos criterios son del conocimiento de las Dependencias responsables y a 
partir de ello se identifican los Proyectos y conceptos que serán cubiertos anualmente con los 
recursos del Fondo, dando prioridad a Proyectos de Seguridad Pública. 
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Fuentes de información:  
 
Presupuesto de Egresos: http://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/2017/20171293-01.pdf 
Plan Municipal de Desarrollo:  
Sombra de Arteaga, 31 enero 2019. 
Diario Oficial de la Federación. 2019 
 
 

 
3.- ¿Se cuenta con información que documente el destino de las aportaciones del Fondo en el 
Municipio? 
 
a) La información cumple con los momentos contables del CONAC. 
b) Se encuentra detallada por capítulo de gasto (COG). 
c) Permite identificar con el nivel de especificidad suficiente los subcapítulos de gasto. 
d) Los conceptos corresponden con el destino autorizado en la normativa. 
 

Nivel Criterios 

1 El destino está documentado y se encuentra desagregado en una o dos de las 
categorías establecidas en la pregunta. 

2 El destino está documentado y se encuentra desagregado en tres de las 
categorías establecidas en la pregunta. 

3 El destino está documentado y se encuentra desagregado en cuatro de las 
categorías establecidas en la pregunta. 

4 El destino está documentado y se encuentra desagregado en todas las categorías 
establecidas en la pregunta. 

 
Respuesta Binaria: Sí,  Nivel 4. 
 
El 100% del personal que respondió el cuestionario lo hizo de manera afirmativa a la pregunta 
sobre que si existe información que cuantifique el destino de las aportaciones del Fondo en el 
Municipio. 
 
Algunas de las respuestas fueron:  

• En la Dirección de Egresos se brinda seguimiento a los montos  

• Lo clasificadores por objeto del gasto pueden cuantificar el monto de los proyectos por tipo 
de gasto. 

• El Municipio cuenta con un sistema de genera reportes de las erogaciones realizadas con 
recursos provenientes del fondo. 

• El Municipio cuenta con su propio sistema digital para el registro contable- presupuestal 
de los recursos municipales.  

 
 

http://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/2017/20171293-01.pdf
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Al cierre del ejercicio fiscal 2019, con cierre al primer trimestre de 2020, con cifras obtenidas en 
los informes de aplicación de recursos FORTAMUN 2019 del Municipio y cotejado con lo publicado 
por la SHCP en la Cuenta Pública y en los reportes trimestrales del SRFT; el destino de las 
aportaciones por capítulo, aprobado, modificado y finalmente ejercido, fue el siguiente: 
 
 
Cuadro 12. Reporte de Presupuesto para el Ejercicio 2019. Cierre 1er Trimestre 2020

 
Fuente: Información proporcionada por el Municipio de Corregidora.  

 
Con relación a la tabla anterior, el presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2019 por el 
Municipio de Corregidora respecto del FORTAMUN-DF fue con una eficiencia presupuestal de 
100.9% (presupuesto ejercido/presupuesto modificado) alcanzado en el Primer Trimestre del 
2020 cifra que se considera adecuada por encontrarse dentro de los parámetros establecidos, 
incluido los productos financieros. 
 
Cabe señalar que el destino del recurso se desagrega por capítulo y subcapítulo del gasto 
conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, como se muestra en la tabla anterior, y que en los 
reportes del SRFT se detallan los momentos contables: Monto Aprobado, Monto Modificado, 

COG CAPITULO COG CONCEPTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
EJERCIDO/

MODIFICADO 

1100
Remuneraciones al personal de carácter 

permanente
   25,819,150.20      1,338,501.50      1,338,501.50 100%

1300 Remuneraciones adicionales y especiales                       -      24,329,253.49    24,329,253.49 100%

1400 Seguridad Social                       -        1,907,636.46      1,907,636.46 100%

1500 Otras prestaciones sociales y económicas                       -           151,082.36         151,082.36 100%

   25,819,150.20    27,726,473.81    27,726,473.81 100%

2400
Materiales y Artículos de Construcción y de 

Reparación
                      -             73,987.73           73,987.73 100%

2600 Combustibles, lubricantes y aditiv os                       -      12,384,292.23    12,384,292.23 100%

2900
Herramientas, Refacciones y accesorios 

menores
                      -             19,179.44           19,179.44 100%

                      -      12,477,459.40    12,477,459.40 100%

3100 Serv icios básicos                       -           478,720.00         478,720.00 100%

3300
Serv icios Profesionales, Científicos, Técnicos y 

Otros Serv icios
                      -      13,920,000.00    13,920,000.00 100%

3400
Serv icios financieros, bancarios y 

comerciales
                      -             15,368.00                       -   0%

3500
Serv icios de instalación, reparación, 

mantenimientos y conserv ación
     3,876,888.41      4,908,938.95      4,908,938.95 100%

     3,876,888.41    19,323,026.95    19,307,658.95 100%

5100 Mobiliario y Equipo de Administración                       -        7,474,652.56      7,474,652.56 100%

5200 Mobiliario y Equipo educacional Recreativ o                       -           174,582.32         174,582.32 100%

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       -           250,354.68         250,354.68 100%

5900 Activ os Intangibles                       -             37,410.00           37,410.00 100%

                      -        7,936,999.56      7,936,999.56 100%

Inversión Pública 6100 Obra pública en bienes de dominio publico    63,599,290.39    44,961,271.28    44,961,271.28 100%

   63,599,290.39    44,961,271.28    44,961,271.28 100%

9100 Amortización de la Deuda Publica      7,818,180.00      7,818,180.00      7,818,180.00 100%

9200 Intereses de la Deuda Publica      7,181,820.00      5,109,542.92      5,109,542.92 100%

   15,000,000.00    12,927,722.92    12,927,722.92 100%

 108,295,329.00  125,352,953.92  125,337,585.92 100%

*Incluye Productos Financieros FORTAMUN 2019

Total general

1000

Servicios 

Personales

Total Servicios Personales

Total Materiales y Suministros

2000

Materiales y 

suministros

5000

Total Servicios generales

6000

Total Inversión Publica

9000
Deuda Publica

Total Deuda Publica

Bienes Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles

3000

Servicios 

generales
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Monto Recaudado, Monto Comprometido, Monto Devengado, Monto Ejercido y Monto Pagado, 
conforme a los parámetros de armonización contable establecidos por el CONAC.  
 
Los conceptos de gasto que se muestran en el cuadro anterior son los que la LCF establece como 
conceptos autorizados para el FORTAMUN-DF, que en su artículo 37 establece que “se destinarán 
a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas 
residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes.” 
 
 

Gráfica 3. Destino de los Recursos FORTAMUN-DF 2019. 

 
  

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Municipio de Corregidora. 

    
En lo concerniente al pago de Servicios Personales, el 22% fue utilizado a este concepto, 
destinando pago de remuneración al personal de carácter permanente el 4.83%, 
remuneraciones adicionales y especiales con un 87.74%, seguridad social con 6.88% y para Otras 
prestaciones sociales y económicas se destinó 0.55% 
 
 
 
 
 
 

22%

10%

16%
6%

36%

10%
Servicios Personales

Materiales y suministros

Total servicios generales

Bienes, muebles e inmueble

Inversión pública

Deuda pública

Total. $125,337,585.92
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Gráfica 4. Gasto en servicios personales. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información otorgada por el Municipio de Corregidora. 
 

 
En lo referente al pago de Materiales y suministros, se destinó un porcentaje de 22%, de los cuales 
el 0.60% fue a Materiales y artículos de construcción y reparación, el porcentaje más alto en este 
rubro fue a Combustibles, lubricantes y aditivos con un 99% y Herramientas, refacciones y 
accesorios menores se destinó un 0.4% 
 

Gráfica 5. Gasto en materiales y suministros.

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Municipio de Corregidora. 
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En lo referente a Servicios Generales se destinó el 15% de los recursos del Fondo, de los cuales se 
utilizó el recurso para servicios básicos 20%; Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros el 
58%;  para Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, 22%. 

 
Gráfica 6. Gasto en servicios generales. 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Municipio de Corregidora. 

 
En cuanto al Capítulo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, del COG 5000 el gasto ejercido fue 
de $7,936,  999.56 (Siete millones novecientos treinta y seis mil novecientos noventa y nueve 
pesos 56/100 M.N) en 94% de Mobiliario y equipo de administración, 2% Mobiliario y equipo 
educacional recreativo, 3% Maquinaria, otros equipos y herramientas y 1% en Activos intangibles.  
 

Gráfica 7. Gasto en Bienes Muebles e Inmuebles Intangibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Elaboración propia con información proporcionada por el Municipio de Corregidora. 
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Referente al COG 6000 Inversión Pública, para el concepto de obra pública de bienes de dominio 
público se ejerció la cantidad de $44, 961,271.28 (Cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta 
y un mil doscientos setenta y un pesos 28/100 MN). 
 
        Gráfica 8  . Gasto en Inversión Pública              

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Municipio. 

 

 
Cabe señalar que conforme al artículo 37 de la LCF, mismo que establece que los recursos del 
Fondo se deben priorizar, entre otros, al cumplimiento de las obligaciones financieras, 
aproximadamente 10.31% del total de recursos ejercidos de destinaron para saneamiento 
financiero, a través de amortización de la deuda contratada con instituciones de crédito 59%, y el 
pago de intereses derivados de la misma 41%, como se aprecia en la gráfica siguiente. 
 

Gráfica 9. Aplicación de Recursos en Deuda Pública.

 

Fuente: Reporte del SRFT, Nivel Ejercicio del Gasto, 4to Trimestre y Cuenta Pública.  

$63,599,290.39 
APROBADO

$44,961,271.28 
MODIFICADO
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El saldo de la deuda pública al cierre del ejercicio 2019, se proyecta por la cantidad de $52,121,220 
(cincuenta y dos millones ciento veintiún mil doscientos veinte 00/100 M.N). Durante el ejercicio 
fiscal 2019 se contempló un presupuesto por un monto total de $15,000,000 (quince millones de 
pesos 00/100 MN.) destinado al pago de la deuda pública, misma que se desglosa a continuación: 
(Gaceta Municipal la Pirámide, 31 dic. 2018. Pág.8 ) 
 

 
Cuadro 13. Deuda Pública 

CONCEPTO MONTO 

CAPITAL $7,818,180 

INTERESES $7,181,820 

TOTAL $15,000,000 
                   Fuente: Gaceta Municipal la Pirámide, 31 diciembre 2018. 
 

 
Dentro de la política de gasto, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro 
para el ejercicio fiscal 2019, continúa con las estrategias previstas en el ejercicio fiscal pasado, 
privilegiando la continuidad de acciones responsables y transparentes para hacer frente al 
contexto económico actual, mediante una reducción del Gasto Programable respecto al 
presupuesto del año anterior, sustentada en la revisión de la dinámica del gasto público, con el 
objetivo de financiar las prioridades de la presente administración sin recurrir a mayor 
endeudamiento, ni a modificaciones al marco fiscal con fines recaudatorios. 
 
 
En ese sentido, el Municipio tuvo un presupuesto aprobado para Intereses de la Deuda con 
Instituciones de Crédito por $7,181,820 (Siete millones ciento ochenta y un mil ochocientos veinte 
pesos 00/100 MN) de los cuales el presupuesto autorizado fue de $5,109,542.92,(Cinco millones 
ciento nueve mil quinientos cuarenta y dos pesos 92/100 MN.).Como se muestra en la Gaceta 
citada y en la tabla anterior el monto aprobado para capital es de  $7,818,180  contra lo autorizado 
del mismo importe, haciendo un total del presupuesto pagado de  $12,927,722.92  (Doce millones 
novecientos veintisiete mil setecientos veintidós pesos 92/100 M.N). 
 
El objetivo de la Política de Gasto Público del Municipio consiste en: 

1. Canalizar los recursos presupuestarios 
2. Inducir la demanda interna 
3. Redistribuir el ingreso 
4. Propiciar niveles de Desarrollo Sectoriales y regionales, y  
5. Vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de 

contribuir al logro de los objetivos nacionales 
 
 
En conclusión, las aportaciones FORTAMUN-DF se destinaron a los siguientes capítulos: Servicios 
personales, Materiales y suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles, inmuebles e 
intangibles, Inversión pública y Deuda pública. 
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Cuadro 14. Aplicación de los Recursos FORTAMUN 2019.Corte 31 diciembre 2019 

Fuente: Información proporcionada por el Municipio de Corregidora. 
 

 

DESTINO DE LAS APORTACIONES    MONTO PAGADO 
Sueldo base al personal permanente   
Prima vacacional dominical 
Aportaciones de seguridad pública 
Prestaciones contractuales 
Otras prestaciones sociales y económicas 
Material eléctrico y electrónico 
Combustibles, lubricantes y aditivos 
Refacciones y accesorios menores de equipo 
de cómputo y tecnologías de la información 
Refacciones y accesorios menores otros 
bienes muebles 
Consumo de alumbrado público 
Servicios profesionales, científicos y 
técnicos integrales 
Mantenimiento y conservación de inmuebles 
para la prestación de servicios públicos 
Instalación, reparación y mantenimiento 
de equipo de cómputo y tecnologías de la  
información 
Equipo de cómputo y de tecnología de la 
Información 
Equipo y aparatos audiovisuales 
Cámaras fotográficas y de videos 
Equipo de comunicación y telecomunicación 
Software 
División de terrenos y construcción de obras de urbanización 
Amortización de la deuda interna con instituciones 
de crédito 
Intereses de la deuda interna con instituciones de 
crédito 
TOTAL 

1,338,501.40 
24,329,253.49 
1,907,636.46 
16,100.00 
134,982.36 
73,987.73 
12,384,292.23 
8,205.84 
 
10,973.60 
 
356,983.00 
13,920,000.00 
 
940,137.08 
 
331,293.76 
 
 
547,213.76 
 
66,340.40 
108,241.92 
35,540.08 
37,410.00 
39,568.552.17 
7,818,180.00 
 
5,109,542.92 
 
109,043,338.42 

  
  
  
  
  



ceprodamsc@gmail.com 

 

41 

 
Sin embargo, como podemos observar en la siguiente tabla el destino de los recursos de 
FORTAMUN: 
 

Cuadro 15. Presupuesto ejercido FORTAMUN- DF 2019 

TRIMESTRE Cantidad Avance Presupuestal 

1er TRIMESTRE 2019 $11,287,161.75 9% 

2do TRIMESTRE 2019 $46,165,445.13 37.17% 

3er TRIMESTRE 2019 $63,096,663.70 50.80% 

4to TRIMESTRE 2019 $109,043,338.42 87.72% 

1er TRIMESTRE 2020 $125,337,585.92 100.92% 
Fuente: Elaboración propia con información 

 Proporcionada por el Municipio 
*Calculo por el monto del presupuesto asignado $124,191,022.00 

 

Como se aprecia en el cuadro señalado, el comportamiento del ejercicio presupuestal registró un 
crecimiento atípico; ya que al cierre del ejercicio 2019 se ejerció un 87.7% y al 1er Trimestre del 
2020 se obtuvo una eficiencia presupuestal de 100.9% lo que se apega a la normatividad 
establecida. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información:  
 
Información proporcionada por el Municipio de Corregidora 
Relación de avances presupuestarios del Municipio de Corregidora, Querétaro. 
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4.- ¿Cuáles son otras fuentes de financiamiento con las cuales se atienden las necesidades en la 
prestación de los servicios a los cuales los recursos del Fondo contribuyen? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Existen otras fuentes de financiamiento para atender las necesidades en las que el Fondo 
contribuye en lo que corresponde al orden federal, un recurso aprobado FORTASEG 
$9,906,570.00 (Nueve millones novecientos seis mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.) 
provenientes de FORTASEG para la profesionalización e insumos en temas de seguridad. 
 
Fuentes de Información: 
 
Convenio Específico de Adhesión y la Suscripción del Anexo Técnico Respectivo. 
 

 
 

 

5.- ¿Cuenta el Fondo con indicadores estratégicos para medir los resultados? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Derivado de la investigación de gabinete, el Despacho determinó la existencia de indicadores 

estratégicos  para medir los procesos del Fondo, por una parte, los contenidos en la MIR Federal 

del FORTAMUN-DF, en lo relativo al nivel de Actividad y Componentes; siendo por otra parte, 

concurrentes en el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SED), aunque no son 

específicos para evaluar los procesos internos del Fondo, pero son complementarios los que se 

tiene en el SED derivados del PbR. 

Por ello, se hace necesario, fortalecer la capacitación y actualización en este gran tema de 

Indicadores, Evaluación del Desempeño y Metodología del Marco Lógico, a los funcionarios y 

servidores municipales encargados de la gestión y ejecución de los recursos del propio Fondo.  

Es importante mencionar que de conformidad con el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), las Entidades Federativas, y por conducto de éstas, los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, deben informar a la SHCP, sobre 
el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos Federales que les son transferidos. 
 
Con base en dicho ordenamiento, así como, en lo establecido en los artículos 68, 71, 72 y 80 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y 48 de la LCF, el 25 de abril de 2013 se 
publicaron en el DOF los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a 
las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33”, en donde se establecen los criterios y 
procedimientos con base en los cuales se debe informar, entre otros aspectos, sobre los resultados 
de los indicadores federales establecidos en las MIR de los Fondos y Programas Federales. 
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Derivado de lo anterior, la SHCP implementó, a partir del 2018 el Módulo de Seguridad de 
Soluciones de Negocios (MSSN), que es una plataforma tecnológica mediante la cual, las Entidades 
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales deben reportar, de forma trimestral el 
ejercicio, destino y resultados de los indicadores a la SHCP, a través de los componentes del 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).  
 
 

Cuadro16. Componentes del SRFT. 

Concepto Componente 

Ejercicio (información financiera y 
presupuestal). 

Ejercicio del Gasto 

Destino (aplicación de recursos en 
proyectos y programas de inversión). 

Destino del gasto 

Resultados (desempeño de los fondos 
y programas con base en indicadores 
estratégicos y de gestión). 

Indicadores 

Evaluaciones (evaluación del 
desempeño de fondos y programas). 

Evaluaciones 

                               Fuente: Guía de Criterios para reportar en el SRFT, SHCP.  
 

