
 1 

msn 



 2 

Resumen Ejecutivo 

 

El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

son recursos pertenecientes al Ramo General 23 denominado Provisiones Salariales y 

Económicas que se definen como provisiones de gasto que se destinan a la atención 

de obligaciones y responsabilidades del Gobierno Federal pero que por su naturaleza 

no se pueden incluir en los Ramos Administrativos u otros generales.  

Por su propia naturaleza, este Ramo tiene como uno de sus objetivos fundamentales 

coadyuvar al cumplimiento de objetivos y metas federales a través de adecuaciones 

presupuestales (ampliaciones, reducciones, diferimientos o cancelaciones de 

programas y conceptos de gasto), a las dependencias y entidades y en su caso a entes 

públicos estatales o municipales. A través de este ramo se instrumentan políticas de 

control presupuestario para mejorar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del 

gasto público. 

En este marco, se encuentra diversos fondos y programas que tienen objetivos 

específicos y que se orientan a necesidades específicas tanto de dependencias y 

entidades a nivel federal, estatal y municipal. De entre estas prioridades de gasto, se 

encuentra FORTALECE, como una estrategia de gasto público que busca apoyar el 

desarrollo de infraestructura a nivel estatal y municipal en rubros específicos como lo 

son: pavimentación de calles y avenidas; alumbrado público; drenaje y alcantarillado; 

mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios 

educativos, artísticos y culturales, construcción, ampliación y mejoramiento de los 

espacios para la práctica del deporte así como otras acciones de infraestructura 

urbana y social. Los recursos destinados a este Fondo se encuentran fundamentados 

en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos para la Federación (PEF) de 2016 y 

ascendieron a 9,948 millones de pesos, de los cuáles 43.06 millones se autorizaron 

para el Municipio de Zacatecas.  

Los recursos de FORTALECE, al mantener su carácter de federales son susceptibles a 

procesos de evaluación de desempeño de acuerdo con lo señalado en el artículo 85 

fracción I y su relación con el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Es por lo anterior, que se hizo necesaria la 

presente Evaluación de Desempeño, que tiene como objetivo analizar (mediante 

trabajo de gabinete) el origen y el destino de los recursos presupuestales asignados al 

Municipio de Zacatecas en el ejercicio fiscal 2016, los resultados obtenidos a partir de 

los indicadores de gestión y estratégicos, así como formular recomendaciones que 

fortalezcan el desempeño de los recursos, retroalimentar la contribución, la gestión así 

como la transparencia y rendición de cuentas de FORTALECE. 
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A su vez, los objetivos específicos que se persiguieron en la presente evaluación 

fueron: valorar la contribución y el destino de las aportaciones de FORTALECE; 

identificar y valorar los principales procesos en la gestión de recursos asociados al 

Fondo con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la 

gestión de los mismos, así como las fortalezas y buenas prácticas que pueden mejoran 

la capacidad de gestión de estos recursos, y por otro lado, valorar el grado de 

generación y sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la 

implementación de las aportaciones en el Municipio de Zacatecas, así como los 

mecanismos de rendición de cuentas y por último valorar la orientación a resultados y 

el desempeño de FORTALECE en el Municipio de Zacatecas. 

Por lo anterior, se realizó un análisis desde la perspectiva de la operación, gestión y 

orientación a resultados del Fondo, y con base en ello se emitieron una serie 

conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer al mismo, con la finalidad 

última de maximizar su orientación a resultados desde la óptica del desarrollo de 

infraestructura para la provisión de servicios públicos. 

Los principales resultados de Evaluación de Desempeño de FORTALECE, se señalan a 

continuación: 

En relación con apartado de Contribución y destino, FORTALECE, a nivel Federal, no 

cuenta con un documento en donde se encuentre identificada su problemática, así 

como un análisis donde se señalen las causas y efectos de la mismas. A nivel Municipal 

se mantiene la misma aseveración. Es preciso destacar que, a nivel municipal, el 

desarrollo de infraestructura para la prestación de los servicios públicos básicos es de 

suma relevancia, por lo que se identificaron esfuerzos para cuantificar algunas de las 

necesidades en materia de desarrollo de infraestructura, mismas que se recogen en el 

Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda 2011-2016, así 

como en el diagnóstico que se presenta en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2010-

2016. A nivel operativo, la recopilación de necesidades en materia de infraestructura 

se encuentra en el Programa Operativo Anual (POA).  

Para la operación de FORTALECE, se tiene como documento rector los Lineamientos de 

Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

del año 2016, mismos que contienen los criterios para el destino de los recursos del 

Fondo. Las áreas del Municipio a cargo de la gestión, ejecución y seguimiento de los 

recursos son por un lado la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la 

Tesorería Municipal, los Regidores y el Síndico, mismos que se encargan de cumplir 

con los requerimientos para la obtención, ejecución y seguimiento de estos recursos.  

En el mismo orden de ideas, el municipio tiene evidencia de que existe una estrategia 

documentada, desde la perspectiva de la planeación, para la atención de las 
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necesidades y que ésta es resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, 

es decir, sigue un proceso documental establecido, mismo que se refleja en el Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD) 2013 y que a su vez encuentra vinculación con el PED 

2010-2016. Los recursos de FORTALECE se encuentran alineados con diversos 

objetivos y estrategias de estos mecanismos de planeación y a nivel operativo con el 

respectivo POA. 

En cuanto a la identificación de los recursos provenientes de FORTALECE, estos se 

encuentran desagregados a nivel capítulo de gasto, concepto y partida y permiten 

identificar los proyectos que se desarrollaron con dichos recursos. 

Para la distribución de las aportaciones, el Fondo cuenta con una serie de criterios 

definidos y estandarizados en un documento normativo y su respectivo anexo en 

donde se encuentran establecidas las metas de FORTALECE, mismas que se revisan de 

forma trimestral a través de sistemas informáticos federales. Sin embargo, no se 

encontró evidencia suficiente para poder asegurar que la aplicación de los recursos 

sea consistente con las necesidades del Municipio. 

En cuanto a la Gestión del Fondo, a partir del análisis documental no se logró 

identificar que el Municipio cuente con manuales internos que describan los procesos 

para la gestión del mismo, sin embargo, a nivel federal se tiene documentado el 

“Procedimiento para la solicitud y entrega de recursos federales” mismo que identifica 

los procesos clave para la gestión de los recursos, así como las dependencias federales, 

estatales y Municipales involucradas y los entregables en cada etapa.  

En cuanto a los procedimientos para la planeación de los recursos, el documento 

normativo establece los procedimientos y requerimientos para la gestión de los 

recursos del Fondo, mismo que es de conocimiento de los principales involucrados y 

tiene carácter público por lo que es utilizado por las instancias del Municipio. A su vez, 

el proceso de verificación de transferencias de recursos es claro, público y verificable. 

Finalmente, y no menos importante, el seguimiento del ejercicio de los recursos se 

realiza a través de plataformas informáticas establecidas a nivel federal, el Sistema de 

Formato Único (SFU), y que permiten que la información sea consistente, comparable 

en el tiempo y homogénea.  

Se identificaron como retos para la gestión de los recursos: a) la identificación de 

necesidades de infraestructura a nivel municipal; b) la gestión oportuna de los 

recursos de infraestructura al implicar el desarrollo de proyecto de inversión sujetos a 

autorización de la Unidad de Inversiones (UI) y los posteriores procesos de 

contratación, ejecución y pago de estimaciones lo que podría implicar desfases en el 

ejercicio de los recursos en el ciclo fiscal y c) el riesgo de adecuaciones presupuestales 

a la baja, lo que podría implicar afectaciones a las metas. 
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En lo relacionado a la Generación de información y rendición de cuentas, no se 

encontró evidencia de cómo FORTALECE define su área de enfoque potencial y 

objetivo a nivel Municipal lo que limita el desarrollo de estrategias focalizadas de 

infraestructura diferenciadas. Por su lado, con relación al informe de los avances de las 

metas del Fondo, el municipio reporta cada trimestre un informe en el SFU. 

Por último, en el apartado de Orientación y medición de resultados, FORTALECE 

reporta avances y cumplimiento de metas a través de la plataforma de SFU, a partir de 

la cual se logró corroborar un ejercicio del gasto del 100%; sin embargo, no se tiene 

evidencia de que se cuente con información de desempeño.  

Es por lo anterior, y con la finalidad de fortalecer la orientación hacia resultados del 

Fondo a nivel Municipal que se propusieron algunas recomendaciones: 1) utilizar la 

información a nivel municipal generada por instancias oficiales como lo es INEGI que 

realiza levantamientos sobre la infraestructura a nivel municipal, esto con la intención 

de diseñar estrategias de atención desagregadas por región del Municipio; 2) 

desarrollar un diagnóstico de la infraestructura en materia de servicios públicos; 3) 

definir el área de enfoque potencial y objetivo del Fondo así como su localización 

geográfica que permita que los recursos del FORTALECE se apliquen de manera 

focalizada, lo que permitirá potenciar sus resultados; 3) asignar los recursos del Fondo 

tanto federales como de coparticipación con base en el diseño y seguimiento de 

indicadores de desempeño a nivel Municipal; 4) elaborar procedimientos contenidos 

en manuales que permitan documentar los procesos de gestión, planeación, 

programación, ejecución, seguimiento y evaluación de los recursos de FORTALECE; y 5) 

generar información de desempeño que no solo dé cuenta del ejercicio de los recursos, 

sino que con base en indicadores de desempeño permita identificar cambios 

sustantivos en las condiciones de vida de la población del Municipio de Zacatecas en el 

marco del sistema de evaluación del desempeño. 
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Introducción 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9, fracciones I y IX, 

14, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del 

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, que tiene como finalidad transparentar y armonizar la información 

financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de 

gobierno, así como por lo dispuesto por el Sistema de Evaluación del Desempeño del 

Estado de Zacatecas que establece la obligatoriedad de evaluar los recursos públicos 

con base en lo dispuesto por el art. 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) y su normatividad derivada. 

Asimismo, a efecto de dar cumplimiento a la información y documentación requerida 

para el desarrollo de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 

para el ejercicio fiscal 2016 y con base a la normatividad estipulada contenida en la 

CPEUM, en la Ley de Fiscalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 18 de Julio de 2016 y en el Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la 

Federación, se presenta la siguiente Evaluación Externa de Desempeño del FORTALECE 

para el ejercicio fiscal 2016, realizada por una instancia externa. 