Aunado a ello, las Matrices de Indicadores Federales (MIR), son establecidas por las Dependencias 
Coordinadoras de los Fondos de Aportaciones, con la participación de las Entidades Federativas y 
Municipios (para el caso del FORTAMUN-DF la Dependencia coordinadora es la SHCP) además, las 
MIR federales, según la normatividad deben ser revisadas y, en su caso, actualizadas de forma 
anual. Para el ejercicio fiscal 2019, la SHCP emitió el documento con fecha de abril, el cual da a 
conocer las MIR vigentes para el ejercicio fiscal correspondiente, e identificaron los siguientes 
elementos que la integran. 
 
 
El  artículo 85 de la LFPRH, refiere a la transparencia e información sobre el ejercicio del gasto 
federalizado. En él se dispone que los recursos deberán ser evaluados con base en indicadores 
estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes a la institución ejecutora de los 
recursos, los cuales se reportan conforme a los Lineamientos antes mencionados, en el 
componente Indicadores del SRFT (ver cuadro anterior).  
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Cuadro 17 . INDICADORES DE FORTAMUN-DF 2019 

Nombre del 
Programa 
presupuest
ario 

Nombre del 
Indicador 

Definición indicador Método de cálculo Nivel del 
indicador 

Tipo 

FORTAMUN-
DF 

Índice en el 
ejercicio de 
recurso 

Mide el porcentaje del gasto ejercido 
acumulado al periodo que se reportó, 
respecto al monto anual aprobado de 
FORTAMUN-DF. El monto ejercido del 
FOSTAMUN-DF por el municipio es acumulado 
al periodo que se reporta 

Gasto ejercido de FORTAMUN-DF por el 
municipio o demarcación territorial/ 
monto anual aprobado de FORTAMUN-
DF *100 

Actividad Gestión 

FORTAMUN-
DF 

Índice de 
aplicación 
prioritaria de 
recursos 

Mide la aplicación prioritaria de recurso del 
fondo conforme a lo dispuesto en la LCF y de 
acuerdo con el gasto que representa mayores 
beneficios para la población basándose en la 
expectativa de registrar un incremento en el 
gasto para los destinos prioritarios 
establecidos en la LCF y requerimientos 
relevantes identificados por los municipios. El 
gasto ejercido en obligaciones financieras 
incluye servicio de la deuda (amortización más 
intereses), gasto devengado no pagado, 
corriente o de capital y servicios personales de 
áreas prioritarias en los sectores de 
educación, salud y seguridad pública: 
maestros, médicos, paramédicos, enfermeras 
y policías (se refiere a los sueldo pagados) Los 
montos correspondientes a las dos variables 
son acumulados al periodo que se reporta 

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 

Fin  Estratégico 

FORTAMUN-
DF 

Índice de 
dependencia 
financiera 

Mide la evolución de la dependencia 
financiera municipal o de la demarcación 
territorial, expresada como la importancia 
relativa del FORTAMUN DF cuenta al 
municipio o demarcación territorial, por cada 
peso por concepto de ingresos por 
recaudación. Permite establecer si a  pesar de 
contar con fuentes seguras de origen federal, 
el municipio implanta una política 
recaudatoria activa para complementar sus 
ingresos disponibles y expandir el gasto 
público para beneficio de sus habitantes. Para 
una mayor comprensión de las variables se 
informa que los ingresos propios incluyen: 
impuesto por predial, nómina y otros 
impuestos, así como otros ingresos como 
derecho, productos y aprovechamientos. Se 
aclara que los montos correspondientes a las 
dos variables son acumulados al periodo que 
se reporta. 

Recursos ministrados del FORTAMUN DF 
al municipio o demarcaciones 
territoriales/ ingresos propios registrados 
por el municipio o demarcaciones 
territoriales del DF 

Propósito Estratégico 

FORTAMUN-
DF 

Porcentaje de 
avance en las 
metas 

Mide el avance promedio en la ejecución física 
de los programas, obras o acciones que se 
realizan con recursos FORTAMUN DF. Dónde: 
¡=número de programas, obras o acciones. Los 
porcentajes correspondientes a las dos 
variables son acumulados al periodo que se 
reporta 

Promedio de avance en las metas 
porcentuales de ¡/ promedio de las metas 
programadas porcentuales de ¡ *100 

Componente Estratégico 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Municipio. Informe sobre la Situación Económica, las finanzas públicas y la 
Deuda Pública. Periodo: Cuarto Trimestre 2019. 
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Estos indicadores tienen como objetivo brindar seguimiento a la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, y al ejercicio del recurso asignado a los programas 
presupuestarios del PMD. Adicionalmente, los resultados retroalimentan el proceso en la toma de 
decisiones, con respecto al diseño de programas, medición del desempeño e impacto y la 
detección de áreas susceptibles de mejora, como la asignación y reasignación del gasto, y ajustes 
en la operatividad de los programas y fondos como lo es FORTAMUN-DF 2019.  
 

 
En conclusión, es posible afirmar que existen indicadores estratégicos tanto a nivel federal (MIR), 
como a nivel municipal que permitan evaluar los resultados obtenidos y relacionados con el Fondo, 
de manera que resulta posible una retroalimentación en la toma de decisiones y diseño de los 
programas para una mejora constante en el ejercicio del gasto, sin embargo, vale la pena 
mencionar que no existen indicadores municipales específicos para el Fondo, que permitan de una 
manera más clara el seguimiento y evaluación de sus objetivos.  
 
De forma correlacionada y complementaria, el Municipio de Corregidora integra en su Plan Municipal 

de Desarrollo, 2018 -2021, los siguientes indicadores de evaluación, relativos a la seguridad pública, 

rubro al que se destina una parte de los recursos del Fondo, mismos que se exponen a continuación:  

Cuadro 18.  Indicadores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

Eje Estrategia Descripción Indicador Frecuencia 
Unidad de 

medida 

1. 
Atención 
Eficaz. 

1.2. Desarrollo 
Humano y 
Social. 

Fortalecer la unidad de respuesta 
a violencia doméstica en la 
Secretaría de Seguridad. 

Sumatoria trimestral de ciudadanos atendidos 
en materia de violencia doméstica en la 
Unidad Especializada de Atención a Víctimas 
del Delito. 

Trimestral Ciudadanos 

2. 
Espacios 
y 
Colonias 
Dignas y 
Seguras. 

2.1. Prevención 
y Participación 
Social 
transversal. 

Prevención y participación social 
transversal. 

Porcentaje de colonias intervenidas con 
prevención transversal respecto del total de 
colonias objetivo. 

Trimestral Colonias 

Reducción del delito a través de 
programas de prevención. 

Variación porcentual de delitos acontecidos 
en el territorio municipal mismo mes año 
actual respecto mismo mes año anterior. 

Mensual Delitos 

Seguridad pública fortalecida. 
Policías operativos de seguridad pública por 
cada mil habitantes (SINDES). 

Anual Policías 

Diagnostico situacional del 
estado de seguridad de espacios 
en colonias y comunidades. 

Porcentaje de colonias diagnosticadas sobre el 
estado de seguridad de espacios respecto al 
total de colonias en el Municipio. 

Trimestral Colonias 

Diseño y acciones de prevención 
transversales en espacios de 
colonias y comunidades. 

Porcentaje de colonias atendidas con acciones 
de prevención respecto del total de colonias 
detectadas con índices delictivos en el 
municipio. 

Trimestral Colonias 

Fortalecimiento institucional del 
equipamiento y de instalaciones 
de seguridad pública municipal. 

Monto de inversión destinado al 
fortalecimiento de la Seguridad Pública 
Municipal. 

Trimestral Pesos 

Incentivar y promover la 
profesionalización policial. 

Porcentaje de inversión destinado a promover 
la profesionalización policial respecto del total 
del presupuesto destinado a SSPyTM. 

Trimestral Pesos 

Incentivar y promover la 
profesionalización policial. 

Sumatoria anual de incentivos de vivienda 
otorgados a oficiales de policía. 

Anual Incentivos 

Fuente: Plantilla de Indicadores de Desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Diciembre de 2019,  
Secretaría de Tesorería y Finanzas, Municipio de Corregidora. 
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Adicionalmente, el Municipio cuenta con otros indicadores de gestión y del desempeño, mismos que 

reporta al Sistema de Indicadores del Desempeño Municipal, (SINDES) relacionados con el destino del 

gasto del Fondo FORTAMUN, como son aquellos referidos a la Seguridad Pública, que suman 23, entre 

los que destacan los siguientes:  

 
Cuadro 19. Indicadores SINDES en Materia de Seguridad Pública, Municipio de Corregidora. 

Indicador Frecuencia 

Total de detenidos.  
 
 
 

Semestral 

Detenidos por faltas administrativas. 

Total de quejas contra el órgano de Seguridad Pública / Tránsito. 

Número de solicitudes de Servicio C4.  

Total de Homicidios Dolosos Cometidos. 

Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Violencia Familiar y Disputa 
Vecinal. 

Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Acoso Físico. 

Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Acoso Sexual. 

Número de Personas Muertas Ocasionadas por Conflictos de Violencia. 
Fuente: Sistema de Indicadores del Desempeño (SINDES, 2º.semestre, 2019). 
 

Por lo anterior, puede concluirse que el Municipio de Corregidora cuenta con indicadores 
estratégicos que se relacionan con el objetivo del FORTAMUN, enriqueciendo así las vertientes de 
valoración, tanto estratégicas como de gestión e impacto en la población del municipio. 

 
 
 
 
Fuentes de información: 
 
Matriz de Indicadores para Resultados del Ramo 4 Gobernación: 
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2019/tomoIII 
SINDES, Reporte de Resultados, 2º. Semestre 2019, ICMA-ML: wwwicmaml.org 
 
Informe Anual de Resultados 2019: https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-
2021/Portal_Fiscal/V/Informe_Anual_2019_vfinal_01(28-03-2020)_STF_DF_7293_2020.pdf 
 
Indicadores de Interés Público: https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-
2021/Portal_Fiscal/V/FraccionIV__Indicadores_de_Gestion_(2ndo%20Trimestre%202019)_10-07-
2019_Meta_Avance.pdf 
 
LGCG: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf 
 
LFPRH: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf 
 
LCF: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 
 
MIR FORTAMUN-DF: SHyCP 2019 

 

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2019/tomoIII
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-2021/Portal_Fiscal/V/Informe_Anual_2019_vfinal_01(28-03-2020)_STF_DF_7293_2020.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-2021/Portal_Fiscal/V/Informe_Anual_2019_vfinal_01(28-03-2020)_STF_DF_7293_2020.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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5.3.2. Operación 
 

6.- Describa el o los procesos generales en la asignación y gestión del Fondo, así como, las áreas 
responsables involucradas en cada etapa del proceso. 
 
a) Los procesos identificados se encuentran descritos en manuales administrativos. 
b) Son conocidos por los servidores públicos encargados de la gestión u operación del fondo. 
c) Son adecuados. 
d) Existe una adecuada coordinación entre las áreas, unidades o dependencias que intervienen. 

Nivel Criterios 

1 Los procesos están documentados 

2 Los procesos están documentados y se encuentran desagregados en dos 
categorías. 

3 Los procesos están documentas dos y se encuentran desagregados en tres 
categorías. 

4 Los procesos están documentados y se encuentran desagregados en cuatro 
categorías. 

 
Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4. 
 
El Municipio cuenta con documentos soportes donde los procesos se encuentran documentados 
y desagregados. Es la Secretaría de Tesorería y Finanzas la Dependencia que tiene a su cargo la 
recaudación, erogación y fiscalización de los recursos públicos del Municipio, la administración 
financiera y tributaria de la hacienda pública municipal, la evaluación del desempeño, y el 
despacho de los asuntos que expresamente encomienden las demás Leyes, Reglamentos, 
Decretos, Acuerdos y Circulares. En su sección segunda, de sus funciones y atribuciones, especifica 
que es competente para: “Ejercer las atribuciones en materia tributaria, derivadas de los convenios 
celebrados con el Gobierno Federal, del Estado y con otros Municipios, determinando 
expresamente que cuenta con facultades para administrar, comprobar, determinar y cobrar 
ingresos federales, las cuales podrá ejercer total o parcialmente, según se le confiera en los 
convenios respectivos.”  
 
La Secretaría de Tesorería y Finanzas, en el ejercicio de sus atribuciones, emitió el documento 
técnico-normativo denominado “Manual para la administración del Gasto Público del Municipio 
de Corregidora, Querétaro”, el cual contiene las normas y lineamientos basados en criterios de 
racionalidad, austeridad, y disciplina presupuestal que rigen la gestión del gasto y que deben de 
observar sus ejecutores en las Dependencias de la Administración Pública Municipal de 
Corregidora, que conforman la estructura programática y operacional, así como, los requisitos 
fiscales y administrativos que deberá contener la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto.  
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En el documento mencionado se determina en el apartado 1.2.4. que el ejercicio de los recursos 
asignados a las Dependencias, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios contenidos en el presupuesto de egresos, se rige por los principios de: 
 

1. Anualidad: el ejercicio del PEF se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. 
2. Disponibilidad Presupuestaria: Para efectuar cualquier erogación con cargo al Presupuesto 

de Egresos, las Dependencias deberán contar con saldo disponible en la correspondiente 
partida de gasto. 

3. No Retroactividad: Al contraer compromisos de pago, las Dependencias deberán observar 
que estos no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban, salvo el caso 
de servicios personales; y  

4. Asignación, Ejecución y Pago: Compete a las dependencias ejecutoras de los programas 
presupuestarios, el respetar y dar cumplimiento al destino de los recursos ya sea federales, 
estatales y/o municipales, por tanto, le corresponde a la Secretaría, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 18 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Municipio de Corregidora Qro., así como lo dispuesto en el presupuesto de egresos, otorgar 
la suficiencia presupuestaria y efectuar el pago de los compromisos financieros, previa 
autorización de la orden de pago generada por las dependencias ejecutoras. 

 
1.2.5. En el ejercicio de presupuesto serán los titulares de las Dependencias los directamente 
responsables de que se cumplan las disposiciones legales aplicables en materia de gasto público y 
que deben apegarse a lo siguiente: 
 

1. Las Dependencias deben de conocer el presupuesto y los calendarios para el ejercicio del 
gasto, partidas, cuentas y subcuentas para la operación, llevando un estricto control de 
las disponibilidades presupuestarias; 

2. Dar cumplimiento a los principios de racionalidad, austeridad, legalidad, honradez, 
transparencia, eficacia, eficiencia y disciplina presupuestaria; 

3. Ejercer el presupuesto con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas presupuestales 
del COG. 

 
 
A partir del análisis documental, se identificaron manuales administrativos por cada una de las 
Dependencias en la Administración Municipal, en los que, entre otras cosas, se especifican los 
procedimientos de asignación y gestión del Fondo, partiendo de la elaboración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, la ampliación o reducción del mismo, las conciliaciones bancarias de 
Fondos Federales, la elaboración de proyectos de obra pública, los trámites de órdenes de pago, 
el control del avance financiero de las obras, el seguimiento de obras con recursos federales, el 
avance físico y financiero de las obras públicas y por último, la elaboración de los reportes 
trimestrales y el reporte en el SRFT.  
 
Estos procedimientos se llevan a cabo por distintas áreas responsables, las cuales deben estar en 
constante comunicación y coordinación, además dan pie a otros procesos que indirectamente se 
relacionan con la gestión del Fondo.  
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A continuación, se enlistan los procedimientos de la Dirección de Egresos para un mejor control 
de la asignación y gestión del Fondo:  
 
             1. Conciliación de Cuentas Bancarias del Municipio 

Objetivo: Asegurar que todos los movimientos bancarios estén registrados en la 
contabilidad del Municipio de Corregidora, emitiendo Estados Financieros que contenga 
información veraz. 
 
2.-Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
Objetivo: Contar con un “Proyecto de Presupuesto de Egresos” para el Municipio de 
Corregidora que cumpla con la normatividad y otorgue certeza y transparencia del destino 
de los recursos presupuestados. 
 
3.- Transferencia presupuestal 
Objetivo: Realizar aumentos y disminuciones al presupuesto autorizado, cumpliendo con 
la normatividad aplicable. 
 
4.- Ampliación y Reducción Presupuestal 
Objetivo: Realizar ampliaciones y reducciones al techo presupuestal que cuenta con el 
soporte normativo y documental adecuado. 
 
5.  Trámites de órdenes de pago y comprobación del gasto. 
Objetivo: Mantener actualizados los registros que consignan la información referente a 
cuentas contables auxiliares y de registros necesarios para la debida comprobación de los 
egresos. 
 
6.  Arqueo a Fondos Fijos 
Objetivo: Comprobar si el saldo contabilizado en la cuenta corresponde con lo que se 
encuentra físicamente en caja, así como, saber si los controles internos se están llevando 
adecuadamente. 
 
7. Integración ,emisión de la cuenta pública anual y avance de Gestión Financiera 
Objetivo: Rendir la cuenta pública al Congreso, asumiendo la responsabilidad de la 
información financiera contenida en los estados. 
 
8. Integración y emisión de los Estados Financieros 
Objetivo: Emitir información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones más 
convenientes. 
 
 
9. Elaboración y Publicación de los reportes trimestrales de acuerdo a la LGCG 
Objetivo: Cumplir con las leyes y Normatividad aplicable, para contribuir a la transparencia 
del Municipio de Corregidora. 
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10. Cumplimiento a las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero 

Objetivo: Cumplir con las leyes y normas aplicables, y lo establecido en el contrato 
correspondiente. 
 

11. Control del Avance Financiero de las Obras Federales, Estatales y Municipales. 
Objetivo: Conciliar el Avance Físico y Financiero de las Obras Federales, Estatales y 
Municipales. 
 

12. Revisión de órdenes de pago de la Obra Pública 
Objetivo: Corroborar la conformidad normativa de las Órdenes de pago entregadas por 
las Dependencias Ejecutoras de Obra Pública  
 

13. Procedimientos para pago de estimaciones ordinarias y finiquito 
Objetivo: Las órdenes de Pago se recibirán siempre y cuando las mismas se encuentren 
debidamente requisitadas y se entreguen a ventanilla de la Secretaría de Tesorería y 
Finanzas conforme al calendario autorizado y establecido para el ejercicio fiscal 
correspondiente.  
 

14. Conciliaciones bancarias de fondos estatales y federales 
Objetivo: Dar certezas a los ingresos pagos señalados dentro del Estado de Cuentas 
Bancarios. 
 

15. Reportes del Sistema de Formato único en el Portal Aplicativo de la SHCP 
Objetivo: Dar cumplimiento a la presentación de Informes Trimestrales sobre Proyectos 
y Programas de inversión en el Sistema de Formato Único dentro del portal aplicativo 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de las aportaciones federales, convenios 
de coordinación y subsidios que recibe la Entidad Federativa.  

 
La  Normatividad y Documentos externos que dan soporte a los procedimientos de la 
Dirección de Egresos de la Secretaría de Tesorería y Finanzas son los siguientes: 

 
En ese sentido el Municipio cuenta también con Manuales para las diferentes Direcciones y 
Departamentos que intervienen en la operación del Fondo, como se puede observar en lo 
siguiente: 
 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Administración: 
Dependencia Subordinada: Dirección de Adjudicación de Bienes y Servicios 
 

Procedimiento: Adjudicación Directa por monto o servicios 
Objetivo: Asignar bienes y servicios destinados a cubrir las necesidades propias de las 
diferentes Dependencias del Municipio a través de una petición o requisición, de acuerdo 
con los montos establecidos en el decreto de presupuestos de egresos, asegurando las 
mejores condiciones de precio calidad y oportunidad.   
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Procedimiento: Verificación de Cumplimiento y Trámite de pago a Proveedores 
Objetivo: Gestionar el pago a los proveedores adjudicados, previa confirmación de la entrega 
de los bienes o de la prestación del servicio, a través de la evidencia documental generada 
por la Dependencia solicitante y presentada por el proveedor para la confirmación del 
expediente.  
 
Procedimiento: Adjudicación de Bienes o Servicios en su modalidad de Invitación 
Restringida a cuando menos tres personas, o Adjudicación Directa por excepción 
Objetivo: Lograr la asignación de bienes y servicios destinados a cubrir las necesidades 
propias de las diferentes Dependencias del Municipio, a través de una petición o requisición, 
en la modalidad de adjudicación que corresponda de acuerdo con los montos establecidos 
en el Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal que 
corresponda, asegurando las mejores condiciones de precio, oportunidad y calidad.  
 
  

Dependencia Subordinada: Dirección de Recursos Humanos 
 
Procedimiento: Nómina 
Objetivo: Analizar y calcular oportunamente los pagos semanales, quincenales y 
extraordinarias de los servidores públicos, específicamente los conceptos, motivos y 
argumentos bajo los cuales se autorizarán para determinar la remuneración de las nóminas 
correspondientes.  
 
Procedimiento: Administración de Personal 
Objetivo: Tener de manera organizada las principales funciones de los puestos de la 
Dependencia, su descripción y su organización, a fin de que los colaboradores realicen sus 
actividades de manera objetiva y responsable, y así alcanzar los fines de la administración, 
en la forma más económica eficiente y con mayor grado de desenvolvimiento de la 
personalidad individual.   

 
 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
Dependencia Subordinada: Dirección de Ejecución de Obras 
Departamento de Proyectos de Obra 
 

Procedimiento: Elaboración de Proyectos de Obra Pública 
Objetivo: Proponer la solución a la necesidad de Obra Pública presentada. Elaborar los 
proyectos de la Obra Pública autorizada con el propósito de generar los planos y generadores 
requeridos para la ejecución de la misma.  
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Departamento de Expedientes Técnicos y Precios Unitarios 
 

Procedimiento: Elaboración de Presupuesto de Base de Obra Pública 
Objetivo: Conocer el monto de los trabajos de las obras proyectadas, para la asignación 
presupuestal correspondiente.  
 

Departamento de Obras Públicas 
 

Procedimiento: Autorización de Obras Públicas 
Objetivo: Contar con las aprobaciones suficientes por los órganos competentes para dar 
inicio a los Procedimientos de Adjudicación y Contratación de Obras Públicas.  
 

Departamento de Control Presupuestal de Obra 
 

Procedimiento: Seguimiento de Obras con Recursos Federales 
Objetivo: Dar puntual seguimiento a los requisitos y trámites desde la aprobación de las 
obras públicas con recurso federal hasta su comprobación y cierre.  
 
Procedimiento: Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas Contratadas  
Objetivo: Elaborar y dar seguimiento a los avances físicos y financieros de las obras públicas 
contratadas en un periodo determinado, en coordinación con la Secretaría de Tesorería y 
Finanzas.   

 
Se observó en el análisis de los manuales  que las áreas responsables del Fondo se centran en la 
Secretaría de Tesorería y Finanzas, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Obras 
Públicas, las cuales se encuentran en constante coordinación para el seguimiento de las 
actividades y la correcta gestión de los recursos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información: 
 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Tesorería y Finanzas, Dirección de Egresos. Secretaría de 
Administración, Dirección de Recursos Humanos 2017. 
 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Administración. Secretaría de Administración, Dirección de 
Recursos Humanos 2017. 
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7.- ¿Existe coordinación entre las áreas responsables, Federales, Estatales y Municipales 
relacionadas con los procesos de aplicación de las aportaciones del Fondo? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
En efecto, considerando la investigación de gabinete, como cuestionarios aplicados a servidores 

municipales intervinientes, se determina que sí existe una adecuada coordinación entre las áreas 

responsables, tanto la SHCP Federal, como con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 

de Querétaro, no sólo en términos de la ministración oportuna de los recursos de forma mensual, 

sino en aspectos operativos, de monitoreo y evaluación del Fondo. 

En efecto, los tres órdenes de gobierno, (federal, estatal y municipal) muestran una coordinación 

adecuada, al implementar satisfactoriamente la Ley de Coordinación Fiscal, en lo relativo a los 

artículos 36, 37 y 38 que norman el FORTAMUN -DF, tanto el destino de sus recursos, su fórmula 

de distribución y demás supuestos, observando que la ministración se realiza en proporción 

directa al número de habitantes con que cuenta el Municipio. 

Asimismo, existen diversas reglas de colaboración y procedimientos para asegurar la adecuada 

coordinación entre las instancias de gobierno que intervienen en la gestión del Fondo, incidiendo 

así en su mayor eficacia y oportunidad. 

 
Existe también, por parte de la Secretaría de Tesorería y Finanzas, un procedimiento para la 

realización de los reportes al SFU en el Portal Aplicativo de la SHCP, en el que se menciona que el 

Jefe de Departamento de Contabilidad de Obra, captura el seguimiento a los proyectos de 

inversión y/o programas de inversión reportados en el trimestre, y define los importes según el 

momento contable que corresponda: Aprobado, Modificado, Ministrado (Recaudado), 

Comprometido, Devengado, Ejercido o Pagado; además debe de reportar la totalidad de los 

recursos de gasto federalizado ejercidos por Fondo, convenio o subsidio, con una desagregación a 

nivel de partida genérica, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto y define los importes 

según el momento contable correspondiente, también debe capturar las metas y los avances de 

los indicadores en las MIR que son concertadas por las Dependencias Coordinadoras de cada 

Fondo de Aportaciones Federales de las Entidades Federativas, así como, los métodos de cálculo 

de los indicadores del RAMO 33 y por último reportar el resultado de las evaluaciones realizadas a 

los programas, fondos o convenios que transfieren recursos federales.  
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La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, lo valida y se deberán solventar 

las posibles observaciones por parte de la SHCP, para finalmente descargar los reportes emitidos 

por el SFU y publicar en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 

Arteaga” y en el portal de transparencia del Municipio de Corregidora. Por último, el Director de 

Egresos envía oficio de notificación firmado por el Secretario de Tesorería y Finanzas a la Secretaría 

de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con el detalle de periódico 

que fue publicado el reporte y las ligas URL en que se encuentra. 

 

 

En ese sentido, existe una adecuada coordinación entre las áreas responsables, Federales, 

Estatales y Municipales para la aplicación de los recursos, desde el seguimiento de obras públicas 

con recurso federal, el avance financiero de estas obras hasta el reporte trimestral de indicadores, 

proyectos y ejercicio del gasto, teniendo en cuenta la retroalimentación entre las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información: 
 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Tesorería y Finanzas. Secretaría de Administración, Dirección de 
Recursos Humanos. 
 
Manual de Procedimiento de la Secretaría de  Obras Públicas. Secretaría de Administración, Dirección de Recursos 
Humanos.. 
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8.- ¿Cuenta el Municipio con mecanismos de planeación para la atención de necesidades 
identificadas en la entidad, relacionadas con los objetivos del Fondo? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El Municipio cuenta con mecanismos de planeación para la atención de necesidades relacionadas 
con el objetivo del Fondo, estos mecanismos abarcan desde la LCF en su Artículo 37, donde 
estipula que “las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN-DF, reciban los municipios 
a través de las Entidades y las Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se 
destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas 
con la seguridad pública de sus habitantes.  
 
El  “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los municipios del Estado de Querétaro 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2019”; publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 31 de enero de 2019, en el que existe un Calendario de Ministración 
de Recursos del FORTAMUN-DF 2019, que detalla la distribución por municipio y el importe que 
se recibirá de forma mensual, así como, el calendario de fechas de pago. En este Acuerdo se 
determina un monto total aprobado para el Municipio de Corregidora de $124,191,022.00  
(Ciento veinticuatro  millones ciento noventa y uno mil veintidós pesos 00/100 M.N.).  
 
El Manual para el ejercicio del gasto, también contribuye a la planeación para la atención de las 
necesidades, ya que determina las características generales de la programación:  
 

“I. Serán anuales con programación mensual. 
 
II. Las Dependencias deberán prever las necesidades de pago, de conformidad a la 
periodicidad del gasto para llevar a cabo el proceso de adquisición y contratación en tiempo 
y forma. 
 
III. Que los recursos públicos a comprometer presenten una estructura acorde a los ingresos 
públicos, aplicando las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría, cuidando en 
todo momento el Balance Presupuestario.” 

 
Así, como las áreas responsables de la calendarización de los recursos, donde estipula que será la 
Secretaría de Tesorería y Finanzas la responsable de calendarizar lo referente al Capítulo 9000 
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Deuda Pública, las partidas de consumo de alumbrado público, y los servicios financieros y 
bancarios.  
 
 
 
Los Manuales Administrativos del Municipio de Corregidora, se pueden tomar como  
mecanismos de planeación  en especial el Manual de Procedimientos de la Secretaría de 
Tesorería y Finanzas, en el que se detallan los procedimientos del Departamento de 
Presupuestos, específicamente, la elaboración del Proyecto de presupuesto de Egresos, la 
Transferencia Presupuestal y la Ampliación y Reducción Presupuestal, así como, los 
procedimientos de la Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño, como lo es la 
Identificación, Definición, Revisión y Evaluación de Instrumentos del Sistema de Evaluación del 
Desempeño y la Revisión y validación de los reportes de Indicadores. Estos procedimientos 
coadyuvan con la planeación en el sentido que a partir de los resultados de las evaluaciones y del 
avance en las metas de los indicadores es posible contribuir a la toma de decisiones para el 
ejercicio de los recursos del Fondo para el año fiscal siguiente.  
 
Aunado a lo anterior, y con el objetivo de atender las necesidades identificadas en la Entidad y 
enunciados en los diagnósticos presentados en el PMD, la UMSED de la Secretaría de Tesorería y 
Finanzas con un Programa Operativo Anual en el cual se presentan los objetivos institucionales, la 
denominación del área y el área responsable de generar, poseer, publicar y actualizar la 
información.  
 
En conclusión, el Municipio de Corregidora cuenta con mecanismos de planeación para la 
atención de necesidades identificadas en la Entidad, relacionadas con los objetivos del Fondo, 
estos abarcan la normatividad del Fondo, los Acuerdos para la ministración de los recursos al 
Estado de Querétaro y su distribución a los municipios. También cuenta con  el Manual para el 
Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Corregidora, Manuales de Procedimientos de la 
Administración Municipal y por último el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Tesorería 
y Finanzas.  
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información: 
 
Calendario de Ministración 2019 
 
Manual para la Administración del Gasto Público:  
Ley de Coordinación Fiscal 
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9.- ¿Es congruente la programación con la disponibilidad de recursos presupuestales para 
financiar las acciones de las aportaciones del Fondo? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), antes Sistema de Formato Único (SFU), es 
la aplicación informática, mediante la cual las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones 
del Distrito Federal reportan sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos 
federales transferidos mediante aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y 
reasignación. 
 
En ese sentido, al  informar sobre el desempeño de los recursos que se transfieren a las Entidades 
Federativas y Municipios, el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) establece la creación del sistema para remitir dichos informes, en el Art. 48 de 
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se establece que deberán generarse informes sobre el ejercicio 
y destino los Fondos de Aportaciones Federales, por lo cual a través del RFT damos cumplimiento 
a la presente normatividad. 
Los recursos federales transferidos por medio de Fondos de Aportaciones Federales, subsidios y 
convenios cuentan con objetivos específicos que se buscan alcanzar para impactar de manera 
positiva en la población. Esto es consistente con la visión de Gestión para Resultados, dado que 
resulta necesario identificar las prioridades de gobierno para medir sus resultados y determinar 
las acciones de mejora necesarias que permitan lograr mayor efectividad en la consecución de los 
objetivos. 
 
En el “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019, de los Recursos 
Correspondientes a los Ramos Generales 28: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 
y 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, se establece la 
calendarización para la transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF 2019 de las entidades 
federativas, a los Gobiernos Municipales. 
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Cuadro 20. Calendario y Montos de transferencia  

 

Mes Fecha Monto 

Enero 31 $10,349,252 

Febrero 28 $10,349,252 

Marzo 29 $10,349,252 

Abril 30 $10,349,252 

Mayo 31 $10,349,252 

Junio 28 $10,349,252 

Julio 31 $10,349,252 

Agosto 30 $10,349,252 

Septiembre 30 $10,349,252 

Octubre 31 $10,349,252 

Noviembre 29 $10,349,252 

Diciembre 13 $10,349,250 

Total  $124,191,022 
                                Fuente: Elaboración propia con información de la Sombra de Arteaga 2019 

 
El Municipio de Corregidora da cumplimiento a lo ordenado en el numeral 10 fracción 1 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que el cálculo 
del incremento de los servicios personales para el ejercicio fiscal 2019, se determinó con base al 
documento relativo a los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2019, contemplando el crecimiento real, más la inflación proyectada al cierre del ejercicio 
fiscal.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información: 
 
Presupuesto de Egresos  
Calendario de 
ministración:http://www.enlacemunicipaldequeretaro.gob.mx/Portals/0/Publicaciones/Anual/2018/Aport
aciones/FORTAMUN%202018.pdf 
 

 

http://www.enlacemunicipaldequeretaro.gob.mx/Portals/0/Publicaciones/Anual/2018/Aportaciones/FORTAMUN%202018.pdf
http://www.enlacemunicipaldequeretaro.gob.mx/Portals/0/Publicaciones/Anual/2018/Aportaciones/FORTAMUN%202018.pdf
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10.- ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las instancias municipales y estatales en las 
transferencias de los recursos del Fondo y qué estrategias han implementado los responsables 
del Fondo en los diferentes niveles? 
  
No procede valoración cuantitativa. 
 
Además, el artículo 37 de la LCF, establece que las aportaciones federales que con cargo al 
FORTAMUN-DF reciban los Municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, 
dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 
aprovechamiento 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 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.     
 
Tomando en cuenta el orden de prioridades que se estipula en la LCF, y el destino del recurso 
FORTAMUN-DF 2019, se observa que las aportaciones son utilizadas para los objetivos principales 
del Fondo, en primer lugar, el cumplimiento de las obligaciones financieras. 
 
Respecto a los cuestionarios contestados por los servidores públicos el 75%  señalaron los 
siguientes aspectos respecto a los retos que enfrentan el Municipio y las instancias Estatales y 
Federales en la transferencia de los recursos del Fondo: 
 

• La distribución correcta de los recursos a las acciones que contribuyan a la seguridad del 
municipio; 

• Que se cuenten con los recursos necesarios para cubrir las necesidades mayormente 
posibles del municipio en apego a los lineamientos; 

• Tener un conocimiento pleno de la normatividad y sus procesos y; 

• El mayor reto posible es asignar correctamente los recursos según los lineamientos del 
fondo. 

 
De acuerdo con información recabada al interior del Municipio, éste ha diseñado y operado 
estrategias, a fin de que el ejercicio y aplicación de los recursos asignados al FORTAMUN – DF, sea 
oportuno, eficiente y se encuentre dirigido a los destinos establecidos en la LCF, lo cual ha 
redundado en óptimos resultados alcanzados.  
Ello, aunado a las estrategias de mayor coordinación, cooperación y comunicación de los niveles 
federal y estatal, ha redundado en dichos resultados, que han ido mejorando respecto de ejercicios 
anteriores.   
 

 
Fuentes de Información: 
 Informe Anual. Sistema de Evaluación de Desempeño 2019 
Plan Municipal de Desarrollo 
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11.- ¿Se cuenta con mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de las aportaciones? 
 
a) Son conocidos por los servidores públicos encargados de la gestión u operación del fondo. 
b) Los mecanismos implementados permiten generar información oportuna. 
c) Se encuentran sistematizados. 
d) La calidad de la información permite dar el seguimiento oportuno. 
 
 

Nivel Criterios 

1 Los mecanismos implementados son conocidos por los servidores públicos 
encargados de la gestión u operación del fondo. 

2 Los mecanismos implementados son conocidos por los servidores públicos 
encargados de la gestión u operación del fondo y permiten generar información 
oportuna.  

3 Los mecanismos implementados cuentan con tres de las categorías descritas en 
la pregunta. 

4 Los mecanismos implementados cuentan con cuatro de las categorías descritas 
en la pregunta. 

 
Respuesta Binaria: Sí / No, Nivel 4.  
 
La Administración Municipal cuenta con procedimientos para la realización de los reportes 
trimestrales de acuerdo con la LGCG, para el control del avance financiero de las obras, para la 
realización de los reportes en el SRFT, el seguimiento de las acciones correctivas y de mejora que 
pudieran surgir de las evaluaciones y auditorías realizadas, los cuales serán descritos brevemente 
a continuación. 
 
Procedimientos de Seguimiento 
 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Tesorería y Finanzas: 
Dependencia Subordinada: Dirección de Egresos 
Departamento de Contabilidad General  
 

Procedimiento: Elaboración y Publicación de Reportes Trimestrales de acuerdo con la 
LGCG 
Objetivo: Cumplir con las leyes y normatividad aplicable, para contribuir a la transparencia 
del Municipio de Corregidora.  
 