La presente evaluación atiende lo dispuesto en el artículo 79 en dónde se establece 

que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el ámbito de su 

competencia, enviarán al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) los 

criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal así 

como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las 

evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión. 

El Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, tiene como principal objetivo el de 

administrar, integrar, registrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto 

que fueron destinados a atender responsabilidades y obligaciones del Gobierno Federal 

que no pueden ser atendidas por otros ramos administrativos o generales. A través del 

Ramo 23 se aplican medidas dirigidas a mejorar el cumplimiento de los objetivos y 

metas de los Programas Presupuestarios (Pp) que se encuentran a cargo de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y en su caso, 

Municipal, a través de adecuaciones presupuestarias o cancelaciones de programas y 

conceptos de gasto de las dependencias y entidades, cuando ello represente la 

posibilidad de obtener ahorros en función de la productividad y eficiencia de las 
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mismas, cuando dejen de cumplir sus propósitos o por situaciones supervenientes. 

Mediante este Ramo se realiza la instrumentación de las adecuaciones presupuestarias 

de reserva de recursos de carácter preventivo en forma definitiva o temporal, cuándo 

corresponda, mediante el Ramo se podrá emitir las cuentas por liquidar certificadas 

que afecten los presupuestos de ramos presupuestarios respectivos. A través de este 

Ramo operan los mecanismos de control presupuestal, general y específicos, que son 

requeridos para mejorar la eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y 

transparencia del ejercicio del gasto público. 

El PEF para el Ejercicio Fiscal 2016 estableció que a través de la SHCP se emitirían a más 

tardar el último día hábil de enero del mismo año, las disposiciones para la aplicación 

de los recursos de FORTALECE. Los recursos de este Fondo tendrán como finalidad la 

generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, 

alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, 

rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; 

construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, 

entre otras acciones de infraestructura urbana y social. Para que las entidades 

federativas estén en posibilidad de disponer de los recursos asignados, deberán cumplir 

con los requisitos y obligaciones que para tal efecto prevén los Lineamientos de 

Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, 

aplicables para el ejercicio fiscal. 

El presente documento consiste en el desarrollo de una Evaluación Externa de 

Desempeño que consiste en una evaluación sobre la operación y puesta en práctica 

de FORTALECE, perteneciente al Ramo 23, con el objetivo de mejorar la gestión, los 

resultados y la rendición de cuentas, y de esta manera fortalecer el adecuado, 

eficiente, transparente y racional ejercicio de los recursos presupuestarios asignados 

en el Municipio de Zacatecas. 

En el apartado uno, Características del Fondo, se describe el origen de FORTALECE, sus 

objetivos, los servicio a los que están asignaos sus recursos, la forma en que se 

distribuyen estos recursos de acuerdo con su normatividad, así como la evolución de 

los recursos que le han sido destinados. En lo que se refiere al segundo apartado, 

Contribución y destino, se analiza el proceso de planeación estratégica que da origen 

al fondo, se detalla la justificación a nivel federal al igual que a los distintos niveles, 

también se analiza la población potencial, objetivo y atendida, al igual que la existencia 

de un padrón de beneficiarios y la forma en que se distribuyen los recursos. 
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En el apartado tres, Gestión, se revisa la forma en que los recursos del Fondo se 

distribuyen y sus mecanismos, las fuentes de financiamiento que concurren para 

atender el objeto específico del Fondo, los procesos documentados para la obtención 

de los recursos y su distribución. Posteriormente, en el cuarto apartado, Generación 

de Información y rendición de cuentas, se analiza el proceso para la documentación 

de la información que se genera a partir del otorgamiento de recursos al Fondo, así 

como la forma en que el municipio de Zacatecas reporta dicha información y sus 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

En el último apartado, Orientación y medición de resultados, se busca conocer los 

resultados que ha obtenido el Fondo desde sus diferentes aristas, es decir, la forma en 

que FORTALCE plasma los resultados obtenidos en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), así como la información que recolecta para reportar los logros del 

Fondo. Por último, al final del documento se presentan las Conclusiones a las que se 

llegó en la presente Evaluación de Desempeño. 
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Evaluación del Desempeño del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

 

XIII.1. Características del Fondo 

 

Tabla 1. Características del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal. 

Identificación 

del Fondo 

Nombre: Fondo para El Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal 

Siglas: FORTALECE 

Ramo administrativo: 23 

Dependencia y/o entidad coordinadora: Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

Característica

s del Fondo 

Los recursos del Fondo tienen el carácter de subsidios federales, por 

lo que no pierden su carácter federal, su aplicación y control están 

sujetos a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Los recursos entregados deberán aplicarse únicamente a la ejecución 

de los proyectos convenidos, en ningún caso se podrán utilizar para 

gasto corriente y de operación, solo en los casos siguientes se podrá 

destinar: 

• Para obras de bacheo hasta el 10% del monto total de los 

recursos asignados. 

• Para gastos indirectos hasta un 2% del costo total de la obra 

antes del IVA por concepto de supervisión, control, inspección 

y vigilancia de las obras financiadas. 
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Objetivo 

Principal 

Tiene como finalidad la generación de infraestructura, principalmente 

para:  

• Pavimentación de calles y avenidas 

• Alumbrado público 

• Drenaje y alcantarillado 

• Mantenimiento de vías 

• Construcción, rehabilitación y remodelación de espacios 

educativos, artísticos y culturales 

• Construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para 

la práctica del deporte 

• Otras acciones de infraestructura urbana y social. 

Instancia 

Ejecutora 

Todas las entidades federativas 

Beneficiarios Habitantes del municipio de Zacatecas 

Montos y 

tipos de 

apoyo 

Para determinar los montos correspondientes a cada entidad se debe 

consultar el anexo 20.2 del Presupuesto de Egreso Federal del 2016 

publicado en el DOF el 27 de noviembre del 2015. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/

2015 

Asignación de 

Recursos 

El artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2016, establece que estos recursos se destinarán a las 

Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015


 14 

Acceso a los 

Recursos 

• Presentar la Solicitud de recursos del Fondo a la Unidad de 

Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP. En hoja 

membretada, formato libre y debidamente firmado por el o los 

servidores públicos facultados para realizar el trámite.  

• El registro del Expediente técnico y/o descarga de formatos se 

realizará en el sistema electrónico disponible en la página de 

Internet.  

• La propiedad del inmueble en donde se ejecuten las obras 

debe ser pública y no haber sido otorgada en comodato y/o 

arrendamiento, misma que se deberá ser acreditada por la 

instancia ejecutora.  

• La entidad respectiva deberá transferir los recursos asignados 

en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la 

recepción de los mismos, siempre y cuando la instancia 

ejecutora haya comunicado a la entidad federativa la cuenta 

bancaria con las características mencionadas en el numeral 

anterior.  

• Celebrar el Convenio o, en su caso, el mecanismo de 

coordinación específico que la UPCP establezca para tal efecto.  

Área de 

enfoque 

potencial 

Las colonias o regiones del municipio de Zacatecas  

Área de 

enfoque 

objetivo 

Las colonias del municipio de Zacatecas que tienen necesidades de 

infraestructura en los rubros relacionados con el objeto del Fondo. 

Normatividad • Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento 

de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2016. 

• Anexo 20.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
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Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal 

Ministracione

s 2016 

Una vez celebrado el Convenio, los recursos serán ministrados de la 

siguiente manera: 50 por ciento a más tardar el último día hábil del 

mes de abril y 50 por ciento a más tardar en el mes de junio, ambos 

de 2016, sujeto a la disponibilidad presupuestaria 

Presupuesto Para el ejercicio fiscal 2016, a nivel Federal, se aprobaron recursos por 

$9,948,655,9911, en un total de 4,020 proyectos relacionados con la 

generación de infraestructura, en cuanto al Estado de Zacatecas se le 

asignó un total de $35,000,0002 y en específico, el municipio de 

Zacatecas tuvo un presupuesto aprobado de $8,060,000 3  y uno 

modificado de $7,971,3404, en un total de seis proyectos. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    
1 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Pág. 64. 
2 Ídem. Pág. 65. 
3 Ídem. Pág. 84. 
4 Cuenta Pública 2016 del estado de Zacatecas. Información Presupuestaria. Pág. 221. 
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XIII.2. Contribución y destino 

 

1. El Municipio cuenta con documentación en la que se identifique un 

diagnóstico de las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para 

la prestación de los servicios de generación de infraestructura y tiene las 

siguientes características: 

 

a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades. 

b) Se cuantifican las necesidades. 

c) Se consideran las diferencias regionales en las necesidades. 

d) Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 

e) Se integra la información en un solo documento. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

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

pregunta. 

 

El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

es un “Fondo” perteneciente al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas y se 

encuentra sujeto a lo dispuesto en la LPRH así como a los Lineamientos de Operación 

del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal publicados 

en el DOF el 29 de enero de 2016, por lo que los recursos que de este derivan, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83 de la LFPRH, no pierden el carácter de federal, 

por lo anterior, estos recursos se encuentran sujetos a lo dispuesto en la normatividad 

federal tanto para su destino como para su ejercicio. 

Adicional a lo anterior y con base en el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, Obra 

Pública y Vivienda 2011-2016, en el estado de Zacatecas, para el año 2015, se tenían 

322,439 viviendas particulares, sin embargo, únicamente el 74.2% de estas viviendas 

contaban con agua potable, lo cual afectaba a la salud y a la calidad de vida de sus 

habitantes, por otro lado, en lo referente al drenaje, el 84.4% de viviendas contaban 
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con él, es decir “casi 16 viviendas de cada 100, no están conectadas a la red, 

reflejándose en el detrimento a la salud y mayor inversión del estado para la atención 

de enfermedades relacionadas con la carencia de este servicio”5. Por otro lado, cabe 

resaltar que para 2009 se totalizaron 1,066 sistemas de drenaje y alcantarillado en 911 

localidades. En cuanto a la construcción, por tipo de obra, esta se divide en “39.5% en 

la edificación, 36.2 en el transporte, 5.9% en agua, riego y saneamiento, 0.9% en 

electricidad y comunicaciones y 17.5% en otras construcciones”6. 

En relación con la infraestructura de espacios educativos, de acuerdo con el PED 2010-

2016 del estado de Zacatecas, “la infraestructura desarrollada durante décadas ha 

permitido que en educación básica se esté cerca de la cobertura universal, por lo cual 

en estos grados resulta fundamental fortalecer el enfoque cualitativo, esto es, mejorar 

la calidad de la educación impartida en las escuelas primarias y secundarias”7. 