El Jefe de Departamento de Contabilidad General solicita la información necesaria de 
acuerdo con los criterios emitidos por el CONAC, esta información es turnada al Analista de 
Contabilidad General para elaborar el reporte en el Sistema de Información Municipal de 
Corregidora (SIMMC). Una vez validado, el Jefe de Departamento emite un oficio a la 
Dirección de Fiscalización para solicitar su publicación.  
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Departamento de Contabilidad de Obra Pública 
 

Procedimiento: Control de Avance Financiero de las Obras Federales, Estatales y 
Municipales 
Objetivo: Conciliar el avance físico y financiero de las obras federales, estatales y 
municipales.  
 
El Analista de Contabilidad de Obra deberá ingresar al SIMMC y emitir el Reporte de 
Presupuesto por entidad con los rangos de fechas y cuentas contables. Genera el “Auxiliar 
contable” de la cuenta bancaria de cada fondo y cotejará ambos reportes para registrar los 
datos en el formato FM-732-02 “Avance Físico- Financiero de Obra”.  
 
El Departamento de Contabilidad de Obra junto con el Departamento de Control 
Presupuestal revisarán y conciliarán estos papeles de manera colaborativa, conciliada la 
información, se unifica para ambos Departamentos, se firma el formato de “Avance Físico-
Financiero de Obra” y se integra en los Estados Financieros del mes que corresponda.  
 
Procedimiento: Reportes del Sistema de Formato Único en el Portal Aplicativo de la SHCP 
Objetivo: Dar cumplimiento a la presentación de informes trimestrales sobre proyectos y 
programas de inversión en el SFU dentro del Portal aplicativo de la SHCP, de las 
aportaciones federales, convenios de coordinación y subsidios que recibe la Entidad 
Federativa.  
 
El Jefe de Departamento de Contabilidad de Obra, captura el seguimiento a los proyectos de 
inversión y/o programas de inversión reportados en el trimestre, y define los importes según 
el momento contable que corresponda; se debe reportar la totalidad de los recursos de gasto 
federalizado ejercidos por fondo, convenio o subsidio, con una desagregación a nivel de 
partida genérica, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto y define los importes 
según el momento contable correspondiente, también debe capturar las metas y los avances 
de los indicadores en las MIR que son concertadas por las Dependencias Coordinadoras de 
cada Fondo de Aportaciones Federales de las entidades federativas,  los métodos de cálculo 
de los indicadores del RAMO 33 y por último reportar el resultado de las evaluaciones 
realizadas a los programas, fondos o convenios que transfieren recursos federales. Esto debe 
ser validado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, y se deberán solventar 
las posibles observaciones por parte de la SHCP, para finalmente descargar los reportes 
emitidos por el SFU y publicar en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” y en el portal de transparencia del Municipio de Corregidora.  

 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Administración: 
Dependencia Subordinada: Secretaría Técnica 
 

Proceso: Acciones Correctivas y de Mejora 
Objetivo: Establecer el tratamiento a las desviaciones encontradas (No Conformidades), 
por medio de acciones correctivas, dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
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Se detectan las acciones correctivas, se emite la solicitud correspondiente, se analiza y 
describe la no conformidad u oportunidad de mejora con los involucrados en el proceso, se 
formulan posibles causas, se establece un equipo que intervendrá para atender la no 
conformidad y se planean las acciones y tiempo en que se realizarán.  
A partir de lo acordado en esta reunión se llena el formato STA-C-F-010 “Proyecto de Mejora” 
y se realizan las acciones publicadas tomando en cuenta las fechas indicadas. Se lleva un 
seguimiento de estas acciones en el formato STA-C-F-012 “Registro de Proyecto de mejora” 
y en la fecha final se convoca a reunión a los involucrados para verificar las acciones llevadas 
a cabo. En esta reunión s 
e debe presentar la información y registros del cumplimiento en el objetivo de mejora, para 
evaluar la efectividad de las acciones. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, destaca la existencia del Sistema de Información Municipal de 
Corregidora (SIMMC) el cual es utilizado por la Administración Municipal para llevar el registro 
de la información contable, lo cual ayuda a la sistematización de la información y a la generación 
oportuna de la misma.  
 
También es importante señalar que FORTAMUN-DF ha sido evaluado en el año 2015, 2016 2017 Y 
2018. De dichas evaluaciones, sólo dos aspectos susceptibles de mejora se repitieron en los años 
subsiguientes (Capacitación a servidores públicos y optimización en la operatividad y gestión del 
Fondo), aspectos que vale la pena mencionar, sin embargo se sugiere fortalecer de forma 
permanente  el tema de la capacitación a servidores públicos. 
 
 
Con base en los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33”, el Municipio de Corregidora tiene la obligación de reportar 
trimestralmente en el SRFT los avances en materia financiera, de indicadores y de proyectos, los 
cuales, además, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia. Mostrando así, un 
modelo incremental en la gestión de los proyectos, que tiene como objetivo visibilizar el 
comportamiento del Fondo y dar seguimiento a la ejecución de dichas aportaciones.  
 
Para concluir con el presente apartado, respecto a las respuestas por parte de los servidores 

públicos involucrados en la operación del Fondo el 92% respondió de manera afirmativa y que 

estos mecanismos se expresan en los reportes presupuestales trimestrales a la SHyCP, en los 

estados financieros, entre otros. Mientras solo un 8% respondió que no se cuenta con mecanismos 

para el seguimiento de la ejecución de las aportaciones. Ver gráfica. 
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Gráfica 10. Mecanismos de seguimiento a las ejecuciones de las aportaciones         

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Cuestionario FORTAMUN – DF 2019. 

 
Fuentes de Información: 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Tesorería y Finanzas. Secretaría de Administración, Dirección  de 
Recursos Humanos. 
 
Manual de Procedimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Secretaría de Administración, 
Dirección  de Recursos Humanos  
Evaluación del Desempeño, FORTAMUN 2018 
 
Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2017. 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-

2018/Transparencia/art66/XXXlX/EVALUACION_FORTAMUN_CORREGIDORA_2017.pdf 

 
Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2016. 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-

2018/Transparencia/art66/XXXlX/INFORME_FINAL_FORTAMUN_16.pdf 

Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2015. 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-

2018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_Final_Fortamun_2015_V_Final.pdf 

Cuestionarios aplicados a los servidores públicos del Municipio de Corregidora 

 

 

 

 

 
 

92%

8%

Respuesta de los servidores públicos del Municipio

92.00% SI

8.00% NO

http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_Final_Fortamun_2015_V_Final.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_Final_Fortamun_2015_V_Final.pdf
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5.3.3.- Sistematización de la Información y Rendición de Cuentas 

 
12.- ¿El Municipio reporta información documentada que permita monitorear el desempeño de 
las aportaciones? 
 
a) Homogénea, es decir, que permite su comparación con base en los preceptos de Armonización 
contable. 
b) Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guía SFU), es decir, con el detalle suficiente sobre 
el ejercicio, destino y resultados.  
c) Completa (cabalidad de acuerdo a la Guía SFU), es decir que incluya la totalidad de la 
información solicitada.  
d) Congruente, es decir, que esté consolidada y validada de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la normatividad aplicable. 

Nivel Criterios 

1 
La información que reporta el municipio tiene una o dos de las características 

establecidas.  

2 
La información que reporta el municipio tiene tres de las características 

establecidas.  

3 
La información que reporta el municipio tiene cuatro de las características 

establecidas.  

4 
La información que reporta el municipio tiene todas las características 

establecidas.  

  
Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4. 
 
El Municipio de Corregidora reporta información documentada para monitorear el desempeño de 

las aportaciones de acuerdo con lo establecido en los “Lineamientos para informar sobre los 

recursos federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33”, en los que 

se indica que será a través del Sistema establecido para tal efecto que se llevarán a cabo los 

reportes. En dichos Lineamientos se establecen los criterios para informar, así como, las principales 

características del Sistema (SFU). 

 

Es a través del SRFT que el Municipio de Corregidora lleva a cabo los reportes trimestrales sobre 

el ejercicio, destino y resultados de los recursos del FORTAMUN-DF a la SHCP, conforme a lo 

establecido en las leyes y el Lineamiento citado. La dependencia federal (SHCP) analiza 

periódicamente el grado de calidad de la información recibida y emite el Índice de Calidad de la 

Información (ICI), que toma en cuenta el grado de homogeneidad, congruencia, granularidad y 

cabalidad de los reportes. 
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De acuerdo con los Resultados Globales al cuarto trimestre de 2018, del índice de Calidad de la 

Información reportada sobre Recursos Federales Transferidos, la media nacional ascendió a 0.75 

puntos. Querétaro empató en primer lugar con Hidalgo, como mejores Entidades calificadas, con 

0.96 puntos, superior a la media.  Aún cuando todavía existen áreas de oportunidad, se observa 

que solo el 1.5% del presupuesto transferido no fue reportado por la entidad. En el componente 

de indicadores, Querétaro reportó a nivel municipal la totalidad de sus indicadores, registrando 

un avance en las metas en el 100% de ellos.  

 

A continuación, se analiza mediante la revisión de los reportes trimestrales referentes al 

FORTAMUN-DF, efectuados en el 2019 confrontando con lo establecido en la Guía de Criterios 

para el Reporte de Resultados a través del SRFT, que forman un indicador cualitativo de la 

información que se reporta.  
1.- Nivel Financiero.  
 

1.1. Homogeneidad.  

1.1.1. Armonización Contable (Destino y Ejercicio).- Los reportes registran de manera 
adecuada los momentos contables del gasto e  ingreso, se observa el cumplimiento de las 
relaciones válidas para el reporte de los momentos contables. 

1.1.2. Ciclo de los recursos.- Se reporta de forma adecuada el acumulado de recursos en 
cada informe trimestral, es decir, que no solamente se captura el avance parcial que se 
obtuvo durante determinado trimestre.  

1.1.3. Gasto corriente y de inversión.- Se permite observar la diferencia entre los tipos de 
gasto corriente y de inversión, así como, las partidas genéricas de gasto.  

1.2. Congruencia.- Para la elaboración de los reportes, la administración municipal cuenta con 
un proceso que permite a la SHCP, verificar y emitir observaciones sobre la información, 
cumpliendo con el calendario establecido para el registro, revisión y validación de avances.  

1.3. Granularidad.- Los cuatro reportes del ejercicio fiscal 2018, cuentan con el grado de detalle 
suficiente que permite contar con información fidedigna sobre el ejercicio, destino y resultados, 
apta para la toma de decisiones. Este detalle se aprecia en la desagregación por niveles de 
gasto, de acuerdo con el Clasificador (COG) emitido por la CONAC.  

1.4. Cabalidad.- Se aprecia que se han reportado la totalidad de los recursos del FORTAMUN-
DF transferidos al Municipio de Corregidora. 

 

2.- Nivel Indicadores.  

2.1. Homogeneidad.- Los indicadores cuentan con los elementos que permiten realizar una 
interpretación adecuada de los resultados. Entre otros elementos, se cuenta con: meta 
planeada, meta alcanzada, justificación de las variaciones.  

2.2. Congruencia.- Los indicadores se apegan a los métodos de cálculo establecidos dentro de 
su MIR, de forma tal que se permite determinar el grado de relación entre variables. Además, 
las metas planeadas y alcanzadas coinciden con los métodos de cálculo establecidos y sus 
resultados guardan relación con la frecuencia de medición. 
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2.3. Granularidad.- El grado de detalle de información de los indicadores permite interpretar 
de una forma correcta los resultados obtenidos, entre otra información, se aprecia: nivel del 
indicador, tipo, método de cálculo y periodicidad. 

2.4. Cabalidad.- Se aprecia que la información reportada es de la totalidad de los indicadores y 
se reporta un avance en las metas programadas. 

 
3.- Gestión de Proyectos  

3.1. Homogeneidad.- Los reportes trimestrales cuentan con información sobre la 
categoría del proyecto, el monto total aprobado, las fuentes de financiamiento, nombre 
del proyecto, clasificación, institución ejecutora, población beneficiada y metas, 
información necesaria para realizar un adecuado análisis de los datos.  

3.2. Congruencia.- Existe congruencia entre los momentos contables y el avance físico 
reportados en cada uno de los trimestres con el acumulado de los mismos. 

3.3. Granularidad.- La información reportada es clara y detallada, especificando el 
nombre del proyecto, geo-referencia, fuentes de financiamiento, tipo de proyecto y 
momentos contables.  

3.4. Cabalidad.- Se cuenta con la totalidad de los reportes trimestrales en el Nivel de 
Gestión por Proyectos.  

 

Cabe también considerar que se publicó el calendario de ministración en el “Acuerdo por el que 
se da a conocer la distribución entre los municipios del Estado de Querétaro de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2018.” Publicado en la pág. 2978 del P.O. el 
31 de enero del 2018, en el que se estipula lo siguiente: 

 
• “DÉCIMO CUARTO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la 

Ley; 48 y 49 de la Ley de Coordinación, y 72 y 80 de la Ley de Contabilidad, las entidades 
federativas informarán sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con la 
aplicación de los recursos federales transferidos en términos de lo siguiente: 

 
III. Los indicadores de desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales         serán 
estructurados dentro de una MIR que aplicará de forma homogénea y general a nivel 
nacional, con base en la MML; 

IV. Las fuentes de información de las variables consideradas en los indicadores de 
desempeño que se establezcan, deberán proporcionar datos de forma oportuna y 
fidedigna, a efecto de que existan condiciones para su seguimiento, evaluación y 
verificación…” 

 

Haciendo referencia a las respuestas de las preguntas anteriores y en específico a la vinculación 
con el marco lógico, se constata la existencia de la MIR para el FORTAMUN-DF 2019, los reportes 
trimestrales de indicadores del desempeño, los cuales se encuentran detallados de la siguiente 
manera: 
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Cuadro 21. Niveles de información en los reportes de Indicadores de Desempeño (SRFT). 

Etiqueta Descripción 

ID_INDICADOR Clave que permite identificar el indicador por cada nivel de la Matriz de Indicadores para 
Resultados o Ficha de Indicadores del Desempeño. 

DESC_INDICADOR 
Nombre del indicador de la Matriz de Indicadores para Resultados, el cual permite medir 
el logro de los objetivos de los programas, además de ser un referente para el seguimiento 
de los avances y la evaluación de los resultados alcanzados por el programa presupuestario. 

DEFINICION_INDICADOR Descripción de lo que se pretende medir del objetivo al que está asociado el indicador; 
ayuda a entender la utilidad, finalidad o uso de este. 

METODO_CALCULO Descripción de la forma en que se relacionan las variables establecidas para obtener el 
cálculo del indicador. 

FRECUENCIA Descripción de la periodicidad con la que se realiza la medición del indicador. 

TIPO_INDICADOR 

Campo que indica si el indicador es: 
- Indicador estratégico: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas 
públicas y de los programas presupuestarios y contribuye a corregir o fortalecer las 
estrategias y la orientación de los recursos. Este tipo abarca indicadores de nivel Fin, 
Propósito. 
- Indicador de gestión: mide el avance y logro de procesos y actividades orientadas a 
generar y entregar bienes y servicios. Este tipo abarca indicadores de nivel Actividad y, en 
caso de que midan la generación o entrega de bienes y/o servicios que serán utilizados 
como parte de los objetivos de otras instancias, de Componente. 

UNIDAD_MEDIDA Es la forma como se expresa el resultado de la medición del indicador. 

DIMENSION 

Descripción del aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador. Incluye los 
siguientes: 
- Eficacia: mide el nivel de cumplimiento de los objetivos. 
- Eficiencia: busca medir qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los 
resultados. 
- Calidad: busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa 
respecto a normas o referencias externas. 
- Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos 
financieros. 

OTRA_UNIDAD_MEDIDA Unidad de medida que no aparece en el catálogo vigente. 

SENTIDO 
Descripción del sentido que debe tener el comportamiento del indicador para identificar 
cuando su desempeño es positivo o negativo. El sentido puede ser descendente o 
ascendente. 

META 
Objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo de reporte. 
El campo puede aparecer vacío si el ejecutor no capturó información en el primer periodo 
del ciclo en curso. 

META_NUM Numerador objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo de reporte. 
META_DEN Denominador objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo de reporte. 
META_MOD Adecuación al objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo de reporte. 

META_MOD_NUM Numerador de la adecuación al objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo 
de reporte. 

META_MOD_DEN Denominador de la adecuación al objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo 
de reporte. 

META_PARAMETRO_MIN Valor mínimo para que la meta del indicador se considere adecuado, los parámetros son 
establecidos por los coordinadores de fondo. 

META_PARAMETRO_MAX Valor máximo para que la meta del indicador se considere adecuado, los parámetros son 
establecidos por los coordinadores de fondo. 

AVANCE Objetivo que alcanzó el indicador en el periodo de reporte. 
AVANCE_NUM Numerador del objetivo que alcanzó el indicador en el periodo de reporte. 
AVANCE_DEN Denominador del objetivo que alcanzó el indicador en el periodo de reporte. 

AVANCE_JUSTIFICACION Justificación que pueden proporcionar los ejecutores para el valor registrado del avance 
alcanzado. 

AVANCE_PARAMETRO_MIN Valor mínimo para que el avance del indicador se considere adecuado, los parámetros son 
establecidos por los coordinadores de fondo. 

AVANCE_PARAMETRO_MAX Valor máximo para que el avance del indicador se considere adecuado, los parámetros son 
establecidos por los coordinadores de fondo. 

FLUJO 

Descripción del estatus en el que se encuentra el Indicador, de acuerdo a la siguiente 
categoría: 
- Registro de avances: estatus que corresponde a indicadores que aún no reportaron sus 
avances al trimestre. 
- Revisión: el ejecutor del gasto reportó avances para el indicador y se encuentra en espera 
de que sea validado por la Entidad Federativa o que le emita observaciones. 
- Validado: estatus que adquiere el indicador una vez que fue revisado y validado por la 
Entidad Federativa. 
- Con observaciones: estatus que adquiere el indicador cuando la Entidad Federativa emite 
observaciones (ya sea propias o de la Administración Pública Federal) al ejecutor, las cuales 
debe atender para que el indicador pueda ser validado. 
- Atender observaciones: estatus que adquiere el indicador cuando una entidad o 
dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar 
que éstas solo pueden emitir observaciones a indicadores que ya fueron validados y que 
las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 
  

OBSERVACIONES 
Observaciones que la Entidad Federativa realizó al proyecto durante el periodo en el que 
se reportó la información. En caso de no recibir observaciones,  se reportará como "Sin 
observaciones". 
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AVANCES_FISICOS 

Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se 
establecieron para el Proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: 
- id_unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser 
kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, etc. 
- unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser 
kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, etc. 
- avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 
equipos de cómputo adquiridos. 

AVANCE_FISICO_PER 
El porcentaje de avance físico de cada meta se calcula dividendo el avance entre la meta (o meta 
modificada en caso de existir). El porcentaje de avance físico del proyecto resulta promediando el 
porcentaje de avance físico todas las metas que tenga el Proyecto. 

ID_ESTATUS 

Clave del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 
0. En Registro: proyectos que fueron cargados por primera vez en el sistema, pero que aún no han 
sido validados por la Entidad Federativa. Este tipo de registros se caracterizan por tener un prefijo 
temporal "TMP_", el cual se elimina una vez que el proyecto es validado. Si un folio en Registro no es 
validado al cierre trimestral, se eliminará del sistema.  
1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están 
ejecutando. 
2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya 
terminaron su reporte. 
3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 
4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.  

ESTATUS 

Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 
0. En Registro: proyectos que fueron cargados por primera vez en el sistema, pero que aún no han 
sido validados por la Entidad Federativa. Este tipo de registros se caracterizan por tener un prefijo 
temporal "TMP_", el cual se elimina una vez que el proyecto es validado. Si un folio en Registro no es 
validado al cierre trimestral, se eliminará del sistema.  
1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están 
ejecutando. 
2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya 
terminaron su reporte. 
3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 
4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.  

Fuente: Diccionario de ejercicio del gasto para reportes trimestrales. SHCP. 

 

Asimismo, la información presentada en el Portal de Transparencia del Municipio de Corregidora, 
tiene concordancia con la reportada en la SHCP en el SRFT, y se encuentra clasificada en reportes 
financieros, de indicadores y por proyectos, y estos a su vez contienen la información de los 
avances del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, de modo que dicha información se 
encuentra a disposición del público en un formato claro y amigable para el ciudadano.  
 

 

Fuentes de información: 
 
Resultados globales al cuarto trimestre ICI: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/Fi
cha_global_ICI_4T2018.pdf 
 
Nota Metodológica ICI: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/N
ota_Metodologica_ICI.pdf 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XX/2018/10.-  

2019/Transparencia/art66/XX/2018/Tercer_trimestre/Reporte_Final_Financiero.pdf 

http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-

2021/Transparencia/art66/XX/Cuarto_trimestre/Nivel_Financiero_del_sistema_de_formato_unico 

 
Reportes trimestrales Nivel Proyectos 
 
 
 
 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/Ficha_global_ICI_4T2018.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/Ficha_global_ICI_4T2018.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/Nota_Metodologica_ICI.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/Nota_Metodologica_ICI.pdf


ceprodamsc@gmail.com 

 

69 

13.- ¿Cuáles son los mecanismos institucionales con los que cuentan las áreas responsables en 
el Municipio para sistematizar la información del Fondo? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Como se ha mencionado anteriormente el Municipio de Corregidora cuenta con herramientas 
informáticas de nivel Federal, Estatal y Municipal, para sistematizar la información relacionada 
con el FORTAMUN-DF, a nivel federal, al igual se tiene el  Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT), el cual es la aplicación informática mediante la cual, las Entidades 
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal reportan sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales transferidos.  Sin embargo, 
antes de que dicha información sea cargada en el SRFT, el Municipio cuenta con otros mecanismos 
de sistematización, los formatos oficiales para el vaciado de la información referente al ejercicio, 
destino y resultados del Fondo, estos vienen descritos en los Manuales Administrativos de cada 
una de las áreas responsables y se mueven principalmente en el sistema:  
 

• Sistema de información financiera que se encarga de llevar el registro contable de las 
operaciones que se realizan en el Municipio es el Sistema de Información Municipal de 
Corregidora (SIMMC), 

 
 
Aunque estos sistemas se utilizan para diversos procesos dentro de la Administración Municipal, 
en lo concerniente a aquellos que se relacionan con la operatividad del Fondo, se puede resaltar 
el procedimiento para la Ampliación o Reducción Presupuestal, en la que personal del 
Departamento de Presupuesto utiliza el catálogo del SIMMC para verificar las fuentes de 
financiamiento y conocer las características del mismo: recurso etiquetado o no, ingresos fiscales, 
recursos federales o estatales, el año, el Fondo, y el tipo de recurso capital o productos financieros. 
Dicho catálogo cuenta con un número único de proyecto y una clave presupuestal. Además, cada 
uno de esos movimientos se registra en el sistema, entre la información que ingresa está: concepto 
del movimiento, tipo de movimiento, NUP, Número Único de Entidad, periodo, importe, y usuario 
que valida y autoriza el movimiento.   
 
Asimismo, cabe resaltar el procedimiento de Control de Avance Financiero de las Obras Federales, 
Estatales y Municipales, en el que a través del SIMMC, personal del Departamento de 
Contabilidad de obra Pública, emite el Reporte de Presupuesto por entidad con los rangos de 
fechas y cuentas contables, para luego cotejar con el reporte “Auxiliar contable” de la cuenta 
bancaria de cada Fondo, también generado por el mismo sistema. A partir de este cotejo de 
información es que se registran los datos en el formato FM-732-02 “Avance físico-financiero de 
obra”, de esta misma forma el Sistema de Información Municipal sirve para la conciliación de las 
cuentas bancarias de Fondos Estatales y Federales.  
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Fuentes de Información: 
 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Tesorería y Finanzas. Secretaría de Administración, 
Dirección  de Recursos Humanos  
Manual de Procedimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Secretaría de 
Administración, Dirección  de Recursos Humanos. 
 

 
14.- ¿Han recibido capacitación los servidores públicos relacionados con la aplicación del Fondo, 
referente a la Metodología del Marco Lógico, Matriz de Indicadores para Resultados o sobre el 
Proceso Presupuestario, que les permita identificar el problema público que se resuelve? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
 
La capacitación en Gestión para Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, contribuye 
a la planeación y adecuada estructuración de la MIR, los indicadores y las metas, además conocer 
estas herramientas ayuda a la medición de los resultados y a la mejora constante de los 
procedimientos administrativos, esta mejora en los procesos, permite también mejorar la 
administración de los recursos y contribuye al cumplimiento de las metas programadas para el 
Fondo y en el PMD. En ese sentido, la capacitación es considerada uno de los pilares 
fundamentales para la implementación del modelo PbR-SED en México, mediante ellas se 
fortalecen las capacidades institucionales y técnicas de los servidores públicos y se incide en la 
generación de una cultura de presupuesto basado en resultados. 
  
 
Un dato interesante en la investigación de campo respecto a las respuestas de los servidores 
públicos relacionada con la pregunta. El 42%  de los servidores públicos que respondieron el 
cuestionario manifestó si haber recibido una capacitación y el  58% respondió que no han recibido 
capacitación  relacionada con la aplicación del Fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ceprodamsc@gmail.com 

 

71 

 

Gráfica 11. Capacitación a servidores públicos relacionada con el FORTAMUN-DF  
 

 
 

Fuente. Elaboración propia de los cuestionarios FORTAMUN 

 
                            
Sin embargo, en la investigación de gabinete y dentro de los logros del Sistema de Evaluación 2019 
en el punto Num. 18 se menciona Profesionalización del equipo de UMSED en: Planeación 
estratégica, PbR  y Evaluación de Políticas Públicas. No obstante, se puede observar en el Informe 
Anual del Sistema de Evaluación de Desempeño 2019 en su plan de trabajo del SED  se señala lo 
siguiente respecto a las actividades de capacitación en el 2019: 
 

CAPACITACIÓN/ ACTIVIDAD 2020 
1.- Proceso de reporte de indicadores en el SIMMC 2019 

2.- Planeación Estratégica 

3.- Primera Capacitación de diseño de indicadores de desempeño 2020 

4.- Taller de diseño de indicadores 2020 con perspectiva de género 

5.- Mesas de Trabajo de Diseño de Indicadores 2020 
Informe Anual del Sistema de Evaluación de Desempeño 2019. 

 

Se sugiere que se detalle en este apartado el perfil del servidor público a quién fue dirigido dichos 
cursos de capacitación, el  número de servidores capacitados para llevar un registro más detallados 
de los capacitados. 
  
. 
Fuente de Información: 
 Documento de Power Point “Gestión para Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño 2018”. 

Informe Anual del Sistema de Evaluación de Desempeño 2019. 
Cuestionarios FORTAMUN aplicados a los servidores públicos del Municipio de Corregidora, Querétaro 

 

 

42%

58%

Respuestas de los Servidores Públicos del Municipio.

42.00% SI

58.00% NO
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15.- ¿Las áreas responsables del Fondo cuentan con mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas? 
 
a) Los documentos normativos del fondo están actualizados y son públicos, es decir, disponibles 
en la página electrónica.  
b) La información para monitorear el desempeño del fondo está actualizada y es pública, es decir, 
disponible en la página electrónica.  
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) Cumple con las disposiciones Estatales / Municipales de transparencia aplicables.  
 

Nivel Criterios 

1 
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen una de las 
características establecidas. 

2 
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen dos de las 
características establecidas. 

3 
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen tres de las 
características establecidas. 

4 
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen todas las 
características establecidas. 

 
Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.  
 
 
De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, Art 36: “…los Gobiernos Estatales y 
del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas 
utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada Municipio o Demarcación 
Territorial por concepto de este Fondo, el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de 
enero de cada año.” 
 
En el artículo 2 respecto a las Disposiciones Generales …La ley tiene por objeto establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona al acceso 
a la información pública en posesión de los sujetos obligados al cumplimientos de la ley de 
Transparencia y acceso a la información. 
 
Además, se determina en el Art. 33, Sección B, fracción II, que el Municipio de Corregidora, en lo 
concerniente a los recursos FORTAMUN-DF, tiene la obligación de: 
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a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de 
Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública 
financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las 
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios… 
 

b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página 
oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 

 
En cumplimiento con lo anterior, el Gobierno del Municipio de Corregidora puso a disposición del 
público los reportes trimestrales de la aplicación de los recursos FORTAMUN-DF 2019 en su Portal 
de Internet: www.corregidora.gob.mx/Transparencia/ , al igual que la información del 2019 que 
se detalla en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 22. Relación de información que se encuentra en la página de transparencia 

  

 1er Trimestre 

Tesorería y Finanzas 2019 2do Trimestre 

 3er Trimestre 

 4to Trimestre 

Información Financiera 2019 Presupuesto ciudadano 2019 

 Presupuesto asignado ejercicio de egresos 
presupuesto  

 Montos pagados por ayuda de subsidios 

 Reporte final destino del Gasto 

 Reporte Final Indicadores 

 Calendario de Presupuesto de Egresos base 
mensual 

 Formato Aplicación información FORTAMUN 

 Formato del ejercicio y destino del gasto 
federalizado 

 Formato Programas Recursos concurrentes Orden 
Gobierno 

 Obligaciones garantizadas recursos federales 

 Relación de cuentas bancarias productivas 

 Reporte deuda 

 
 

Reporte final destino del gasto informe definitivo 

 Reporte final Indicadores Reporte definitivo 

 Reporte final Ejercicio del Gasto Informe definitivo 

 
Fuente. Elaboración propia con información de la página de Internet Transparencia Corregidora. 
 
 

http://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/
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Aunado a lo anterior, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro estipula que los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, 
entre otras: 
 
“Artículo 17.- 

I. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos 
abiertos y accesibles; 

II. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental,  
III. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de 

transparencia.” 
 
En cumplimiento con lo anterior, así como, el Artículo 66, el Gobierno del Municipio de Corregidora 
puso a disposición del público la información pública generada y administrada por los sujetos 
obligados en su Portal de Internet: www.corregidora.gob.mx/Transparencia/ , entre la información 
disponible en la página electrónica, se encuentra: 
 

• Marco normativo 

• Atribuciones, metas y objetivos 

• Indicadores de temas de interés público 

• Indicadores de objetivos y resultados 

• Información financiera 

• Información relativa a la deuda pública 

• Informes de auditorías al ejercicio presupuestales de cada sujeto obligado 

• Dictaminación de los estados financieros 

• Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes 
se les permita usar recursos públicos. 

• Informes de gobierno 

• Estadísticas que se generen 

• Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero 

• Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado 

• Todas las evaluaciones y encuestas 

• Información de utilidad 
 
Además, de acuerdo con el Artículo 67, se tiene publicado, entre otros, lo siguiente:  

• Plan Municipal de Desarrollo 

• Presupuesto de Egresos 

• Gacetas municipales 
 
 
 
 

http://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/
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En lo concerniente a la información relacionada con el fondo, se encuentran publicados los 
siguientes documentos normativos: 
 

• La Constitución Política del Estado de Querétaro 

• Ley de Coordinación Fiscal, Estatal e Intermunicipal del Estado de Querétaro 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro 

• Ley para el Manejo de Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 

• Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 

• Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora 

• Reglamento Orgánico del Municipio de Corregidora 

• Manual para la Administración del Gasto Público del Municipio de Corregidora 
 
 
Asimismo, se cuenta con información para monitorear el desempeño del fondo, esto a partir de la 
publicación de los resultados de las evaluaciones al fondo en el ejercicio 2015, 2016 y 2017; en las 
ligas siguientes: 
 
 

Cuadro 23. Enlaces a Evaluaciones al FORTAMUN-DF de años anteriores. 
Año de Evaluación Liga de Internet 

Evaluación 2018 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-
2021/Transparencia/art66/XXXIX/2018/FORTAMUN-
DF/EVALUACION_DESEMPENO_FORTAMUN_ESCANEADO_CORREGIDORA.pdf 

Evaluación 2017 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-
2018/Transparencia/art66/XXXlX/EVALUACION_FORTAMUN_CORREGIDORA_201
7.pdf 

Evaluación 2016 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-
2018/Transparencia/art66/XXXlX/INFORME_FINAL_FORTAMUN_16.pdf 

Evaluación 2015 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-
2018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_Final_Fortamun_2015_V_Final.pdf 

Fuente: www.corregidora.gob.mx/Transparencia/ 
 

Con la información publicada tanto en el Portal de Transparencia, el Municipio de Corregidora 
cumple con las disposiciones federales y estatales de transparencia y de rendición de cuentas 
establecidas en la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información: Portal de Transparencia: www.corregidora.gob.mx/Transparencia/ 

http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XXXlX/EVALUACION_FORTAMUN_CORREGIDORA_2017.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XXXlX/EVALUACION_FORTAMUN_CORREGIDORA_2017.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XXXlX/EVALUACION_FORTAMUN_CORREGIDORA_2017.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XXXlX/INFORME_FINAL_FORTAMUN_16.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XXXlX/INFORME_FINAL_FORTAMUN_16.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_Final_Fortamun_2015_V_Final.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_Final_Fortamun_2015_V_Final.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/
http://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/
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 5.3.4.- Medición de Resultados 

 
16.- ¿Cuenta el Fondo con mecanismos para documentar sus resultados a Nivel Fin y 
Propósito? 
a) Indicadores de la MIR federal. 
b) Indicadores estatales. 
c) Evaluaciones. 
d) Informes de auditorías o diagnósticos. 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El Municipio de Corregidora cuenta con al menos cuatro mecanismos para documentar los 
resultados del Fondo a Nivel Fin y Propósito en relación a la Matriz de Indicadores para Resultados  
MIR Federal, que es una herramienta que específica en forma resumida los objetivos de un 
programa, e incorpora los indicadores de resultados y de gestión que miden dichos objetivos. 
 

Cuadro 24. Resultados del FORTAMUN DF 2019.  Nivel Fin y Propósito. 4to Trimestre 
  

Indicador Método de Cálculo Frecuencia Tipo Meta 
Programad
a       

Realizado 
en el 
periodo 

Avance 
(%) 

Nivel 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 

Anual Estratégico 100% 100% 100% 

Nivel 
Propósito 
 
 
Índice de 
dependencia 
financiera 

Recursos ministrados del FORTAMUN 
DF al municipio o demarcaciones 
territoriales/ ingresos propios 
registrados por el municipio o 
demarcaciones territoriales del DF 

Semestral Estratégico 2 13266 150.76 

Fuente: Elaboración propia con base en el Reporte Final de Indicadores 4to Trimestre 2019 SRFT, SHYCP 2019 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas previamente, se constata la existencia de una MIR federal 
para el FORTAMUN-DF 2019, la cual cuenta con dos indicadores a nivel Fin (uno de ellos reportado 
por la SHCP) y un indicador de Propósito. 
 
En relación con los resultados obtenidos en los indicadores establecidos en la MIR del FORTAMUN 
– DF, en el ejercicio 2019, se concluye que estos fueron satisfactorios, ya que en el nivel Fin, el 
Indicador de Aplicación Prioritaria de Recursos, alcanzó el 100%; en tanto que, en el nivel de 
Propósito, el indicador de Índice de Dependencia Financiera, alcanzó a su vez un 150%, esto es, 
50% superior a lo planeado. A su vez, en el nivel de Componente, el indicador de Porcentaje de 
Avance en las Metas, ascendió a un 88% al cuarto trimestre de 2019; por último, el indicador: 
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Índice en el Ejercicio de Recursos, obtuvo un 87.8%, al cuarto trimestre de 2019, todo lo cual se 
estima adecuado, ya que en general se alcanzaron los resultados previstos. 
 
Adicionalmente, cabe mencionar que el Municipio acreditó el 100% en el cumplimiento de sus 
indicadores en relación a la MIR Federal, durante el primer trimestre de 2020, en virtud de haber 
devengado el presupuesto restante del Fondo en dicho lapso y cumplido sus metas.  
 
Además, la UMSED cuenta con Indicadores a nivel municipal para el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los objetivos planteados en el PMD y que se relacionan con los objetivos del Fondo.  
 
Asimismo, como otro mecanismo de seguimiento a los resultados de estos indicadores, se 
encuentra publicado en el Portal de Transparencia, los resultados a las auditorías realizadas al 
Fondo. Se realizó una auditoría externa realizada por la Auditoría Superior de la Federación a los 
recursos de FORTAMUN-DF 2017. Esta auditoría no presenta observaciones al Fondo. 
 

En ese sentido, podemos  concluir que el Municipio de Corregidora cumple con la normativa y 
cuenta con instrumentos federales, municipales y externos para la medición y seguimiento de los 
resultados, no obstante, cabe resaltar que no existen indicadores municipales propios al Fondo, 
que de manera directa coadyuven a la medición del impacto del Fondo en los ciudadanos 
beneficiados.  
 