En los documentos mencionados anteriormente, los cuáles muestran un diagnóstico 

de la situación de la infraestructura relacionada con FORTALECE, no se identifican las 

causas ni los efectos de las necesidades que atiende el Fondo. Para identificar dichas 

necesidades, el municipio cuenta con el POA, este es un instrumento de planeación de 

corto plazo y se encuentra ligado con el presupuesto de cada año. En específico para 

2016, el POA de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales documentó atender 

necesidades en materia de: 

• Rehabilitación de drenaje 

• Rehabilitación de pozos de visita 

• Bacheo 

• Mantenimiento hidráulico, sanitario y de instalaciones en general. 

• Construcción de gavetas. 

El POA 2016 de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales identificó un total 

51,083 actividades relacionadas con pavimentación, drenaje y agua potable para el 

estado de Zacatecas, con este punto se cumple con el inciso b) de la pregunta. 

A pesar de lo anterior, el municipio no cuenta con un documento de diagnóstico en 

dónde se identifiquen las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la 

prestación de los servicios a los que hace referencia el Fondo, y por lo tanto no se 

realiza un análisis de Árbol de Problemas en dónde se identifiquen las causas y efectos 

de las mismas. Por lo tanto, no se cumple con el inciso a) de la pregunta. Por otro lado, 
                                                                    
5 Sector Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda. (2011). Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, Obra Pública y 
Vivienda 2011-2016. Pág. 14. 
6 Ídem. Pág. 16. 
7 Gobierno del Estado de Zacatecas. (2010). Plan Estatal de Desarrollo. Pág. 160. 
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es importante resaltar que el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, Obra Pública y 

Vivienda 2011-2016 y el PED 2010-2016 del estado de Zacatecas, documentos que 

toman como punto de partida el desarrollo de un diagnóstico, se actualizan cada seis 

años, con lo cual se puede decir que se cumple con el inciso d) de la pregunta. Todas 

las características mencionadas anteriormente no se encuentran integradas en un solo 

documento, por lo que no se cumple con el inciso e) de la pregunta. 

Como conclusión, se cumple con los incisos b) y d) por lo que le corresponde el nivel 

UNO. 
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2. El Municipio cuenta con criterios documentados para distribuir las 

aportaciones al interior del municipio y tienen las siguientes características: 

 

a) Son del conocimiento de las dependencias responsables (normativas y 

operativas) del fondo. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias 

responsables (normativas y operativas) del fondo. 

c) Los criterios se encuentran integrados en un solo documento. 

d) Están definidos plazos para la revisión y actualización de los criterios. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

4 
Los criterios para distribuir las aportaciones al interior de la entidad están 

documentados y tienen todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Los recursos del Fondo se distribuyen entre los estados y Municipios a partir de lo 

dispuesto en el PEF de cada año, en el caso del ejercicio fiscal 2016, los recursos se 

encuentran plasmados en el Anexo 20 denominado “Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas” y en específico en el Anexo 20.2 “Fondo Para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal” del mismo. En este último se detalla que para el 

municipio de Zacatecas se asignaron $8,060,000.00 pesos, monto que se modificó en 

el transcurso del año a $7,791,340.008. 

Los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal, establecen una serie de criterios para que las entidades y 

municipios puedan disponer de los recursos del Fondo. Dichos criterios para la 

asignación de estos recursos, son del conocimiento de las dependencias responsables 

al ser un documento que se publica en la página del DOF 

(http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423969&fecha=29/01/2016). Por 

lo anterior, se puede establecer que los criterios a) son del conocimiento de las 

dependencias responsables. 

                                                                    
8 Gobierno del Estado de Zacatecas. (2016). Convenio de Transferencia y aplicación de recursos de Fortalece. Pág. 4. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423969&fecha=29/01/2016


 20 

Respecto al inciso b) que se refiere a que, si los criterios se encuentran estandarizados, 

es decir, son utilizados por las dependencias responsables del Fondo, el art. 68, 

fracción VI del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Zacatecas, establece que 

corresponde a la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano lo siguiente 

“Proponer los proyectos de construcción de nuevas obras de acuerdo con las 

necesidades del municipio, en base a la opinión pública”9. 

Adicionalmente, los Lineamientos del Fondo, establecen que las Entidades Federativas, 

Municipios y en su caso, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos para disponer de los recursos del Fondo.  

a) “Solicitar a la UPCP los recursos del Fondo en hoja membretada, formato libre 

y debidamente firmada por el o los servidores públicos facultados para tal 

efecto, acompañada de la propuesta de la Cartera a realizarse con la totalidad 

de los recursos asignados para las entidades federativas y los municipios o 

demarcaciones territoriales, a más tardar el último día del mes de marzo de 

2016; 

 

b) Presentar el expediente técnico necesario (Cédula del Proyecto, Nota Técnica, 

Nota Técnica con CAE, Análisis Costo-Beneficio Simplificado o Análisis Costo-

Eficiencia Simplificado, según corresponda) en los formatos respectivos o en el 

sistema electrónico que para tal efecto establezca la UPCP, los cuales estarán 

disponibles en la página de Internet www.gob.mx. 

 

(…) 

 

c) Celebrar el Convenio o, en su caso, el mecanismo de coordinación específico 

que la UPCP establezca para tal efecto”10. 

Por su parte, en los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal, se encuentran plasmados los criterios para que los 

proyectos propuestos sean susceptibles del apoyo que otorga FORTALECE: 

• “Los recursos del Fondo únicamente podrán ser destinados a los proyectos 

que cumplan con lo establecido en los Lineamientos. 

                                                                    
9 Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Zacatecas. Pág. 12. 
10 UPCP. (2016). Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

http://www.gob.mx/
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• Se podrá destinar hasta el diez por ciento del monto total de los recursos 

asignados en el Anexo 20.2 a cada entidad federativa, municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal para obras de bacheo. 

• La propiedad del inmueble en donde se ejecuten las obras de 

infraestructura debe ser pública y no haber sido otorgada en comodato y/o 

arrendamiento. 

• Es responsabilidad de las instancias ejecutoras contar con todos los 

permisos federales, estatales y municipales vigentes, que sean necesarios 

para la ejecución de los proyectos. 

• La administración de las obras de infraestructura que se realicen con 

recursos del Fondo deberá estar a cargo de la entidad federativa, municipio 

o demarcación territorial del Distrito Federal. 

• Los recursos del Fondo no podrán utilizarse como contraparte estatal con 

otros programas y/o fondos federales”11. 

Como se puede observar, los criterios para distribuir las aportaciones al interior del 

municipio se encuentran en los Lineamientos de Operación del Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, siendo éste el documento 

normativo fundamental para la disposición de los mismos, por lo que se concluye que 

los criterios están integrados en un solo documento y, por ende, se da cumplimiento al 

inciso c). Por otra parte, es importante resaltar que los Lineamientos del Fondo son 

emitidos al comienzo de cada ejercicio fiscal, por lo tanto, sí se encuentra definido el 

plazo para la revisión y actualización de los criterios (inciso d). Dicho lo anterior, se 

concluye que la pregunta cumple con todos los criterios establecidos. 

  

                                                                    
11 Ibid. 
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3. El Municipio cuenta con una estrategia documentada para la atención de la 

demanda de los servicios de pavimentación de calles y avenidas, alumbrado 

público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías, construcción, 

rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y espacios 

para la práctica del deporte, otras acciones de infraestructura urbana y social, 

y tiene las siguientes características: 

 

a) Es resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, es decir, 

sigue un proceso establecido en un documento. 

b) Tiene establecidas metas. 

c) Se revisa y actualiza. 

d) Es conocida por las áreas responsables (normativas y operativas). 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

4 
La estrategia está documentada y tiene todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Respecto al inciso a) se tiene evidencia que existe una estrategia documentada, desde 

la perspectiva de la planeación, para la atención de las necesidades y que ésta es 

resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, es decir, sigue un proceso 

documental establecido. Este proceso se encuentra fundamentado desde la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas que en el artículo 120, 

Capítulo Segundo del Título V, establece que como parte de las facultades y 

obligaciones del Ayuntamiento es la elaboración de su Plan Municipal, en el que se 

precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del 

municipio. 

Por su parte, la Ley de Planeación para el Desarrollo del estado de Zacatecas (LPDEZ) 

busca: 

“(…) hacer de la planeación para el desarrollo; una política con enfoque social, 

mediante la implementación de medidas que tiendan a procurar el bienestar y 

desarrollo de los sectores desprotegidos, con programas que fortalezcan el 
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desarrollo integral y coadyuven a superar los rezagos sociales, asegurando el pleno 

respeto a la naturaleza en la ejecución de las acciones que de ella se deriven; dar 

una mayor apertura a la participación de la sociedad civil; considerar espacios 

para la equidad de género y privilegiar la atención a los grupos más vulnerables, 

incluyendo aspectos para el desarrollo sustentable, la prospectiva en la planeación 

y mecanismos de financiamiento para el desarrollo”12. 

 

A su vez, la propia Ley regula lo establecido en el PMD con la finalidad de 

compatibilizar las acciones de la planeación municipal con los objetivos del PED y los 

programas que de él se deriven. Con lo anterior, se asegura que exista un proceso de 

vinculación entre ambos instrumentos.  

En el mismo sentido, como un instrumento a nivel municipal, la LPDEZ establece la 

creación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) que 

resulta ser la instancia encargada de la planeación en el ámbito municipal y que tiene 

como atribuciones: 

I. Organizar e impulsar la participación ciudadana en el proceso de la Planeación; 

II. Coordinar las acciones de planeación en el ámbito municipal; 

III. Proponer, al COPLADEZ y COPLADER los programas que rebasen el ámbito 

municipal; 

IV. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del PMD y los programas que de él se 

deriven; 

V. Verificar que se realicen las acciones de planeación derivadas de los convenios 

que suscriba el municipio; 

VI. Someter a la consideración del ayuntamiento las medidas que se consideren 

pertinentes para el logro de los objetivos y metas del PMD; 

VII. Fungir como órgano de coordinación con las dependencias federales y 

estatales; y 

VIII. Las demás que le otorgue la presente ley y demás ordenamientos.13 

Asimismo, precisa que debe contener las previsiones sobre los recursos que serán 

asignados a tales fines; determinar los instrumentos y los responsables de su 

ejecución; establecer los lineamientos de política de carácter general, sectorial y de 

servicios Municipales. Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad 

económica y social y regirán el contenido de los POA en concordancia siempre con los 

                                                                    
12 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas. Pág. 3 
13 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, artículo. 32.  