Fuentes de Información:  
Reportes trimestrales Nivel Indicadores 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-

2018/Transparencia/art66/XX/2018/Reporte_Indicadores_del_Sistema_de_formato_Unico_Primer_Trime

stre 

 

http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XX/2018/11.-

Reporte_Indicadores_del_Sistema_de_formato_unico_segundo_trimestre_2018.pdf 

http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-

2018/Transparencia/art66/XX/2018/Tercer_trimestre/Reporte_Final_Indicadores_Tercer_Trimestre_2018.

pdf 

http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-

2021/Transparencia/art66/XX/Cuarto_trimestre/Reporte_de_Indicadores_del_sistema_de_formato_unico

_Cuarto_Trimestre_2018.pdf 

 
Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2017. 
 

Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2016. 
 

Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2015. 
 
MIR FORTAMUN-DF: http://www.ramo33.com.mx/matrices-de-indicadores-de-resultados/ 
Indicadores relacionados con los temas de interés público, UMSED:  
 

http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XX/2018/Reporte_Indicadores_del_Sistema_de_formato_Unico_Primer_Trimestre
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XX/2018/Reporte_Indicadores_del_Sistema_de_formato_Unico_Primer_Trimestre
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XX/2018/Reporte_Indicadores_del_Sistema_de_formato_Unico_Primer_Trimestre
http://www.ramo33.com.mx/matrices-de-indicadores-de-resultados/
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17.- ¿Cuenta el Fondo con mecanismos para documentar sus resultados a Nivel Componente y Actividad? 

a) Indicadores de la MIR federal. 
b) Indicadores estatales. 
c) Evaluaciones. 
d) Informes de auditorías o diagnósticos. 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
 
Cuadro 25. Resultados del FORTAMUN DF 2019.  Nivel Componente y Actividad 4to Trimestre 
 

Indicador Método de 
Cálculo 

Frecuencia Tipo Meta 
Programada       

Realizado en 
el periodo 

Avance 

Nivel 
COMPONENTE 
 
Porcentaje de 
avance en las 
metas 
 
 
 

Promedio de 
avance en las 
metas 
porcentuales de 
¡/ promedio de 
las metas 
programadas 
porcentuales de ¡ 
*100 

Trimestral 
 

Estratégico 100% 88% 88% 

Nivel ACTIVIDAD 
 
Índice en el 
ejercicio de 
recurso 

Gasto ejercido de 
FORTAMUN-DF 
por el municipio 
o demarcación 
territorial/ 
monto anual 
aprobado de 
FORTAMUN-DF 
*100 

Trimestral 
 

Gestión 100% 87.80% 87.8% 

Fuente: Elaboración propia con base en el Reporte Final de Indicadores 4to Trimestre 2019 SRFT, SHYCP 2019 

 

El Municipio de Corregidora también cuenta con al menos cuatro mecanismos para documentar 
los resultados, en este caso a Nivel Componente y Actividad. En cuanto al nivel de Componente de 
la MIR del FORTAMUN - DF, el indicador de Porcentaje de Avance en las Metas, ascendió a un 88% 
al cuarto trimestre de 2019; en tanto que el indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos, obtuvo 
un 87.8%, al cuarto trimestre de 2019, todo lo cual se estima adecuado, ya que en general se 
alcanzaron los resultados previstos. 
 

En materia de indicadores a nivel municipal, y con el fin de no repetir la información ya expuesta 
en la pregunta 16, sólo se reitera que la UMSED cuenta indicadores  para el seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los objetivos planteados en el PMD y relacionados con el Fondo. Si bien 
estos indicadores se clasifican en los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, sí son de 
carácter estratégico, de gestión y de dimensión económica, por lo que permiten una medición 
estratégica de los objetivos. Sin embargo, los Indicadores del PbR del Municipio se encuentran 
formulados de acuerdo a la MML y el Municipio cuenta con las MIRs en los niveles mencionados 
anteriormente. Asimismo, se reitera la existencia de evaluaciones del desempeño de los años 
2015, 2016 2017 y 2018. 
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Fuentes de información:  
 
Reportes trimestrales Nivel Indicadores 
Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2018. 
 
Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2017. 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2016-

2018/Transparencia/art66/XXXlX/EVALUACION_FORTAMUN_Corregidora_2017.pdf 

Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2016. 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-

2018/Transparencia/art66/XXXlX/INFORME_FINAL_FORTAMUN_16.pdf 

Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2015. 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-

2018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_Final_Fortamun_2015_V_Final.pdf 

MIR FORTAMUN-DF:  
Indicadores relacionados con los temas de interés público, UMSED:  
 

18.- ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por el Fondo, en el ejercicio fiscal evaluado con 
base en indicadores estratégicos y de gestión? 
 

Nivel Criterios 

1 
No hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor 
de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito. 

2 
Hay un avance significativo en el indicador federal del fondo (mayor de 80% 
respecto de la meta) a nivel de Fin o de Propósito. 

3 
Hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor de 
80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito. 

4 
Hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor de 
80% respecto de la meta) a nivel de Fin y Propósito, y existen indicadores 
estatales que dan cuenta de los resultados del fondo en la entidad. 

 
Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.  
A partir de la investigación documental, se constata que cuatro de nivel: Fin, propósito, 

componente y actividad  fueron reportados por el Municipio de Corregidora, a través de los 

reportes trimestrales del SRFT, en nivel de Indicadores, el desempeño del FORTAMUN-DF 2019, 

valorado a través de los indicadores establecidos en la MIR del Fondo, indican que se cumplieron 

las metas, obteniendo un resultado con fecha 31 diciembre de 2019 de un  87.8% de índice en el 

ejercicio de recursos. Respecto al índice en el ejercicio de recurso  de avance en las metas con un 

88% Ver cuadro. 
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Cuadro 26. Reporte de avance de Indicadores. 4to Trimestre 
Indicador Nivel Frecuencia Meta 

Programada 
Realizado en el 
periodo 

Avance (%) 

Índice de 
aplicación 
prioritaria de 
recursos Índice 
de aplicación 
prioritaria de 
recursos 

Fin  Anual 100% 100% 100% 

Índice de 
dependencia 
financiera 

Propósito Semestral .2 .13266 150.76 

 Índice en el 
ejercicio de 
recurso  de 
avance en las 
metas 

Componente  100% 88% 88% 

Índice en el 
ejercicio de 
recurso 

Actividad Trimestral 
 

100% 87.80% 87.8% 

Fuente: Reportes de indicadores del sistema de formato único, cuarto trimestre 2019 
 
 

A nivel municipal, como se expuso en preguntas anteriores, se cuenta con indicadores para el 
seguimiento, monitoreo y evaluación de los objetivos planteados en el PMD y que se relacionan 
con los objetivos del Fondo.  
 
Es importante tener en cuenta que no todos los indicadores de los programas presupuestarios se 
relacionan con los objetivos del Fondo, sin embargo, éstos ayudan al seguimiento de los resultados 
y a la medición de los avances en las metas. Sin embargo el Municipio alcanzo un 100.9% en el 
primer trimestre del 2020, cerrando al 31 de diciembre con un 87.8%.  
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información: 
 
Informe Anual 2019: 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-2021/Portal_Fiscal/V/Informe.Anual.2019.pdf 
 
Indicadores municipales: 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-2021/Transparencia/art66/IV/Fraccion_IV.pdf 

Reportes trimestrales Nivel Indicadores 
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19.- ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en el ejercicio de los recursos presupuestales del 
Fondo? 
 

Nivel Criterios 

1 Hay un avance inferior al 90% en el ejercicio de los recursos. 

2 Hay un avance entre el 90 y 95% de los recursos ejercidos. 

3 Hay un avance entre el 95 y 98% de los recursos ejercidos. 

4 Hay un avance superior al 98% de los recursos ejercidos. 

 
Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.  
 
De acuerdo con los reportes trimestrales presentados ante la SHCP y a los reportes del ejercicio 
del presupuesto proporcionados por el Municipio de Corregidora al cierre del ejercicio fiscal 2019, 
y Primer Trimestre del 2020 se presentaron los siguientes resultados:  
 
 

Cuadro 27. Resultados del Ejercicio del Presupuesto para FORTAMUN-DF 2019- 1er Trimestre 2020. 
COG 
N1 Capítulo Aprobado Modificado Ejercido Ejercido/ 

Modificado 

1000 Servicios 
Personales $25,819,150.20 $27,726,473.81 $27,726,473.81 100% 

2000 
Materiales 

y 
suministro

s 
$ $12,477,459.40 $12,477,459.40 100% 

3000 Servicios 
Generales $3,876,888.41 $19,323,938.95 $19,307,658.95 100% 

6000 Inversión 
Pública $63,599,290.39 $44,961,271.28 $44,961,271.28 100% 

9000 Deuda 
Pública $15,000,000 $12,927,722.92 $12,927,722.92 100% 

Total General $108,295,329 $125,352,953.92 $125,337,585.92 100% 
Fuente: Reporte de presupuesto para el ejercicio 2019 correspondiente al recurso FORTAMUN-DF 2019.Información 

proporcionada por el Municipio 

 
 
El Municipio de Corregidora ejerció la totalidad del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo 
con la normativa aplicable y a las necesidades relacionadas con su objetivo, incrementando así sus 
niveles de eficacia y eficiencia en el ejercicio de las aportaciones del FORTAMUN-DF 2019. Sin 
embargo, para alcanzar el 100.9% de su eficiencia presupuestal fue en el 1er trimestre del año 
2020. 
 
Fuentes de Información: 
 
Reporte de presupuesto para el ejercicio 2019 correspondiente al recurso FORTAMUN-DF 2019. 
 

Reportes trimestrales Nivel Financiero:  
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http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-

2018/Transparencia/art66/XX/2018/Reporte_nivel_Financiero_del_Sistema_de_formato_Unico_primer_t

rimestre_2018.pdf 

http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XX/2018/10.-

Reporte_nivel_Financiero_del_Sistema_de_formato_unico_segundo_trimestre_2018.pdf 

http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-

2018/Transparencia/art66/XX/2018/Tercer_trimestre/Reporte_Final_Financiero.pdf 

http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-

2021/Transparencia/art66/XX/Cuarto_trimestre/Nivel_Financiero_del_sistema_de_formato_unicoCuarto

_Trimestre_2018.pdf 
 

 
 

20.- ¿Cuáles fueron los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados en el ejercicio Fiscal 
Anterior y cuáles fueron las acciones correctivas-preventivas que se implementaron? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
De acuerdo con la evaluación realizada al FORTAMUN-DF 2018, se detectaron los siguientes 
aspectos susceptibles de mejora:  
 

a. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) cuenta con una 
Matriz de indicadores para Resultados (MIR) establecida a nivel federal, la cual 
cuenta con indicadores estratégicos y de gestión para la valoración del desempeño 
del Fondo. Dichos indicadores se encuentran establecidos en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en el Módulo de Indicadores, los cuales son reportados por el 
Municipio de Corregidora de manera trimestral, conforme a la normatividad. Por 
otra parte, la Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño (UMSED) 
cuenta con un conjunto de indicadores de evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo del Municipio de Corregidora (PMD), que integra el conjunto de 
indicadores estratégicos y de gestión para la valoración de dicho Plan. No obstante, 
los indicadores de la MIR del FORTAMUN-DF que corresponde reportar al Municipio 
de Corregidora, pueden ser integrados a la Matriz de evaluación del PMD, con la 
finalidad de generar un registro integral y realizar el monitoreo y control del 
desempeño del Fondo y indicadores del PMD.  
 

b. El Municipio de Corregidora cuenta con un conjunto de indicadores establecidos en 
una Matriz de Evaluación Municipal y con un Sistema de Evaluación Municipal (SED 
Municipal) que permiten evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de los 
Programas Presupuestarios (Pp) establecidos en el Plan  Municipal de Desarrollo 
(PMD).  Sin embargo, es posible generar indicadores municipales adicionales a los 
que integran la MIR, que permitan evaluar el impacto, la gestión, la calidad y 
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economía de los recursos ejercidos por el Municipio provenientes de fuentes 
federales etiquetadas. De esta manera, se generará información específica sobre el 
desempeño de Programas y Fondos federales que cuentan con un destino del gasto 
establecido en sus reglas de operación. 

 
c. Uno de los aspectos relacionados con la correcta implementación de la Gestión para 

Resultados (GpR) a través de la cual se establece el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) de las administraciones públicas federales, estatales y municipales 

es la capacitación a los servidores públicos, por ello, la SHCP lleva a cabo 

anualmente la valoración del grado de implementación del PbR en donde, entre 

otros aspectos, se evalúa si los municipios llevaron a cabo cursos de capacitación 

en temas relacionados. Si bien se observó que el Municipio de Corregidora llevó a 

cabo cursos de capacitación, se sugiere que los temas abordados en los próximos 

cursos se relacionen más con temas específicos del Fondo evaluado.  

 

d. El Municipio de Corregidora presentó información relacionada con la 

implementación de acciones correctivas y/o preventivas derivadas de los Aspectos 

Susceptibles de mejora (ASM) identificados en las evaluaciones del desempeño del 

Fondo realizadas en ejercicios fiscales anteriores. Sin embargo, existen Mecanismos 

Establecidos para tal efecto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

Social (CONEVAL) cuya aplicabilidad es federal, pero que, en el caso de 

implementarse a escala municipal, permitirán generar la evidencia documental 

suficiente que permita sustentar la implementación de acciones correctivas / 

preventivas derivadas de los ASM identificados en procesos de evaluación y 

auditorías, así como, el monitoreo y control. 

  

e. Uno de los Módulos que integran el Sistema de Recursos Federales Transferidos -

que es el Sistema establecido por la SHCP conforme a los Lineamientos Federales 

aplicables para realizar los reportes trimestrales sobre los resultados de las 

evaluaciones del desempeño realizadas a los programas y fondos federales 

conforme a los Programas Anuales de Evaluación (PAE)- es el relativo a 

“Evaluaciones”, en el cual se captura la información generada en los Informes 

Finales de Evaluación del Desempeño en el trimestre inmediato siguiente a aquél 

en el que se reciben los resultados.  

 

Si bien el SFU no permite la generación de un reporte o comprobante de la carga 

de información, no se obtuvo la evidencia documental suficiente que permitiera 

determinar que se reportaron los resultados de las evaluaciones anteriores.  
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Fuentes de información: 
Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2018. 
 
Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2017. 
Evaluación del Desempeño, FORTAMUN-DF 2016. 
Proyecto de Egresos 2019 
 
 
 

ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA nos permite conocer la situación del Fondo, mediante el análisis de las 
características internas y externas por las que atraviesa la operación del mismo en el Municipio 
de Corregidora. 

Fortalezas 

Entre las Fortalezas identificadas en la operación del Fondo en el Municipio pueden sintetizarse 

de la siguiente forma: 

- Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro 2015 - 2021, con el Plan 

Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 y con los objetivos del Fondo. 

- Apego en el ejercicio y distribución de los recursos del Fondo, de acuerdo con su destino 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

- El Municipio cuenta con su propio sistema digital para el registro contable presupuestal de 

los recursos municipales. (SIMMC) 

- Adecuada coordinación con las áreas responsables de su gestión, con los niveles federal, 

estatal y municipal. 

- Se cuenta con mecanismos para medir el grado de satisfacción de la Población Atendida 

por el Fondo, tales como encuestas de percepción de seguridad pública municipal. 

- Cuenta con un área especifica para la Evaluación de Desempeño (UMSED) así como, su 

Informe Anual. 

- Cuenta con un Programa Anual de Evaluación (PAE) 

- Cuenta con un Presupuesto Ciudadano que permite informar a la ciudadanía el origen y 

destino de los recursos del Municipio. 

- El Municipio tiene Manuales de Procedimientos  

-  El Municipio diversificó el gasto del Fondo en otros conceptos, como se sugirió en 
evaluaciones anteriores. 
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Oportunidades 

Las  Oportunidades detectadas en la operación del Fondo en el municipio que podemos 
encontrar son las siguientes: 

- En relación con las carencias o problemas detectados, es posible plantear la oportunidad 
de incrementar la cobertura en servicios de drenaje y alcantarillado municipal. 

Debilidades: 

Entre las principales debilidades o aspectos suceptibles de fortalecimiento destacan: 

- Otorgar aún mayor capacitación a los servidores públicos en diversos temas 

correlacionados con la gestión del Fondo, como son: Diseño y Operación del FORTAMUN – 

DF; Indicadores de Evaluación del Desempeño y Metodología del Marco Lógico; 

Normatividad aplicable al Ramo 33: Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera, 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras.  

- Escasez relativa de recursos para afrontar la totalidad de los problemas y necesidades 

Municipales detectadas. 

 

Amenazas 

Las amenazas  o riesgos detectadas en el Diagnóstico FODA son las siguientes: 

• Aumento de la población en vulnerabilidad que incremente la necesidad de  

fortalecimiento institucional del Municipio. 

• Recortes o cambios en la fórmula de distribución de los Fondos del Ramo General 33 que 

afecten a la baja su asignación al Municipio. 

• No se cuenta con mecanismos de  planeación exclusivos al FORTAMUN-DF 

 

6.- Conclusiones y Valoración Final del Fondo. 

Derivado de la evaluación realizada al FORTAMUN – DF en el Municipio de Corregidora, puede 
concluirse, de forma genérica, que la gestión del mismo, así como, sus resultados alcanzados, 
muestran un apego a la normatividad establecida, un desempeño destacado del mismo. 

En efecto, la oportunidad, destino, eficacia, eficiencia y  cobertura alcanzados en el ejercicio 2019, 
(1er Trimestre 2020 corte donde se ejerció el recurso de 2019) período que comprende la presente 
evaluación, resultaron positivos, como se verá a continuación, por tema evaluado. 

Como se observó a lo largo del presente Informe de Evaluación del FORTAMUN – DF en el ejercicio 
2019, el Municipio de Corregidora destinó sus recursos en un 36% a Inversión Pública, lo que se 
estima adecuado, ya que es en beneficio del fortalecimiento municipal de mediano plazo; 
asimismo, se destinó un 16% del recurso para Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros; 
en tanto otro 10% se asignó para el pago de la deuda municipal, tanto a pago del principal como 
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de sus respectivos intereses, lo cual es un rubro establecido en el Artículo 38 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; por último, un 22% se destinó a servicios personales, principalmente  en el 
rubro de seguridad, a nómina de policías municipales, y un 6% al capítulo de gasto de Bienes 
Muebles e Inmuebles. 

En ese sentido, el destino de los recursos de FORTAMUN-DF en el ejercicio 2019, en el Municipio 
de Corregidora, se apegó a lo establecido en la normatividad que lo regula. 

 
6.1.- Conclusiones por tema evaluado 
 
  Matriz de Indicadores para Resultados 
 
En el ejercicio evaluado, 2019, la Matriz de Indicadores de Resultados del FORTAMUN, sufrió 
algunas modificaciones por parte de la SHCP, como quedó asentado en el presente Informe; los 
cambios se dieron en el sentido de adaptarla más a la metodología del marco lógico (MML). 
 
Adicionalmente, se observa congruencia en su lógica horizontal y vertical, tanto en los indicadores 
estratégicos y de gestión, como entre los supuestos y elementos básicos así como, la congruencia 
entre sus niveles Fin, Propósito, Componente y Actividad.  
 
A partir del análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FORTAMUN-DF 2019, se 
observa que se encuentra alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), en el 
apartado 1: “Política y Gobierno: Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz”, el 
cual establece como objetivo garantizar la integridad y soberanía nacionales, libres de amenazas 
al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera. Entre los objetivos estratégicos se 
encuentran: Fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y garantizar la defensa exterior 
de México y Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de 
seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia estratégica y procuración de 
justicia.  Adicionalmente, en el apartado II: “Política Social: Construir un país con bienestar”, 
establece como objetivo que la población de México viva en un entorno de bienestar… a partir de 
la construcción de la paz y la seguridad…” y en el apartado III: “Economía: Mantener finanzas 
sanas” se establece que no se recurrirá a endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni 
para ningún otro propósito. Así también, establece que se busca impulsar la reactivación 
económica y lograr que la economía crezca en tasas aceptables.   
 
Con los elementos de planeación antes delineados, es posible afirmar que el FORTAMUN-DF se 
encuentra vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En términos de su vinculación con los objetivos estatales, la MIR se encuentra alineada con el Plan 
Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016-2021 (PED) en el Eje 4: Querétaro Seguro, el cual tiene 
como objetivo “Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la seguridad y el acceso a 
la justicia de la población generando así las condiciones para su desarrollo humano integral”, a 
partir de estrategias como la integración sistémica de la seguridad en el Estado de Querétaro. 
También se vincula con el Eje 5: Querétaro con Buen Gobierno, el cual tiene como objetivo “Lograr 
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que con una gestión pública eficaz, eficiente, transparente y austera se financie el desarrollo y este 
se traduzca en mejor calidad de vida de la población queretana.” 
 
En lo concerniente a la vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo Corregidora 2018-2021 
(PMD), se observa que se alinea al Eje 2: Espacios y Colonias Dignas y Seguras, que establece como 
objetivo: “Dignificar y hacer disfrutables los espacios públicos, mediante nuevas alianzas entre 
sociedad y gobierno, que inviten al sano entretenimiento y desarrollo de diversas actividades. El 
Eje 2 será el catalizador que acelerará y organizará el rencuentro con la convivencia pacífica y 
armónica entre los ciudadanos de Corregidora.” Así como, al Eje 4: Gobierno Íntegro, Transparente 
y Eficiente, cuyo objetivo es: “El fortalecimiento de la función pública a través de dos estrategias. 
La primera está encaminada a construir una administración íntegra y transparente; la segunda una 
gestión fortalecida y eficiente financiera y administrativamente.”.  
 
Por lo anterior, se observa que existe consistencia entre los diversos ámbitos de la planeación 
nacional, estatal y municipal, y de estos elementos con los objetivos establecidos en el propio 
Fondo. 
 
 6.2. Valoración del Fondo 
 
De acuerdo con el objetivo del Fondo establecido en la MIR, el cual es fortalecer las 
administraciones municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las 
condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias; la población que habita en las 
localidades que integran el Municipio de Corregidora, son los beneficiarios de manera directa e 
indirecta.  
 
En efecto, el artículo 38 de la LCF establece que la distribución de los recursos del Fondo se realiza 
en proporción directa a la población, con base al número de habitantes con que cuenta la entidad 
federativa y los municipios que la integran, de conformidad con la información estadística más 
reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Con base en 
la encuesta Intercensal de 2015 (la más recientemente aplicada por el INEGI), el Municipio de 
Corregidora contó con una población de 181,684 habitantes. 
 
De este modo, todos los pobladores del Municipio resultaron beneficiarios de las obras de 
inversión, de urbanización,  pago de la deuda pública, que se destina a obras y servicios de dicha 
población, tanto de forma directa e indirecta, recursos orientados a fortalecer la seguridad pública 
municipal, en beneficio de toda la población, que radica en Corregidora, así como, la población 
flotante en la demarcación.  
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Diseño, Planeación y Orientación a Resultados 
 
El PMD 2018-2021 del Municipio de Corregidora, así como, el PED de Querétaro 2016-2021, fungen 
como documentos diagnósticos de las necesidades y problemáticas, relacionados con el propósito 
del Fondo FORTAMUN-DF 2019. 
 
Adicionalmente, el PMD guarda congruencia con el Presupuesto de Egresos del Municipio, como 
lo plantea el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, 
implantados en el Municipio desde varios ejercicios anteriores de Corregidora.  
 
Ello, aunado al marco normativo ya antes mencionado, funge como criterios para la distribución 
de las aportaciones el “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019, 
de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” 
menciona que el total de recursos asignados al Estado de Querétaro ascendió a la cantidad de 
$1,393,338,221.00  (Mil trescientos noventa y tres millones, trescientos treinta y ocho mil 
doscientos veintiún pesos 00/100 MN) la distribución por Municipio del FORTAMUN-DF debía 
realizarse en proporción directa al número de habitantes con que cuente el Estado. 
 
El Municipio cuenta con documentación sobre el destino de las aportaciones por objeto de gasto, 
tanto publicado en el Portal de Transparencia del Municipio de Corregidora, como en los reportes 
SRFT, donde se especifica por capítulo, y momento contable, entre otros, de acuerdo con lo 
establecido por CONAC.  
Se estima relevante informar de manera clara, el destino por proyecto, a fin de que la ciudadanía 
pueda saber en qué acciones concretas se utilizaron los recursos del Fondo.  
 
El Fondo registró cambios en su MIR, tanto en el nivel de Fin, Propósito y Componente, efectuados 
por la SHYCP, los cuales adaptan de forma más coherente con la MML, los diversos elementos de 
la misma, como los indicadores estratégicos y de gestión. 
Sin embargo, no existen indicadores municipales específicos para el FORTAMUN-DF, que permitan 
de una manera más clara realizar el seguimiento y evaluación de sus objetivos.  
 
Operación 
 
Los procesos y mecanismos implementados para llevar a cabo la correcta operación de los recursos 
del Fondo implican la participación coordinada de instancias municipales, estatales y federales, ya 
sea para llevar a cabo la gestión de los recursos, como el ejercicio y seguimiento del gasto. Para 
llevar a cabo estos procesos, la administración municipal cuenta con manuales administrativos por 
cada una de las Dependencias, en lo que, entre otras cosas, se especifican los procedimientos de 
asignación y gestión del Fondo. Estos procedimientos se llevan a cabo por distintas áreas 
responsables, federales, estatales y municipales, las cuales deben estar en constante 
comunicación y coordinación.  
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Para ello, también son necesarios mecanismos de planeación para la atención de las necesidades 
relacionadas con los objetivos del FORTAMUN-DF; el Municipio cuenta con un marco normativo 
que le guía en la planeación de estos recursos, el “Manual para el ejercicio del gasto público del 
Municipio de Corregidora”, las Reglas de Operación de cada fondo o programa y un Programa 
Operativo Anual. Sin embargo, cabe señalar que ninguno de estos mecanismos de planeación es 
exclusivo del Fondo. 
 
En cuanto a la distribución de los recursos, se encontró congruencia entre la transferencia de los 
recursos y el destino; asimismo, las transferencias se hicieron de manera puntual, conforme a las 
fechas establecidas en el “Calendario de ministración”. Además, existió una diversificación del 
destino de los recursos, utilizándose para la amortización de la deuda y temas de seguridad 
pública, los cuales son objetos prioritarios del Fondo, no obstante, el 35% de los recursos fue 
utilizado para Alumbrado Público. 
 
En este sentido, valdría la pena retomar los temas relacionados con seguridad pública, en los 
cuales, el Programa Presupuestario “Seguridad Pública a tu Alcance” de acuerdo con el Informe 
Anual SED 2018, tuvo un avance en los indicadores de desempeño de dos puntos porcentuales 
menos que el año anterior, por lo que existen todavía retos para atender y cumplir con las metas 
programadas en este sector.  
 
Sistematización de la Información 
 
El Municipio de Corregidora cuenta con herramientas informáticas de nivel federal, estatal y 
municipal, para sistematizar la información relacionada con el FORTAMUN-DF, a nivel federal, 
como se ha mencionado anteriormente, se cuenta con el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT), el cual es la aplicación informática mediante la cual, las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal reportan sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos de los recursos federales transferidos.  Sin embargo, antes de que dicha 
información sea cargada en el SRFT, el Municipio cuenta con otros mecanismos de sistematización, 
formatos oficiales para el vaciado de la información referente al ejercicio, destino y resultados del 
Fondo, estos vienen descritos en los Manuales Administrativos de cada una de las áreas 
responsables y se mueven principalmente en el  sistema:  
 

• Sistema de Información Municipal de Corregidora (SIMMC), sistema de información 
financiera que se encarga de llevar el registro contable de las operaciones que se realizan 
en el Municipio. 

 
Medición de Resultados  
 
Como se desarrolló a lo largo del presente Informe de Evaluación, para lograr la medición de los 
resultados del FORTAMUN –DF, el Municipio de Corregidora dispone de algunos mecanismos para 
documentarlos: en primer término, cuenta con la MIR del Fondo, establecida por la SHCP, tres 
indicadores estratégicos y uno más de gestión (misma que se ha acreditado en el presente Informe 
de Evaluación, y que sufrió modificaciones en el 2019, por parte de la SHCP); por otra parte, en el 
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nivel municipal, la UMSED estableció indicadores municipales para el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los objetivos planteados en el PMD 2018 - 2021 y estos se relacionan de forma 
directa e indirecta con los objetivos del Fondo; como un tercer mecanismo de seguimiento, se 
cuenta con las evaluaciones a los ejercicios fiscales anteriores, y por último, con los resultados de 
las auditorías practicadas al Fondo.  
 
Cada uno de los mecanismos anteriormente mencionados, coadyuvan a documentar los 
resultados del Fondo para así analizar, evaluar y optimizar la toma de decisiones y la planeación y 
en su caso modificación de los programas vinculados a los objetivos de FORTAMUN-DF. De esta 
forma es posible concluir que el Municipio de Corregidora cumple con la normativa y cuenta con 
instrumentos federales, municipales y externos para la medición y seguimiento de los resultados. 
 
En relación con los resultados obtenidos en los indicadores establecidos en la MIR del FORTAMUN 
– DF, en el ejercicio 2019, se concluye que estos fueron satisfactorios, ya que en el nivel Fin, el 
Indicador de Aplicación Prioritaria de Recursos, alcanzó el 100%; en tanto que en el nivel de 
Propósito, el indicador de Índice de Dependencia Financiera, alcanzó a su vez un 150%, esto es, 
50% superior a lo planeado; a su vez, en el nivel de Componente, el indicador de Porcentaje de 
Avance en las Metas, ascendió a un 88% al cuarto trimestre de 2019; por último, el indicador: 
Índice en el Ejercicio de Recursos, obtuvo un 87.8%, al cuarto trimestre de 2019, todo lo cual se 
estima adecuado, ya que en general se alcanzaron los resultados previstos. 
 
Adicionalmente, cabe mencionar que el Municipio acreditó el 100% en el cumplimiento de sus 
indicadores, durante el primer trimestre de 2020, en virtud de haber devengado el presupuesto 
restante del Fondo en dicho lapso y cumplido sus metas.  
 
Cabe señalar que del total del monto presupuestal modificado, que ascendió a $124,191,022, se 
reporta un ejercicio del 100.9%, con un monto ejercido de $125,337,585.92 (Ciento veinticinco 
millones trescientos treinta y siete mil quinientos ochenta y cinco 92/100M.N), considerando los 
pagos de los productos financieros. El recurso principalmente se aplicó a seguridad pública, 
inversión pública, a pago de la deuda municipal, bienes muebles e inmuebles y pago de servicios 
profesionales, científicos y técnicos y productos financieros principalmente.  
 
Lo anterior muestra un resultado similar al obtenido en el ejercicio fiscal anterior, 2018, en que 
también se registró el 100% de eficiencia presupuestal. 
 
A nivel Municipal, los resultados presentados en el Informe Anual SED 2018, permiten identificar 
algunos programas presupuestarios que se vinculan con el FORTAMUN-DF, y que por lo tanto, 
coadyuvan en la medición de los resultados, como lo es el programa presupuestario: Seguridad 
Pública a tu Alcance, el cual tuvo un nivel del cumplimiento de 89%, así como el de Gestión de 
Recursos con Eficiencia, con un nivel de cumplimiento del 87%. Respecto al 2019 se tuvo un nivel 
de eficiencia presupuestal al 1er Trimestre 2020 de 100.9%. 
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Valoración Final del Fondo 
 

Cuadro 28. Valoración Final FORTAMUN-DF. 

Sección de la Evaluación Valoración 

Diseño, Planeación y Orientación a 
Resultados 

4 

Operación 4 

Sistematización de la Información 4 

Medición de los Resultados 4 

TOTAL 4 
Fuente: Elaboración basada en resultados de la Evaluación 

de Desempeño FORTAMUN-DF 2019 

 
 

La gestión del FORTAMUN -DF en el Municipio de Corregidora, Querétaro, ejercicio 2019, se 
considera óptima, sin embargo es importante que el Municipio ejerza el recurso en el año fisca 
que se menciona ya que fue de un 87.8% al cierre del 2019, y se cerro con un 100.9% para el 1er 
Trimestre del 2020 en cuanto a la eficiencia presupuestal mostrada, así como en su eficacia 
operativa, y en su grado de apego a la normatividad establecida, principalmente, la LCF y los 
Lineamientos de Operación del propio Fondo.  

  

7.- Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y Recomendaciones 

Con base en el análisis realizado al Fondo FORTAMUN – DF, se detectan aspectos que son 
susceptibles de mejorar, tales como: 

 

          7.1.- Aspectos Susceptibles de Mejora vigentes en el ejercicio evaluado 

- Capacitación permanente a los servidores públicos que participan en la gestión del Fondo. 
- Diseño de uno o más indicadores por parte del Municipio para monitorear el avance de las 

metas, obras y recursos del Fondo. 
- Transparentar aún más el detalle del destino de los recursos ejercidos en el Fondo, en los 

rubros en que se enfocó el gasto. 
 

          7.2.- Recomendaciones de Mejora 

 - Lograr una mayor oportunidad en el ejercicio del presupuesto del FORTAMUN – DF, sobre todo 
en el segundo semestre del año, en que su comportamiento fue atípico. 

- Lograr que el presupuesto asignado al Fondo sea ejercido en su totalidad en el ejercicio fiscal 
vigente, no dejando parte del mismo como devengado para el primer trimestre del ejercicio fiscal 
siguiente. 



ceprodamsc@gmail.com 

 

92 

De acuerdo con los resultados de la evaluación de desempeño del FORTAMUN-DF, efectuada  con 
base en los Términos de Referencia establecidos, en los que se analizaron aspectos de diseño, 
operación, sistematización de la información y medición de los resultados obtenidos en el 
Municipio de Corregidora en los diversos ejercicios fiscales evaluados, que se extienden de 2016 
al correspondiente a 2018, se exponen a continuación los Aspectos Susceptibles de Mejora, con la 
finalidad de obtener una perspectiva comparada y la evolución de los mismos: 
 

Como puede apreciarse, ha habido una evolución favorable a la gestión racional y eficiente del 
Fondo evaluado, ya que las recomendaciones, y ASM han ido implementándose de forma 
progresiva, mediante mayores controles, manuales, procedimientos, capacitación, todo lo cual ha 
redundado en una mayor comunicación y coordinación entre las áreas ejecutoras del mismo, así 
como en los resultados alcanzados.  
 
 
A continuación, se expone un Cuadro de seguimiento a los ASM determinados en la evaluación del 
Fondo en el ejercicio fiscal 2018: 
 

Cuadro 29. Acciones de Mejora relativas a los ASM identificados en el Ejercicio 2018. 
ASPECTO SEGUIMIENTO 

1.-El FORTAMUN-DF cuenta con una Matriz de indicadores para 
Resultados (MIR) establecida a nivel federal, la cual cuenta con 
indicadores estratégicos y de gestión para la valoración del 
desempeño del Fondo. Dichos indicadores se encuentran establecidos 
en el SRFT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el 
Módulo de Indicadores, los cuales son reportados por el Municipio de 
Corregidora de manera trimestral, conforme a la normatividad. Por 
otra parte, la Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (UMSED) cuenta con un conjunto de indicadores de 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de 
Corregidora (PMD), que integra indicadores estratégicos y de gestión 
para la valoración de dicho Plan. No obstante, los indicadores de la MIR 
del FORTAMUN-DF que corresponde reportar al Municipio de 
Corregidora, pueden ser integrados a la Matriz de evaluación del PMD, 
con la finalidad de generar un registro integral y realizar el monitoreo 
y control del desempeño del Fondo así como de los indicadores del 
PMD.  
 

No obstante que no han sido incorporados de forma 
directa los indicadores de la MIR Federal del 
FORTAMUN, el Municipio de Corregidora ha diseñado 
e implantado indicadores relacionados con el objeto y 
destino del propio Fondo, lo que permite fortalecer la 
evaluación con indicadores estratégicos y de gestión. 

2.-El Municipio de Corregidora cuenta con un conjunto de indicadores 
establecidos en una Matriz de Evaluación Municipal y con un Sistema 
de Evaluación del Desempeño Municipal (SED Municipal) que permite 
evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de los Programas 
Presupuestarios (Pp) establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD).  Sin embargo, es posible generar indicadores municipales 
adicionales a los que integran la MIR, que permitan evaluar el impacto, 
la gestión, la calidad y economía de los recursos ejercidos por el 
Municipio provenientes de fuentes federales etiquetadas. De esta 
manera, se generará información específica sobre el desempeño de 
Programas y Fondos federales que cuentan con un destino del gasto 
establecido en sus reglas de operación. 
 