 24 

Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, así como dar seguimiento al 

desempeño de la Administración Pública con base en indicadores estratégicos y de 

gestión 

Para llevar a cabo la planeación del Estado, el principal instrumento rector de la 

planeación estatal es el PED, en este documento se plasman las prioridades, objetivos, 

estrategias y líneas de acción en el ámbito económico, social y de gobierno con el fin 

de impulsar y promover el desarrollo integral y sustentable de los habitantes del 

estado. En el caso particular del PED 2010-2016 de estado de Zacatecas se divide en 

cinco ejes: Zacatecas Seguro, Zacatecas Unido, Zacatecas Productivo, Zacatecas 

Moderno y Zacatecas Justos. Adicionalmente, y de forma consistente con el PED 2010-

2016, el municipio de Zacatecas definió el rumbo a través del PMD para el periodo 

2013-2016, en dónde se establecen las siguientes metas, como los ejes rectores para 

el desarrollo del municipio: 

1. Zacatecas con calidad de vida 

2. Zacatecas con prosperidad 

3. Zacatecas con sustentabilidad 

4. Zacatecas con seguridad 

5. Zacatecas con valor y valores 

6. Gobierno que cumple. 

A partir de lo anterior, en la siguiente tabla se presenta la alineación de FORTALECE 

con los principales documentos de planeación estatal y municipal. 

 

Tabla 2. Alineación Estratégica de FORTALECE con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016, el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 y el Programa Sectorial de 

Desarrollo Urbino, Obra Pública y Vivienda 2011-2016 

Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-

2016 

Eje 4. Zacatecas Moderno 

Objetivo 4.7. Consolidación de la infraestructura urbana 

sustentable del Estado. 

Estrategia 4.7.3. Consolidaremos el Centro Histórico de 

Zacatecas y el de las Cabeceras Municipales para aumentar la 

densidad de población y ofrecer mejores servicios. 

Programa Sectorial 

de Desarrollo 

Objetivo. Ofertar obras de infraestructura como medio para 

mejorar la calidad de vida de las personas. 
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Urbino, Obra 

Pública y Vivienda 

2011-2016 

Estrategia. Desarrollar infraestructura y equipamiento en 

función del desarrollo urbano sustentable. 

Plan Municipal de 

Desarrollo 2013-

2016 

Meta 1. Zacatecas con Calidad de vida 

Estrategia 1.8.1. Generar esquemas de desarrollo comunitario 

a través de procesos de participación social 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, el Plan 

Municipal de Desarrollo 2013-2016 y el Programa Sectorial de Desarrollo Urbino, Obra 

Pública y Vivienda 2011-2016. 

Por otro lado, como instrumento de planeación operativa, se encuentran los POA, que 

es un instrumento de corto plazo, con vigencia de un año y que está directamente 

ligado al presupuesto autorizado. Los POA están definidos por los responsables de 

dependencias o entidades y en ellos se enumeran los objetivos que se deben cumplir. 

Como ya se mencionó anteriormente, las necesidades en materia de generación de 

infraestructura, relacionada con pavimentación de calles y avenidas, alumbrado 

público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías, construcción, rehabilitación 

y remodelación de espacios educativos, artísticos y espacios para la práctica del 

deporte, otras acciones de infraestructura urbana y social, se encuentran plasmadas 

en el POA 2016 de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, éste a su vez es 

resultado de un ejercicio de planeación que se encontró a cargo del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas (COPLADEZ), este comité es el 

“encargado de coordinar y operar el proceso de planeación en la Entidad, vinculando a 

los sectores público, social y privado, tomando como base al PED”14 y entre sus 

atribuciones destaca la de “Coordinar la integración de los programas operativos 

anuales, así como de los regionales, sectoriales, institucionales y especiales; 

indispensables para la ejecución del PED”15. 

Por otra parte, para la integración de los POA para el ejercicio fiscal 2016, se siguió la 

siguiente metodología: 

“Etapa 1: Capacitación.  

Se llevó a cabo la capacitación denominada curso taller: “Gestión por Resultados 

y Presupuesto Base Cero”, en el cual participó personal de las dependencias y 

                                                                    
14 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas. Pág. 8. 
15 Ídem. Pág. 9. 
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entidades, encargados de integrar los programas operativos anuales. El curso fue 

coordinado por INSELCAP y SEFIN.  

Etapa 2: Diseño de Lineamientos.  

Se diseñó la Guía para la Integración del Programa Operativo Anual 2016, para 

encauzar los esfuerzos institucionales en la elaboración de un POA 2016 que 

consolide los logros de cinco años de gobierno y de manera prospectiva 

fortalezca un Zacatecas Seguro, Unido, Productivo, Moderno y Justo.  

Etapa 3: Asesoría.  

Posterior a la presentación de la Guía, se iniciaron los trabajos de asesoría para la 

integración de la propuesta de cada dependencia y entidad. En el caso de las 

dependencias que cuentan con programas sujetos a reglas de operación 

publicadas en el Periódico Oficial, se analizó la conveniencia de incorporar la 

perspectiva de género en dichos ordenamientos, así como en las Matrices de 

Indicadores para Resultados de dichos programas. 

Etapa 4: Recepción, revisión y validación de la información.  

Cada dependencia y organismo pasó por un proceso de revisión y análisis de cada 

propuesta de proyecto presentada y una retroalimentación que implicó la 

realización de 3 visitas en promedio por Dependencia, para que finalmente se 

diera por validado el proyecto.  

Etapa 5: Captura en el SIPLAN  

Una vez que se validaron cada uno de los proyectos, las dependencias proceden a 

capturarlos en el Sistema Integral para la Planeación (SIPLAN), que está diseñado 

de tal manera que de sus módulos se obtiene los reportes de avances de metas, 

de cumplimiento de objetivos a través de los indicadores, avances físicos y 

avances programáticos. Dicha información que se captura es cotejada con el 

soporte impreso entregado por las dependencias para realizarlas últimas 

modificaciones posibles o en su caso iniciar, en coordinación con la Secretaría de 

Finanzas la etapa de la presupuestación.”16 

Dentro de los POA (para el caso específico de FORTALECE, el POA de la Secretaría de 

Servicios Públicos Municipales), se establece la programación de las actividades a 

realizarse para el ejercicio fiscal en curso, dividida por mes. El POA se actualiza cada 

año, tal y como se señala en el artículo 51 de la LPDEZ por lo que se considera que es 

                                                                    
16 Unidad de Planeación. (2015). Programa Operativo Anual 2016. Pág. 9 y 10. 
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el resultado de un ejercicio de planeación institucional, es decir que sigue un proceso 

establecido en uno o varios documentos, y, por lo tanto, cumple con el inciso a) de la 

pregunta. 

En lo referente al establecimiento de metas, el propio PMD 2013-2016 (como se 

mencionó anteriormente) identifica claramente en su apartado 6 la denominación de 

“Metas Municipales”, las cuáles se enlistan de manera enunciativa a continuación:  

• Zacatecas con calidad de vida 

• Zacatecas con prosperidad 

• Zacatecas con sustentabilidad 

• Zacatecas con seguridad 

• Zacatecas con valor y valores 

• Gobierno que cumple 

Es importante señalar que a nivel estratégico se enuncian las metas, sin embargo, en 

el mismo documento no se cuantifican las mismas, así como tampoco se logran 

identificar indicadores para el seguimiento, control y evaluación del propio PMD. Al 

respecto, es importante señalar que el artículo 32 de la LPDEZ señala que el 

seguimiento y la evaluación del PMD, así como de los programas que de éste se 

deriven, será atribución del COMPLADEMUN. 

A su vez, los mecanismos operativos de planeación, en efecto, tienen establecidas 

metas, pues en el POA de la Secretaría de Servicio Públicos Municipales se establece la 

“programación” de las actividades que se realizarán y las metas esperadas, por lo que 

se puede decir que se cumple el inciso b).  

Tabla 3. Programa Operativo Anual 2016 de la Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales: Cuantificación de las necesidades de Infraestructura en el Municipio de 

Zacatecas. 

Actividad 
Programación 

Anual 

Reparación y reposición de rejillas 72 

Limpieza y desazolve de alcantarillado, rejillas y canales 432 

Drenajes destapados 120 

Reposición de brocales 28 
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Actividad 
Programación 

Anual 

Drenajes rehabilitados 180 

Retiro de azolve 480 

Rehabilitación de pozos de visita 72 

Bacheo de calles en el Centro Histórico, colonias y 

comunidades del municipio 

13,200 

Pintura en guarniciones y topes en el Centro Histórico, 

colonias y comunidades del municipio 

22,800 

Mantenimiento hidráulico, sanitario e instalaciones en 

general 

4 

Pintura e impermeabilizaciones en edificios públicos 12,600 

Construcción de gavetas 365 

Servicios de inhumación y exhumación 730 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Operativo Anual 2016 de la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

En lo relativo al inciso c) sobre si la estrategia documentada de la demanda se revisa y 

se actualiza, se puede señalar que considerando que el proceso de desarrollo de los 

POA se realiza con una periodicidad anual, ésta es la misma periodicidad con la que la 

estrategia se revisa y actualiza de acuerdo con las necesidades de la población y los 

recursos presupuestales del municipio de Zacatecas, por lo que se da cumplimiento a 

ese inciso. 

Finalmente, y no menos importante, cada uno de los POA cuentan con un responsable 

que es el encargado de hacer cumplir las metas establecidas en el mismo de acuerdo 

con sus atribuciones conferidas. Se considera que es de conocimiento de las áreas 

responsables, ya que éstas participan anualmente en la elaboración de los mismos y se 

apegan a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Integración de Programa 

Operativo Anual correspondiente a cada año en curso, con lo que se busca que el 
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producto, los POA, tengan un carácter participativo e incluyente. Lo anterior permite 

dar cumplimiento al inciso d) de la pregunta. 
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4. El Municipio documenta el destino de las aportaciones y está desagregado 

por las siguientes categorías: 

 

a) Capítulo de gasto 

b) Monto de cada Infraestructura generada 

c) Tipo de Infraestructura generada 

d) Distribución geográfica al interior del municipio 

 

 

 

Nivel Criterios 

4 
El destino está documentado y se encuentra desagregado en todas las categorías 

establecidas en la pregunta. 

 

Para el ejercicio fiscal 2016, en el municipio de Zacatecas, de acuerdo con los recursos 

aprobados para FORTALECE se realizaron un total de seis proyectos para la generación 

de infraestructura, por un monto modificado total de $7,971,340.00 con relación al 

inciso a) de la pregunta, a continuación, se presenta la Clasificación por Capítulo de 

Gasto del presupuesto del Fondo: 

Tabla 4. Clasificación por Capítulo de Gasto de los gastos indirectos atribuibles a la 
ejecución de los Proyecto. 

Capítulos de Gasto Concepto Aprobado Modificado Ejercido 

2000: 

Materiales 

y 

Suministros 

2600 

Combustibles, 

Lubricantes y 

Aditivos 

$0.00 $80,000.00  $79,966.42  

3000: 

Servicios 

Generales 

3550 

Servicios de 

Instalación, 

Reparación, 

Mantenimiento y 

Conservación 

$0.00 $58,965.52  $43,417.40  

6000: 6100 Obra Pública En $0.00 $7,832,374.48   

Respuesta Sí 
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Capítulos de Gasto Concepto Aprobado Modificado Ejercido 

Inversión 

Pública 

Bienes De 

Dominio Público 

$7,832,374.48  

Total $0.00 $7,971,340.00 $7,955,758.30 

Fuente: Estado del ejercicio del presupuesto por proyecto/proceso-fuente de 

financiamiento al 31/dic./2016 U. Administrativa: 830. 

Como se puede observar, el destino de los recursos proveniente de FORTALECE se 

encuentra clasificado por Capítulo de Gasto, y está documentado a través del Sistema 

Institucional, por lo que se asegura el cumplimiento del inciso a) de la pregunta. 

Por otro lado, los incisos b) y c) que están relacionados con el monto y tipo de la 

infraestructura, y con el inciso d) relacionado a la distribución geográfica, se identificó 

en el Convenio de Transferencia y aplicación de recursos de FORTALECE que el Fondo 

cuenta con las características plasmadas en los incisos señalados en líneas anteriores. 

En el siguiente cuadro se detalla el monto de cada uno de los proyectos que ejercieron 

recursos de FORTALECE, así como el tipo de infraestructura y las zonas del municipio 

en donde se desarrollaron. 

Tabla 5. Características de los Proyectos de FORTALECE, para el ejercicio fiscal 2016. 

Nombre del 

Proyecto 

Distribución 

geográfica 

Tipo de 

Proyecto 

Tipo de 

Obra 

Tipo de 

Acción 
Monto 

Pavimentación con 

concreto asfaltico 

calle del polvorín 

Comunidad Chilitas, 

Zacatecas, Zac 

Comunidad 

Chilitas, 

Zacatecas, 

Zac 

Infraestructu

ra Vial 

Calles y 

avenid

as 

Construcció

n 
$877,243 

Construcción de 

domo escuela 

primaria pública 

José Rodríguez Elías 

(Clave 32DPR2499Z) 

Colonia Estrella de 

Oro, Zacatecas, Zac. 

Colonia 

Estrella de 

Oro, 

Zacatecas, 

Zac. 

Infraestructu

ra Educativa 

Techad

o 

Construcció

n 

$1,160,0

97 
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Nombre del 

Proyecto 

Distribución 

geográfica 

Tipo de 

Proyecto 

Tipo de 

Obra 

Tipo de 

Acción 
Monto 

Pavimentación en 

Colonia Peñas de la 

Virgen Conexión 

Colinas del Padre, 

Zacatecas, Zac. 

Colonia 

Peñas de la 

Virgen, 

Zacatecas, 

Zac. 

Infraestructu

ra Vial 

Calles y 

avenid

as 

Construcció

n 
$593,400 

Pavimentación en 

Calle 1º de Mayo 

Colonia Miguel 

Hidalgo, Zacatecas, 

Zac. 

Colonia 

Miguel 

Hidalgo, 

Zacatecas, 

Zac. 

Infraestructu

ra Vial 

Calles y 

avenid

as 

Construcció

n 

$1,236,2

50 

Pavimentación en 

Calle Ley Federal 

del Trabajo Colonia 

C.T.M., Zacatecas, 

Zac. 

Colonia 

C.T.M., 

Zacatecas, 

Zac. 

Infraestructu

ra vial 

Calles y 

avenid

as 

Construcció

n 

$1,285,7

00 

Construcción 

puente peatonal en 

Avenida Ferrocarril. 

Avenida 

Ferrocarril. 

Infraestructu

ra vial 
Puente 

Construcció

n 

$2,818,6

50 

Total 
$7,971,3

40 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo 1 del Convenio de Transferencia y 

aplicación de recursos de FORTALECE. 

Derivado de lo anterior, se concluye que con base en el Estado del ejercicio del 

presupuesto por proyecto/proceso-fuente de financiamiento al 31/dic./2016 U. 

Administrativa: 830 del municipio de Zacatecas, el destino de las aportaciones dentro 

del municipio se encuentra documentado por Capítulo de Gasto, por lo que el Fondo 

cumple con el inciso a); por otro lado, dentro del “Convenio de Transferencia y 

aplicación de recursos de FORTALECE” se encuentra identificado el presupuesto del 

Fondo dividido por cada uno de los proyectos de infraestructura que lo componen, 

inciso b), dentro del mismo documento c) se describe el tipo de infraestructura y d) se 
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distingue la localización geográfica de los proyectos. Es por lo anterior que a la 

pregunta le corresponde el nivel cuatro de respuesta. 
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5. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre los recursos 

humanos y materiales para la prestación de los servicios en materia de 

pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y 

alcantarillado, mantenimiento de vías, construcción, rehabilitación y 

remodelación de espacios educativos, artísticos y espacios para la práctica del 

deporte, otras acciones de infraestructura urbana y social y el destino de las 

aportaciones en el Municipio?

 

 

No procede valoración cuantitativa.  

Con relación al diagnóstico de necesidades de infraestructura a nivel municipal, se 

logró recabar evidencia en diversos documentos institucionales sobre las necesidades 

en la materia. Con relación al alcantarillado y drenaje, en el Programa Sectorial de 

Desarrollo Urbano 2011-2016 se menciona que únicamente el 74.2% de las viviendas 

contaban con agua potable y 84.4% con drenaje. Mientras que para 2009 solamente se 

contabilizaron 1,066 sistemas de drenaje y alcantarillado en 911 localidades, por otro 

lado, en el mismo documento en cuanto a infraestructura general, se tiene que, en 

relación con la construcción, ésta se divide en 39.5% en la edificación, 36.2 en el 

transporte, 5.9% en agua, riego y saneamiento, 0.9% en electricidad y comunicaciones 

y 17.5% en otras construcciones. Por otra parte, por lo que respecta a la 

infraestructura educativa, en el PED 2010-2016 del estado de Zacatecas se señala la 

importancia del desarrollo de infraestructura. 

De acuerdo con la manera en que los recursos asignados de FORTALECE fueron 

ejercidos en el municipio en los diferentes proyectos no se tiene suficiente evidencia 

para asegurar que se desarrollaron con base en un diagnóstico de necesidades. En 

2016, FORTALECE apoyó a un total de seis proyectos, el primero de ellos está 

relacionado con la infraestructura educativa, el proyecto consiste en la construcción 

de un domo en una escuela primaria pública José Rodríguez Elías, este proyecto se 

encuentra alineado al PMD 2013-2016 del municipio de Zacatecas. Por otra parte, el 

resto de los proyectos (cuatro relacionados con la pavimentación de calles y otro con 

la construcción de un puente peatonal), aunque contribuyen a objetivos del propio 

PMD, no se encuentran identificados en un documento de diagnóstico. Lo anterior, 

pudiera dificultar el propio proceso de vinculación de los recursos con los proyectos 

que requiere el Municipio. 

¿Respuesta No 
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Por lo anterior, el proceso de planeación se fundamenta en los instrumentos 

normativos del propio Fondo, este instrumento es los Lineamientos de Operación del 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, en dónde se 

establece que los recursos del Fondo deben ser destinados a proyectos relacionados 

con pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, 

mantenimiento de vías, construcción, rehabilitación y remodelación de espacios 

educativos, artísticos y espacios para la práctica del deporte, otras acciones de 

infraestructura urbana y social, aunque no se encontró evidencia sobre la forma en 

que éstos se aplican con base de un diagnóstico de necesidades a nivel municipal.  
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6. De acuerdo con la normatividad del Fondo, las aportaciones se destinan para 

la generación de infraestructura (pavimentación de calles y avenidas, 

alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías, 

construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos 

y espacios para la práctica del deporte, otras acciones de infraestructura 

urbana y social) ¿cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en la 

entidad para el cumplimiento de sus atribuciones? Las fuentes de 

financiamiento pueden ser: 

 

a) Recursos federales provenientes de Fondos o programas federales, y 

convenios de descentralización 

b) Recursos estatales y/o municipales 

c) Otros recursos 

No procede valoración cuantitativa.  

El PEF para 2016, asignó un total de 9,948,655,991 (nueve mil novecientos cuarenta y 

ocho millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos noventa y un pesos) para 

el FORTALCE cuya distribución se detalló en el Anexo 20.2. En específico para el Estado 

de Zacatecas, en el PEF se asignaron $35,000,000 (treinta y cinco millones de pesos), y 

para el municipio homónimo se asignaron $8,060,000 (ocho millones sesenta mil 

pesos). Lo anterior indica que el Municipio de Zacatecas recibe recursos federales para 

la atención de las necesidades de infraestructura. 

Como se ha mencionado anteriormente, de acuerdo con los Lineamientos de 

FORTALECE establecen que los recursos pueden ser utilizados en:  

a. Obras de bacheo,  

b. Pavimentación de calles y avenidas 

c. Alumbrado público 

d. Drenaje y alcantarillado 

e. Mantenimiento de vías 

f. Construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, 

artísticos y culturales. 

g. Construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la 

práctica del deporte. 

h. Otras acciones de infraestructura urbana y social 
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A su vez en el mismo documento en su capítulo III “De los proyectos susceptibles de 

apoyo”, se señala que los recursos del Fondo no podrán utilizarse como contraparte 

estatal con otros programas y/o fondos federales. 

Por otro lado, en el Presupuesto de Egresos del municipio de Zacatecas para el 

ejercicio fiscal 2016, se asignaron $93,338,638.17 pesos para la Secretaría de Obras 

Públicas en el Capítulo 6000, recursos que se destinaron a la inversión pública. De igual 

forma, por capítulo de gasto, se observa que se asignaron $94,138,638.17 pesos al 

rubro de Obra Pública en Bienes de Dominio Público. 
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Tabla 6. Tabla comparativa de los rubros de infraestructura apoyados por FORTALECE y las acciones a desarrollar en el POA 
de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

FORTALECE POA de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

Pavimentación de calles y avenidas. Reparación y reposito de rejillas. Censo para identificar las luminarias tipo 

LED. 