 
 

 
El Municipio de Corregidora ha diseñado e implantado 
indicadores relacionados con el objeto y destino del 
propio Fondo, lo que permite fortalecer la evaluación 
de impacto, gestión, calidad y economía, mediante 
indicadores estratégicos y de gestión 



ceprodamsc@gmail.com 

 

93 

ASPECTOS SEGUIMIENTO 

3.-Uno de los aspectos relacionados con la correcta implementación 
de la Gestión para Resultados (GpR) a través de la cual se establece el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) de las administraciones 
públicas federales, estatales y municipales es la capacitación a los 
servidores públicos; por ello, la SHCP lleva a cabo anualmente la 
valoración del grado de implementación del PbR en donde, entre otros 
aspectos, se evalúa si los municipios llevaron a cabo cursos de 
capacitación en temas relacionados. Si bien se observó que el 
Municipio de Corregidora realizó cursos de capacitación, se sugiere 
que los temas abordados en los próximos cursos se relacionen más con 
temas específicos del Fondo evaluado.  
 

Si bien el Municipio desarrolló cursos de capacitación, 
sobre temas correlacionados con la GpR, PbR y otros, 
aún es posible fortalecer más la capacitación 
permanente y específica sobre la gestión del Fondo. 

4.-El Municipio de Corregidora presentó información relacionada con 
la implementación de acciones correctivas y/o preventivas derivadas 
de los Aspectos Susceptibles de mejora (ASM) identificados en las 
evaluaciones del desempeño del Fondo realizadas en ejercicios fiscales 
anteriores. Sin embargo, existen Mecanismos Establecidos para tal 
efecto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL) cuya aplicabilidad es federal, pero que, en el caso de 
implementarse a escala municipal, permitirán generar la evidencia 
documental suficiente que permita sustentar la implementación de 
acciones correctivas / preventivas derivadas de los ASM identificados 
en procesos de evaluación y auditorías, así como de su monitoreo y 
control. 
 

No obstante que el Municipio avanzó en la 
implementación progresiva de los ASM, aún es válido 
sugerir que adopte un mecanismo de seguimiento de 
las acciones correctivas/preventivas mencionadas, así 
como de monitoreo y control de la gestión del Fondo, 
a efecto de garantizar que los recursos, acciones y 
resultados se den con toda oportunidad y eficiencia. 

 
5.-Uno de los Módulos que integran el Sistema de Formato Único (SFU) 
es el relativo a “Evaluaciones”, en el cual se captura la información 
generada en los Informes Finales de Evaluación del Desempeño en el 
trimestre inmediato siguiente a aquél en el que se reciben los 
resultados. Si bien el SFU no permite la generación de un reporte o 
comprobante de la carga de información, no se obtuvo la evidencia 
documental suficiente que permitiera determinar que se reportaron 
los resultados de las evaluaciones anteriores. 
 

   N / D 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del Municipio de Corregidora, en relación con la implementación y 
seguimiento de los ASM establecidos en el Informe de Evaluación 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ceprodamsc@gmail.com 

 

94 

 
 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario FORTAMUN 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuestionario para Servidores Públicos   

Evaluación del Desempeño del FORTAMUN - DF, 2019  

  

  

Municipio de Corregidora, Querétaro 

  
  
  
   
  
  

Abril 2020  
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NOMBRE: ________________________________________________________________________ 
RFC: ______________________________ FECHA: ______________________________________ 
DIRECCIÓN/ DEPARTAMENTO Y COORDINACIÓN DE ADSCRIPCIÓN: _____________________  
________________________________________________________________________________ 
 

Diseño, Planeación y Orientación a Resultados  
 

1.- ¿Está definido de forma explícita el objetivo del Fondo? Es decir, ¿se define la población que tiene el 
problema o necesidad y el plazo para su revisión y actualización? Justifique su respuesta. 

 

 

2.- ¿Existe vinculación entre el objetivo del Fondo con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y el Plan 
Municipal de Desarrollo? Justifique su respuesta. 

 

 

 

3.- ¿Se cuenta con un diagnóstico a nivel estatal o municipal en el que se identifique con claridad la 
relación con el objetivo del Fondo? Es decir, que cuente con causas, efectos y características del 
problema, así como, cuantificación y ubicación territorial de la población. Justifique su respuesta. 

 

 

4.- ¿Cuáles son las necesidades, carencias o problemas detectados en el Municipio, relacionadas con los 

recursos financiados por el Fondo?  

 

5.- ¿Se cuenta con criterios específicos para definir cómo se distribuyen las aportaciones del Fondo al 

interior del Municipio? Explique: 

 

 

6.- ¿Se cuenta con información que cuantifique el destino de las aportaciones del Fondo en el Municipio? 

Explique:  

 

 

 

7.- ¿Existe a nivel municipal un área administrativa o servidor público designado para coordinar el 

seguimiento y evaluación del Fondo?  

 

Sí                          No  

Sí                          No  

Sí                          No  

Sí                          No  

Sí                          No  
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¿Quién es?:  

 

8.- ¿Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico 

del problema? ¿En cuáles? 

 

 

 

  

9.- ¿Cuáles son otras fuentes de financiamiento con las cuales (en la dependencia) se atienden las 

necesidades en la prestación de los servicios a los cuales los recursos del Fondo contribuyen?  

 

10.- ¿Cuenta el Fondo con indicadores estratégicos para medir los resultados?Justifique su respuesta. 

 

 

 

11.- ¿Cuenta el Fondo con indicadores de gestión para medir los procesos?  

 

 

12.- ¿Cuenta el Fondo con indicadores adicionales a los obligatorios, para complementar la evaluación del 

Fondo?  

 

 

En caso afirmativo ¿cuáles son?  

 

Operación  
  

13.- Describa el o los procesos generales en la asignación de las aportaciones del Fondo, así como las 

áreas responsables involucradas en cada etapa del proceso.  

14.- ¿Existe coordinación entre las áreas responsables, federales, estatales y municipales del Fondo 

relacionados con los procesos generales de aplicación de las aportaciones del Fondo?  

 

  

Sí                          No  

Sí                          No  

Sí                          No  

Sí                          No  

Sí                          No  

Sí                          No  
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15.- ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las instancias municipales, estatales y federales en la 

transferencia de los recursos del Fondo y qué estrategias han implementado los responsables de los Fondos 

de los diferentes niveles?  

16.- ¿Se cuenta con mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de las aportaciones?  

  

¿Cuáles? 

 

 

17.- ¿Existen procesos de gestión que contribuyan a mejorar la eficiencia en la aplicación de las 

aportaciones del Fondo? 

 

 

¿Cuáles? 

 

Sistematización de la Información y Rendición de Cuentas  
18.- ¿Cuáles son los mecanismos institucionales con los que cuentan las áreas responsables del Fondo en 

el municipio para sistematizar la información del Fondo?  

19.- ¿Han recibido capacitación los servidores públicos relacionados con la aplicación del Fondo, referente 

a la Metodología de Marco Lógico para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados o sobre el Proceso 

Presupuestario para Resultados? Mencione ejemplos. 

 

20.- ¿Cuál es el nivel de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora implantados a partir de las 

evaluaciones externas realizadas al Fondo? 

 

21.- ¿Las áreas responsables del Fondo cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas?  

Justifique su respuesta. 

 

Medición de Resultados  
  

22.- ¿Cuenta el Fondo con mecanismos para documentar sus resultados?  

 

 

En caso afirmativo, pase a las siguientes: 

 

 

  

Sí                          No  

Sí                          No  

Sí                          No  

Sí                          No  

Sí                          No  
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Los mecanismos para documentar se refieren a las siguientes categorías:  

a) Indicadores de la MIR.      

b) Informes.   

c) Evaluaciones del desempeño.  

 

d) Otros ______________ Especifique________________ 

  

23.- ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por el Fondo, en el año 2018 con base en los indicadores 

estratégicos y de gestión existentes?  

24.- ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en el ejercicio de los recursos presupuestales del Fondo?  

25.- ¿Cuál es la contribución de los recursos del Fondo en la atención de las necesidades del Municipio? 

 

26.- ¿Cuenta el Fondo con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su Población Atendida? 

Justifique su respuesta. 

 

 

 

 

                    NOMBRE Y FIRMA DEL  

SERVIDOR PÚBLICO 

NOMBRE Y FIRMA DE 

RESPONSABLE CEPRODAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ  NO  

SÍ  NO  

SÍ  NO  

Sí                          No  
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ANEXO 2. . Actualización de los Indicadores 2019 

 

NIVEL DE LA MIR 2019 MIR 2018 MIR 2019 JUSTIFICACIÓN 

Nivel Fin Objetivo Contribuir al bienestar 
social e igualdad 
mediante la 
optimización en la 
aplicación de los recurso 
públicos federales 
transferidos 

Contribuir al bienestar 
social e igualdad 
mediante el 
fortalecimiento de las 
finanzas públicas de los 
municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México.   

Adecuación del objetivo 
a propuesta de las 
entidades federativas.  

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

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

Adecuación del objetivo 
a propuesta de las 
entidades federativas.  

Nivel Componente 
Objetivo 

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

Programas, obras o 
acciones financiadas con 
el FORTAMUN 
implementados. 

Adecuación del objetivo 
a propuesta de las 
entidades federativas.  
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Anexo 3. Reporte de Presupuesto para El Ejercicio 2019. Con cierre al 1er Trimestres 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COG CAPITULO COG CONCEPTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
EJERCIDO/

MODIFICADO 

1100
Remuneraciones al personal de carácter 

permanente
   25,819,150.20      1,338,501.50      1,338,501.50 100%

1300 Remuneraciones adicionales y especiales                       -      24,329,253.49    24,329,253.49 100%

1400 Seguridad Social                       -        1,907,636.46      1,907,636.46 100%

1500 Otras prestaciones sociales y económicas                       -           151,082.36         151,082.36 100%

   25,819,150.20    27,726,473.81    27,726,473.81 100%

2400
Materiales y Artículos de Construcción y de 

Reparación
                      -             73,987.73           73,987.73 100%

2600 Combustibles, lubricantes y aditiv os                       -      12,384,292.23    12,384,292.23 100%

2900
Herramientas, Refacciones y accesorios 

menores
                      -             19,179.44           19,179.44 100%

                      -      12,477,459.40    12,477,459.40 100%

3100 Serv icios básicos                       -           478,720.00         478,720.00 100%

3300
Serv icios Profesionales, Científicos, Técnicos y 

Otros Serv icios
                      -      13,920,000.00    13,920,000.00 100%

3400
Serv icios financieros, bancarios y 

comerciales
                      -             15,368.00                       -   0%

3500
Serv icios de instalación, reparación, 

mantenimientos y conserv ación
     3,876,888.41      4,908,938.95      4,908,938.95 100%

     3,876,888.41    19,323,026.95    19,307,658.95 100%

5100 Mobiliario y Equipo de Administración                       -        7,474,652.56      7,474,652.56 100%

5200 Mobiliario y Equipo educacional Recreativ o                       -           174,582.32         174,582.32 100%

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       -           250,354.68         250,354.68 100%

5900 Activ os Intangibles                       -             37,410.00           37,410.00 100%

                      -        7,936,999.56      7,936,999.56 100%

Inversión Pública 6100 Obra pública en bienes de dominio publico    63,599,290.39    44,961,271.28    44,961,271.28 100%

   63,599,290.39    44,961,271.28    44,961,271.28 100%

9100 Amortización de la Deuda Publica      7,818,180.00      7,818,180.00      7,818,180.00 100%

9200 Intereses de la Deuda Publica      7,181,820.00      5,109,542.92      5,109,542.92 100%

   15,000,000.00    12,927,722.92    12,927,722.92 100%

 108,295,329.00  125,352,953.92  125,337,585.92 100%

*Incluye Productos Financieros FORTAMUN 2019

Total general

1000

Servicios 

Personales

Total Servicios Personales

Total Materiales y Suministros

2000

Materiales y 

suministros

5000

Total Servicios generales

6000

Total Inversión Publica

9000
Deuda Publica

Total Deuda Publica

Bienes Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles

3000

Servicios 

generales
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Anexo 4 

 INDICADORES DE FORTAMUN-DF 2019 

Nombre del 
Programa 
presupuest
ario 

Nombre del 
Indicador 

Definición indicador Método de cálculo Nivel del 
indicador 

Tipo 

FORTAMUN-
DF 

Índice en el 
ejercicio de 
recurso 

Mide el porcentaje del gasto ejercido 
acumulado al periodo que se reportó, 
respecto al monto anual aprobado de 
FORTAMUN-DF. El monto ejercido del 
FOSTAMUN-DF por el municipio es acumulado 
al periodo que se reporta 

Gasto ejercido de FORTAMUN-DF por el 
municipio o demarcación territorial/ 
monto anual aprobado de FORTAMUN-
DF *100 

Actividad Gestión 

FORTAMUN-
DF 

Índice de 
aplicación 
prioritaria de 
recursos 

Mide la aplicación prioritaria de recurso del 
fondo conforme a lo dispuesto en la LCF y de 
acuerdo con el gasto que representa mayores 
beneficios para la población basándose en la 
expectativa de registrar un incremento en el 
gasto para los destinos prioritarios 
establecidos en la LCF y requerimientos 
relevantes identificados por los municipios. El 
gasto ejercido en obligaciones financieras 
incluye servicio de la deuda (amortización más 
intereses), gasto devengado no pagado, 
corriente o de capital y servicios personales de 
áreas prioritarias en los sectores de 
educación, salud y seguridad pública: 
maestros, médicos, paramédicos, enfermeras 
y policías (se refiere a los sueldo pagados) Los 
montos correspondientes a las dos variables 
son acumulados al periodo que se reporta 

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 

Fin  Estratégico 

FORTAMUN-
DF 

Índice de 
dependencia 
financiera 

Mide la evolución de la dependencia 
financiera municipal o de la demarcación 
territorial, expresada como la importancia 
relativa del FORTAMUN DF cuenta al 
municipio o demarcación territorial, por cada 
peso por concepto de ingresos por 
recaudación. Permite establecer si a  pesar de 
contar con fuentes seguras de origen federal, 
el municipio implanta una política 
recaudatoria activa para complementar sus 
ingresos disponibles y expandir el gasto 
público para beneficio de sus habitantes. Para 
una mayor comprensión de las variables se 
informa que los ingresos propios incluyen: 
impuesto por predial, nómina y otros 
impuestos, así como otros ingresos como 
derecho, productos y aprovechamientos. Se 
aclara que los montos correspondientes a las 
dos variables son acumulados al periodo que 
se reporta. 

Recursos ministrados del FORTAMUN DF 
al municipio o demarcaciones 
territoriales/ ingresos propios registrados 
por el municipio o demarcaciones 
territoriales del DF 

Propósito Estratégico 

FORTAMUN-
DF 

Porcentaje de 
avance en las 
metas 

Mide el avance promedio en la ejecución física 
de los programas, obras o acciones que se 
realizan con recursos FORTAMUN DF. Dónde: 
¡=número de programas, obras o acciones. Los 
porcentajes correspondientes a las dos 
variables son acumulados al periodo que se 
reporta 

Promedio de avance en las metas 
porcentuales de ¡/ promedio de las metas 
programadas porcentuales de ¡ *100 

Componente Estratégico 
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Anexo 5. Perfil y Equipo Clave de la Instancia Evaluadora 

Cargo en el 
Equipo Clave 

Requisitos 
Académicos 

Experiencia General Experiencia Específica 

Coordinador de 
la evaluación 

Maestría / 
Doctorado 

Ciencias Sociales, 
Administración 

Pública. 

Evaluación de fondos y 
programas federales, 

metodología del marco 
lógico, matriz de 
indicadores para 

resultados. 

Coordinador de la evaluación. 

Equipo 
evaluador 

Licenciatura / 
Maestría / 
Doctorado 

Ciencias Sociales, 
Económico 

Administrativas 

Evaluación de fondos y 
programas federales. 

Equipo evaluador. 

 

 
Anexo 6. Ficha Técnica Evaluación 

Nombre de la evaluación Evaluación del Desempeño FORTAMUN-DF 

Nombre del Fondo Evaluado 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal.  2019 

Dependencia Coordinadora 
Secretaría de Tesorería y Finanzas del Municipio de 
Corregidora, Querétaro. 

Año del Programa Anual de Evaluación Municipal  2019 

Tipo de Evaluación Específica del Desempeño. 

Nombre de la Instancia Evaluadora 
Centro de Profesionalización y Desarrollo 
Administrativo S.C. 

Nombre del Coordinador de la Evaluación Mtro. José Enrique Bailleres Helguera.  

Nombre de la Unidad Administrativa Responsable 
de dar Seguimiento 

Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (UMSED).  

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Nombre del coordinador de la evaluación: José Enrique Bailleres Helguera. 

Cargo: Coordinador de la evaluación. 
 

Institución a la que pertenece: Centro de Profesionalización y Desarrollo Administrativo S.C. 
 

Principales colaboradores: Lic. Norma Irene Flores Santamaría, N. Evaluador CONEVAL 1979; 
Lic. José Antonio Martínez Arenas, No. Evaluador CONEVAL 1469. 
 

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ceprodamsc@gmail.com.com 
 

Teléfono con lada: 01 800 999 0131;442 6350887 

IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

Ente público coordinador de los programas: Secretaría de Tesorería y Finanzas.  

Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Municipal. 

Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) a cargo del(los) programa(s): Secretaría de 
Tesorería y Finanzas.  

Nombre de(los) Titular(es) a cargo del(los) programa(s) (nombre completo, correo 
electrónico y teléfono con clave lada):  

mailto:ceprodamsc@gmail.com.com
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Nombre: L.A.. Gustavo Leal Maya y Act. Brenda 
Elaine Luna Pacheco, 
elaine.lunapacheco@gmail.com, 2-09-60-00 ext. 
2020. 

Unidad Administrativa: Secretaría de Tesorería y 
Finanzas / 
Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (UMSED).Adscrita a la Secretaría de 
Tesorería y Finanzas. 
 

DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

Tipo de contratación: Adjudicación directa. 

Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Tesorería y 
Finanzas. 

Costo total de la evaluación: $250,000.00 más I.V.A. 

Fuente de financiamiento: Recursos Propios.  
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