Alumbrado público. Limpieza y desazolve de 

alcantarillas, rejillas y canales. 

Pintura y borrado de grafiti en el 

municipio. 

Drenaje y alcantarillado. Drenaje destapado. Sacrificio de animales. 

mantenimiento de vías. Reposición de brocales. Mantenimiento de las camas de 

refrigeración. 

Construcción, rehabilitación y 

remodelación de espacios educativos, 

artísticos y espacios para la práctica 

del deporte. 

Retiro de azolve. Distribución de carne. 

Otras acciones de infraestructura 

urbana y socia. 

Rehabilitación de pozos de visita. Recolección de basura en el municipio y 

sus comunidades. 

 Mantenimiento hidráulico, sanitario 

e instalaciones en general. 

Barrido manual en el Centro Histórico de 

la Capital. 
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FORTALECE POA de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

 Pintura e impermeabilizaciones en 

edificios públicos. 

Plantación de árboles en parques y 

jardines, instituciones educativas, 

colonias y Comunidades del municipio. 

 Construcción de gavetas. Limpieza y deshierbe de los parques y 

jardines, camellones. 

 Servicios de inhumación y 

exhumación. 

Retiro de ramas, hierba y basura. 

 Reparación y mantenimiento de 

luminarias en el Centro Históricos, 

Colonias y comunidades. 

Poda de árboles. 

 Construcción e instalación de 

adornos de las fiestas patrias y 

decembrinas. 

Escalado de árboles 

 Reparación y mantenimiento de 

luminarias e espacios deportivos de 

usos múltiples. 

Operación administrativa y operativa de 

las actividades de recolección y 

confinamiento de los residuos sólidos. 

 Limpieza de las fuentes de la ciudad. Operación administrativa y operativa del 

departamento de Alumbrado público. 



 40 

FORTALECE POA de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

 Cursos de capacitación sobre el 

ahorro de energía eléctrica e 

implementación de equipos con 

energía LED. 

Operación administrativa y operativa del 

Departamento de Mantenimiento. 

 Estudio para identificar las fallas más 

recurrentes. 

Operación administrativa y operativa de 

los Panteones Municipales. 

 Inventario de las condiciones 

existentes de las fuentes de la 

ciudad. 

Operación administrativa y operativa del 

Departamento del Rastro Municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Operativo Anual 2016 de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

Como se puede observar, existe congruencia entre los destinos de gasto de FORTALECE y los recursos asignados a gasto de 

capital que se identifican el POA de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, lo que permite inferir que hay concurrencia 

de recursos para el fortalecimiento de la infraestructura del Municipio de Zacatecas. 
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XIII.3. Gestión 

 

7. Describa el o los procesos claves en la gestión del fondo, así como la o las 

dependencias responsables involucradas en cada etapa del proceso. 

No procede valoración cuantitativa.  

En los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal, se identificó como el proceso clave para la gestión 

de FORTALECE, el denominado “Procedimiento para la solicitud y entrega de recursos 

federales”. En éste se identifican las dependencias responsables y las etapas del 

mismo. 

Tabla 7. Procedimiento para la Solicitud y Entrega de los Recursos de FORTALECE. 

Descripción Documento 

La entidad federativa deberá presentar a 

la UPCP, la solicitud para la realización de 

los proyectos descritos en el Anexo 20.2 

del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2016. 

La solicitud de recursos deberá estar en 

hoja membretada, formato libre y 

firmada por los servidores públicos 

facultados para tal efecto. 

La entidad federativa deberá presentar el 

documento técnico respectivo en el 

sistema electrónico denominado “Sistema 

de Evaluación de Fondos de Inversión del 

Ramo 23 (SEFIR)”, o en los formatos 

respectivos para su revisión. 

• Cédula del Proyecto, para proyectos 

con montos mayores a 10 mdp. 

• Nota técnica con Costo Anual 

Equivalente, para proyectos con 

monto igual o mayor a 30 mdp y 

menor a 50 mdp. 

• Análisis Costo-Beneficio o 

Simplificado o Análisis Costo-

Eficiencia Simplificado, para 

proyecto cuyo monto solicitado 

sea mayor a 50 mdp. 

En caso de ser necesario, la UPCP podrá 

solicitar cualquier información adicional 

que contribuya a la identificación y 

análisis de los proyectos. 

Sistema de Evaluación de Fondos de 

Inversión del Ramo 23 (SEFIR23) o vía 

correo electrónico. 
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Descripción Documento 

La entidad federativa, representada por el 

Secretario de Finanzas o su equivalente, 

suscribirá con la SHCP el Convenio para el 

otorgamiento de subsidios con cargo a 

FORTALECE, a través de la UPCP 

Convenio para el Otorgamiento de 

Subsidios con cargo a FORTALECE, para el 

caso de los proyectos cuyo monto 

solicitado sea igual o mayor a 10 mdp. 

La entidad federativa deberá contratar 

una cuenta bancaria productiva específica 

y exclusiva para la identificación y control 

de los recursos que le sean transferidos. 

Comunicado donde se informa la cuenta 

bancaria previamente registrada 

conforme a las disposiciones emitidas por 

la Tesorería de la Federación. 

La SHCP transferirá los recursos a la 

cuenta bancaria contratada para tal 

efecto, de conformidad con la 

disponibilidad presupuestaria, para el 

caso de los proyectos cuyo monto 

solicitado sea menos a 10 mdp. 

 

La SHCP transferirá los recursos a la 

cuenta bancaria contratada para tal 

efecto, de conformidad con la 

disponibilidad presupuestaria, para los 

proyectos cuyo monto solicitado sea igual 

o mayor a 10 mdp. 

 

En el supuesto de que la instancia 

ejecutora sea un municipio o 

demarcación territorial del Distrito 

Federal, la entidad federativa deberá 

transferir los recursos que correspondan, 

en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles posteriores a la recepción de los 

mismos, para lo cual la instancia 

ejecutora deberá abrir una cuenta 

bancaria, informando a la entidad 
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Descripción Documento 

federativa. 

Asimismo, la entidad federativa deberá 

entregar proporcionalmente a los 

municipios y demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal los rendimientos 

financieros generados de los recursos 

depositados por la SHCP, durante el 

tiempo que mantuvieron en la cuenta 

bancaria de dicha entidad federativa. 

La entidad federativa deberá informar 

trimestralmente a la SHCP sobre el 

ejercicio, destino, resultados y 

evaluaciones de los recursos transferidos 

en los términos del artículo 85 de la LPRH. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento “Procedimiento para solicitud y 

entrega de recursos federales a través de diversos fondos: Fondo: Fondo para el 

Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal”. 

 

A su vez, al interior del municipio, la Tesorería Municipal es la encargada de “la 
recaudación de los ingresos municipales y, por su conducto, del ejercicio del gasto 
público”, con relación al Fondo, la Tesorería tiene las siguientes atribuciones: 

II. “Llevar la contabilidad en los términos establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable, así como el 

control del ejercicio presupuestal; 

(…) 

IV. Recaudar los ingresos que corresponden al Municipio conforme a lo que 

establecen las leyes fiscales; 

(…) 

VI. Manejar los fondos y valores con estricto apego al Presupuesto de Egresos; 

(…) 
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IX. Promover y mantener los mecanismos de coordinación fiscal con las 

autoridades estatales y federales;”17 

Adicionalmente, en cuanto a las funciones de administración y principalmente de la 

vigilancia del fondo, el Síndico tiene como unas de sus atribuciones la de “Vigilar el 

manejo y aplicación de los recursos, de conformidad con el Presupuesto de Egresos”18. 

De esta manera se tiene evidencia documental del proceso clave para la gestión del 

fondo, así como de las dependencias federales, estatales y municipales responsables 

involucradas en cada etapa del proceso de gestión, ejecución, y seguimiento de los 

recursos del FORTALECE. 

  

                                                                    
17 Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Pág. 51 y 52. 
18 Ídem. Pág. 41. 
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8. El Municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 

recursos para la prestación de los servicios de pavimentación de calles y 

avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías, 

construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos 

y espacios para la práctica del deporte, otras acciones de infraestructura 

urbana y social, y tienen las siguientes características: 

 

a) Permiten verificar que se integran las necesidades de infraestructura. 

b) Están apegados a un documento normativo. 

c) Son conocidos por las dependencias responsables. 

d) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias 

responsables. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

3 
Los procedimientos de planeación están documentados y tienen tres de 

las características establecidas en la pregunta. 

 

El municipio de Zacatecas no presenta evidencia documental de la existencia de un 

procedimiento o Manuales de Procedimientos documentados en dónde se reflejen las 

necesidades de apoyo relativos a los rubros de apoyo de FORTALECE definidos en sus 

Lineamientos, por lo que no se logra cumplir el inciso a). 

En lo que se respecta al inciso b) los procedimientos se apegan a lo establecido en los 

Lineamientos de FORTALECE donde se mencionan los procedimientos para la solicitud 

de recursos, la firma de Convenio y para hacer la transferencia de los recursos y de 

conformidad con Capítulo 1 de los mismos Lineamientos que se menciona que ”los 

recursos de este Fondo tendrán como finalidad la generación de infraestructura, 

principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y 

alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de 

espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento 
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de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura 

urbana y social”. 

Para responder al inciso c) que se refiere al conocimiento por parte de las 

dependencias, la normatividad al ser de observancia general para el municipio de 

Zacatecas es deber de los ejecutores de los recursos de este Fondo su conocimiento, 

por lo que se puede concluir que estos ordenamientos son del conocimiento de las 

áreas responsables del municipio y, por lo tanto, se da cumplimiento de este inciso. 

De acuerdo con el inciso d) acerca de la estandarización, se infiere que los proyectos 

beneficiados de los recursos de FORTALECE cumplen con lo establecido en la 

normatividad relacionada con el mismo, adicionalmente en el Capítulo 1 de los 

Lineamientos del FORTALECE que refiere a la obligación de las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones de Distrito Federal de utilizar los recursos asignados al 

Fondo a la generación de infraestructura relacionada con la pavimentación de calles y 

avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; 

construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y 

culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica 

del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social, por lo que de 

acuerdo a la evidencia documental se considera que se da cumplimiento a este inciso. 

En apoyo a lo anterior, se muestra el siguiente procedimiento de alto nivel para la 

solicitud y gestión de los recursos de FORTALECE. 

Figura 1. Proceso para Solicitar y Transferir de los Recursos de FORTALECE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en “Fondos del Ramo 23”, Unidad de Política y 

Control Presupuestario. 

Febrero 

Solicitud de 
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Derivado del análisis anterior y con relación en los criterios establecidos en la presente 

pregunta, se concluye que la pregunta cumple con todos los incisos, por lo que le 

corresponde el máximo nivel de respuesta. 
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9. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para verificar que las 

transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado y 

tienen las siguientes características: 

 

a) Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el 

calendario. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas 

responsables. 

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases 

de datos y disponible en un sistema informático. 

d) Son conocidos por las áreas responsables. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

4 

Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de acuerdo con 

lo programado están documentados y tienen todas las características 

establecidas. 

 

Los mecanismos documentados para la verificación de que las transferencias de los 

recursos se realicen de acuerdo con lo programado, se encuentran plasmados en el 

Capítulo IV de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal, en donde se especifica que las transferencias se 

deben hacer de acuerdo con lo siguiente:  

“Una vez celebrado el Convenio, los recursos serán ministrados de la siguiente manera: 

50 por ciento a más tardar el último día hábil del mes de abril y 50 por ciento a más 

tardar en el mes de junio, ambos de 2016, sujeto a la disponibilidad presupuestaria”19. 

Se pudo constatar que el Municipio ha dado cumplimiento a estas disposiciones, 

debido a que éste cuenta con los comprobantes de operación de las transferencias de 

los recursos, la factura A6901 con fecha de 31/05/2016 y la factura A7396 con fecha 

de 12/08/2016, de lo anterior se constata lo siguiente: 

                                                                    
19 UPCP. (2016). Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 
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• Primera Ministración: se realizó el 30 de mayo de 2016, y se ministró 

$3,985,670.00, es decir, se trasfirieron el 50% de las aportaciones, sin embargo, 

no se hizo en la fecha determinada en los Lineamientos. 

 

• Segunda Ministración: se realizó el 12 de agosto de 2016, y se ministró 

$3,985,670.00, es decir, el 50% restante de las aportaciones, sin embargo, esta 

ministración, tampoco se llevó a cabo en la fecha determinada en los 

Lineamientos. 

Con la evidencia documental mencionada anteriormente, se da cumplimiento al inciso 

a) que se refiere a que la evidencia documental del Fondo permite verificar que las 

ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario. 

Por otra parte, con relación a la estandarización se logró corroborar que las áreas 

involucradas siguen el mismo proceso toda vez que tienen que cumplir con la 

normatividad establecida en los Lineamientos. Asimismo, se estipula en el Capítulo IV 

de los Lineamientos de FORTALECE anteriormente mencionados que refiere a las 

obligaciones por parte de las entidades federativas sobre las transferencias de estos 

recursos, por lo que se da cumplimiento al inciso b) ya que la evidencia permite 

verificar que los mecanismos para las transferencias de los recursos están 

estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables. 

Con relación a la sistematización de la información se demuestra que se da 

cumplimiento al inciso c) que hace referencia a que los mecanismos del Fondo para las 

trasferencias de las aportaciones están sistematizados, es decir, la información se 

encuentra en bases de datos y disponible en un sistema informático, toda vez que 

hacen uso del SFU plataforma informática mediante la cual se realiza el registro de 

información y seguimiento del FORTALECE. 

Para responder al inciso d), sobre si los mecanismos del Fondo para las transferencias 

de los recursos son conocidos por las áreas responsables, las obligaciones 

mencionadas anteriormente se señalan en los Lineamientos de FORTALECE y estos 

tienen un carácter normativo, por lo que es deber de los ejecutores de los recursos de 

este Fondo su conocimiento, por lo tanto, se puede concluir que estos ordenamientos 

son del conocimiento de las áreas responsables del Municipio, por consiguiente, se da 

cumplimiento de este inciso. 
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10. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al 

ejercicio de las aportaciones y tienen las siguientes características: 

 

a) Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas 

responsables. 

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de 

datos y disponible en un sistema informático. 

d) Son conocidos por las áreas responsables. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel  Criterios 

4 Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones están 

documentados y tienen todas las características establecidas. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, FORTALECE es un Fondo perteneciente al 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, y se encuentra sujeto a la LFPRH, por lo 

que los recursos que de éste derivan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de 

la LFPRH, no pierden el carácter de federal, por lo anterior, estos recursos se 

encuentran sujetos a lo dispuesto en la normatividad federal. 

Anudado a lo anterior, dentro de la LPRH, en su artículo 85 se establece que […] 

“[…]Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con 

los lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por 

la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, 

respecto de los recursos federales que les sean transferidos. 

[…] las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la 

información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la 

terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal […] publicarán los informes […] 

en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público 
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en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros 

medios locales de difusión[…]” 

Es importante resaltar que el sistema de información establecido para el seguimiento 

del ejercicio de los recursos de FORTALECE es el SFU; en esta plataforma es donde las 

entidades federativas y municipios rinden cuentas sobre el ejercicio, destino y 

resultados que se han obtenido mediante las aportaciones transferidas. Para reportar 

e integrar los reportes trimestrales en el SFU, conforme a 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, las entidades y municipios deben: 

a) Las entidades federativas solicitan a los municipios y demarcaciones lo siguiente: 

• Capturar y validad la información de su ámbito, para lo que solicitará a la 

UED que proporcione las claves de acceso. 

• Poner a disposición de la entidad la información de su competencia en 

los plazos establecidos. 

• Atender las observaciones de información de su competencia que se 

entregue al Congreso de la Unión mediante los Informes Trimestrales. 

b) Las entidades deben: 

• Solicitar a la UED que proporcione acceso al SFU a los municipios y 

demarcaciones. 

• Revisar la información correspondiente a sus municipios y 

demarcaciones. 

• Atender las observaciones de las Dependencias o Entidades 

competentes, en términos de los Lineamientos. 

• Responsabilizarse de la información de su competencia que se entregue 

al Congreso de la Unión a través de los Informes Trimestrales. 

Derivado de lo anterior, se constató que los mecanismos documentados con los que 

cuenta el municipio para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones se llevan a 

cabo mediante el cumplimiento de las disposiciones en los avances en el ejercicio de 

los recursos establecidos en el artículo 85 de la LFPRH, por lo que se concluye que se 

da cumplimiento al inciso a). 

Con relación a la estandarización de los mecanismos, se logró corroborar que las áreas 

involucradas siguen el mismo proceso toda vez que existe la obligatoriedad de cumplir 

con la normatividad estipulada tanto en los Lineamientos del Fondo, como en la LFPRH 

derivado de las obligaciones por parte de las Entidades Federativas y Municipios para 
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informar sobre el presupuesto comprometido, devengado y/o pagado 

correspondiente, es por esta razón, que se cumple con el inciso b). 

En lo que se respecta a la sistematización de la información, se demuestra que se da 

cumplimiento al inciso c) toda vez que hacen uso del SFU (que tiene como finalidad 

que las entidades federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal puedan 

llevar a cabo el reporte de manera trimestral sobre los recursos federales que les son 

transferidos mediante aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y 

reasignación). Esta plataforma informática, es el instrumento mediante la cual se 

realiza el registro de información y seguimiento del FORTALECE como está estipulado 

en el artículo 85 de la LFPRH, adicionalmente como evidencia documental se 

presentaron los informes trimestrales correspondiente al Fondo que demuestran el 

registro de la información y su avance en la aplicación del recurso. 

Por último, para responder al Inciso d) las obligaciones mencionadas anteriormente se 

señalan en la LFPRH y como ya se ha mencionado anteriormente, los recursos del 

Fondo no pierden su carácter Federal, por lo que el Fondo se encuentra sujeto a la 

misma normatividad en el municipio de Zacatecas, y, por lo tanto, los mecanismos 

para dar seguimiento deben ser del conocimiento de las áreas responsables del 

municipio, de esta manera, se da cumplimiento de este inciso.  
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11. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos para la generación de 

infraestructura en el Municipio? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

En primera instancia se identificó la necesidad de contar con un mecanismo municipal 

documentado de levantamiento de necesidades por zona/región o colonia en materia 

de pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, 

mantenimiento de vías, construcción, rehabilitación y remodelación de espacios 

educativos, artísticos y espacios para la práctica del deporte, que permita precisar los 

requerimientos particulares del municipio, así como la forma en que éstos serán 

financiados ya sea con recursos federales, estatales o municipales. Lo anterior se 

concibe como un reto de planeación municipal. 

Por otro lado, se encuentra el proceso de gestión de los recursos federales que se 

encuentran sujetos a la disponibilidad presupuestal, así como al adecuado desarrollo 

de proyectos de inversión que justifiquen el ejercicio de los recursos con base en 

indicadores de rentabilidad establecidos en la normatividad vigente. Durante el 

proceso de desarrollo y gestión de los proyectos de inversión, para el otorgamiento 

del folio por parte de la Unidad de Inversiones, existen etapas de revisión necesarias 

para determinar la factibilidad económica de los mismos. Los retrasos en la gestión de 

los proyectos pueden implicar retraso en la obtención de los recursos y por lo tanto su 

ejercicio, por lo que puede implicar afectaciones a los programas operativos de las 

dependencias municipales del Municipio de Zacatecas encargadas del desarrollo de 

infraestructura. Este reto se considera de oportunidad en la disposición de los 

recursos y que puede afectar la ejecución de los programas en la materia. 

Finalmente, y no menos importante, es señalar que los recursos provenientes de 

FORTALECE son recursos concursables que dependen de la oportuna y eficaz gestión, 

así como de la capacidad institucional del Municipio para allegarse recursos para el 

desarrollo de infraestructura que permita la prestación de servicios públicos para la 

población. Lo anterior implica un reto de capacidad institucional del Municipio para 

gestionar mayores recursos. 
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XIII.4. Generación de información y rendición de cuentas 

 

12. El Municipio recolecta información para la planeación, asignación y 

seguimiento de los recursos para la generación de infraestructura sobre los 

siguientes rubros: 

 

a) Cuantificación de la población potencial y objetivo. 

b) Información de pavimentaciones de calles, avenidas y mantenimiento 

de vías. 

c) Información de alumbrado público, drenaje y alcantarillado. 

d) Información de construcción, rehabilitación, remodelación de espacios 

para el deporte educativos, culturales y artísticos. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

3 La entidad recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

 

No se cuenta con evidencia sobre la forma en que el Municipio define la población o 

área de enfoque potencial u objetivo, por lo que no se puede establecer que se da 

cumplimiento al inciso a). Sin embargo, se sugiere que dichas áreas de enfoque sean 

definidas de la siguiente manera: 

• Área de Enfoque Potencial: Las colonias del municipio de Zacatecas. 

• Área de Enfoque Objetivo: Las colonias del municipio de Zacatecas que tienen 

necesidades de infraestructura relacionadas con los tipos establecidos en los 

Lineamientos de FORTALECE. 

Por otro lado, respecto al inciso b) de la pregunta en donde se requiere dar evidencia 

sobre la pavimentaciones de calles, avenidas y mantenimiento de vías, esta evidencia 

se encuentra sustentada en las Acta de Entrega y Recepción Física de los Trabajos, se 

cuenta con evidencia de cuatro actas de proyectos relacionados con los elementos 

antes mencionados (Pavimentación con concreto asfaltico calle del polvorín, 

Pavimentación en Colonia Peñas de la Virgen Conexión Colinas del Padre, 
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Pavimentación en Calle 1º de Mayo Colonia Miguel Hidalgo y Pavimentación en Calle 

Ley Federal del Trabajo Colonia C.T.M.), por lo que se concluye que se cumple con este 

inciso.  

En lo relacionado a la información que el municipio recolecta acerca del alumbrado 

público, drenaje y alcantarillado, en las Acta de Entrega y Recepción Física de los 

Trabajos de los proyectos antes mencionados, algunos de sus componentes se refieren 

a trabajos de drenaje o alcantarillado, como es el caso de del proyecto denominado 

Pavimentación con concreto asfaltico calle del polvorín, en donde se realizaron 

trabajos de rehabilitación de red de agua potable, rehabilitación de red de drenaje, 

construcción de banquetas, guarniciones y pisos de asfalto y concreto cimentado, de 

lo anterior se concluye que se cumple con el inciso c).  

Por último, en cuanto a la información recolectada de construcción, rehabilitación, 

remodelación de espacios para el deporte educativos, culturales y artísticos, se 

encuentra sustentada el Acta de Entrega y Recepción Física de los Trabajos del 

proyecto denominado Construcción de domo escuela primaria pública José Rodríguez 

Elías, por lo anterior se concluye que se cumple con el inciso d). 
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13. El Municipio reporta información documentada para monitorear el 

desempeño de las aportaciones con las siguientes características: 

 

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 con la Guía SFU), es decir que incluya 

la totalidad de la información solicitada. 

d) Congruente, es decir, que este consolidada y validada de acuerdo con 

el procedimiento establecido en la normatividad aplicable. 

e) Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la 

normatividad aplicable. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

4 
La información que reporta la entidad tiene todas las características 

establecidas. 

 

En lo correspondiente al inciso a) de la pregunta que se refiere a la homogeneidad de 

la información reportada por el municipio, con lo que se busca que ésta sea 

comparable de acuerdo con los preceptos de contabilidad gubernamental, es preciso 

señalar que, desde el punto de vista contable, el Municipio reporta de acuerdo con los 

formatos definidos para documentar el ejercicio de los recursos de FORTALECE. El 

primero de ellos se denomina “formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y 

reintegros”, mismo que se presentan de manera trimestral y que dan cuenta de los 

recursos ejercidos20 y devengados21. 

                                                                    
20  “Momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente 
debidamente aprobado por la autoridad competente”, CONAC, Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología 
para la determinación de los momentos contables de los egresos. 
21 “Momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de los bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como las obligaciones derivadas de 
tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas”, Ibid. 
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Adicionalmente para reportar hacia la SHCP, el municipio debe integrar informes 

trimestrales relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto 

de los recursos de FORTALECE. La forma en que se reporta dicha información permite 

la comparación entre periodos homogéneos ya que se debe reportar la información en 

el SFU. Con estos dos elementos de información se da cumplimiento al inciso a) de la 

pregunta. 

En cuanto a la desagregación de la información (granularidad) respecto al ejercicio, 

destino y resultados obtenido, el Municipio de Zacatecas reporta de manera periódica 

y pormenorizada sobre el ejercicio de los recursos en la plataforma del SFU a través de 

los reportes trimestrales, en dónde se debe reportar el monto de los recursos 

aprobados, modificados, comprometidos, pagados, así como el avance físico financiero 

en el ejercicio de los mismos, por lo anterior se da cumplimiento al inciso b) de la 

pregunta.  

En relación con el inciso c), sobre si es completa la información, como ya se señaló 

anteriormente, en los reportes que se suben al SFU, como lo señalan los lineamientos 

de la plataforma, se deben reportar la totalidad de los recursos destinados a 

FORTALECE en este sistema, mismo que se logró corroborar, por lo tanto, se cumple 

con este inciso. 

Finalmente, en cuanto a la actualización de la información, la normatividad aplicable, 

es decir, la LFPRH, establece que […] las entidades federativas y, por conducto de éstas, 

los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al 

Ejecutivo Federal la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales 

posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal […]. De acuerdo con 

la evidencia documental recabada (reportes del SFU) sobre los recursos asignados al 

municipio provenientes de FORTALECE, se logró corroborar que se cumple con lo 

anteriormente señalado, con lo que se cumple con el inciso e). 
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14. Las dependencias responsables del Fondo cuentan con mecanismos 

documentados de transparencia y rendición de cuentas, y tienen las 

siguientes características: 

 

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) Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el 

seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos que 

señala la normatividad aplicable. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 

Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, y tienen una de las características 

establecidas. 

 

El documento normativo del Fondo son los Lineamientos de Operación del Fondo para 

el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. Este documento es de 

dominio público, pues fue publicado en el DOF el 29 de enero de 2016 y se encuentra 

en el siguiente enlace: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423969&fecha=29/01/2016. 

Adicionalmente, de acuerdo con estos Lineamientos, los recursos del Fondo que 

fueron asignados en los Anexos 20 y 20.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2016, documento que también es público, adicionalmente estos 

recursos al no perder su carácter de Federales, tanto la SHCP y la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) podrán solicitar auditorias o actividades de fiscalización; en 

específico de la Entidad Federativa a través de la Auditoria Superior del Estado de 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423969&fecha=29/01/2016


 59 

Zacatecas. Con la información anterior se atiende lo requerido en el inciso a) de la 

pregunta.  

Con relación al inciso b) la información para monitorear el desempeño del Fondo a 

nivel federal se encuentra publicada en el Portal de Transparencia Presupuestaria cuyo 

mecanismo se refiere a las Fichas Técnicas de los indicadores de desempeño del Pp 

U132 que se denomina “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal” y cuyo indicador de desempeño a nivel federal se define como “Porcentaje 

monto ejercido del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal”. Esta información tiene una frecuencia de medición anual, por lo que se 

actualiza en cada periodo. A nivel Municipal, se tiene evidencia que en el portal de 

transparencia presupuestaria de la SHCP se publica la información relativa al número 

de proyectos apoyados con recursos de FORTALECE, sin embargo, esto no corresponde 

con la definición de información de desempeño. En cuanto a la información que el 

municipio publica periódicamente no se encuentra evidencia detallada sobre el 

desempeño del Fondo, esto es que a pesar de que se cuenta con la relación de los 

proyectos apoyados con los recursos del Fondo, esta información no se considera, de 

acuerdo con la definición de información del desempeño, que proporcione 

información sobre el desempeño del Fondo. 

En la página de internet del Municipio, sólo se identificó información relativa a la 

descripción de las obras, montos, metas, proveedores, y avances físicos y financieros, 

así como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en 

materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, así como la 

información relativa a la fecha y el monto de las ministraciones de estos recursos, por 

lo que no da cabal cumplimiento al inciso b). 

En tanto que el inciso c) no se identifican documentos donde se especifiquen los 

procedimientos relacionados con el trámite a las solicitudes de acceso a la información, 

sin embargo el Municipio de Zacatecas a través de su página web establece en el 

apartado de transparencia que se puede acceder mediante una solicitud a toda 

aquella información relacionada con el Ayuntamiento de Zacatecas, por esta razón al 

no tener evidencia de la documentación se concluye que no se da cumplimiento al 

inciso c)  

Por último, no se cuenta con evidencia de que el Fondo cuente con mecanismos de 

participación ciudadana para el seguimiento del ejercicio de las aportaciones, por lo 

que no se cumple con los incisos b), c) y d). De lo anterior se concluye que se cumple 

con el inciso a) de la pregunta por lo que le corresponde el nivel uno de los criterios.  
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XIII.5. Orientación y medición de resultados 

 

15. ¿Cómo documenta el Municipio los resultados del fondo a nivel de fin o 

propósito? 

 

a) Indicadores de la MIR federal 

b) Indicadores estatales 

c) Evaluaciones 

d) Informes sobre la calidad de los servicios de pavimentación de calles y 

avenidas, alumbrado público; drenaje y alcantarillado; mantenimiento 

de vías, construcción, rehabilitación y remodelación de espacios 

educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y 

mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte y otras 

acciones de infraestructura urbana y social en el Municipio. 

 

 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Cabe resaltar que el Fondo (FORTALECE) no tiene documentada una MIR por lo que no 

se identifican resultados a nivel Fin y Propósito, por lo que no logra tener evidencia 

documentada sobre indicadores de la MIR federal. 

En cuanto al inciso b), que se refiere a que el Municipio documenta los resultados del 

Fondo a través de indicadores estatales, no se tuvo evidencia de la existencia de éstos, 

por lo que se puede decir que no cumple con este inciso. 

En lo relativo al inciso c) que se refiere a las evaluaciones como un instrumento a 

través del cual el Municipio documenta los resultados del Fondo, se señala que no 

existe evidencia documental de que FORTALECE haya sido sujeto de evaluación alguna. 

Finalmente, de acuerdo con el inciso d), que se refiere a la existencia de informes 

sobre la calidad de los servicios, no se obtuvo evidencia documental sobre la existencia 

de las mismas. 

  

Respuesta No 
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16. De acuerdo con los indicadores federales, y en su caso con los indicadores 

estatales, ¿cuáles han sido los resultados del Fondo en el Municipio? 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

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. 

 

De acuerdo con los indicadores definidos para el Fondo a nivel Federal y que se precisa 

como el “Porcentaje del monto ejercido del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal”, mismo que es un indicador de eficacia, es decir, 

de cumplimiento, se tiene evidencia de que de los $7,971,340.00 pesos asignados al 

municipio de Zacatecas, se lograron ejercer la totalidad de los mismos en seis 

proyectos de infraestructura. De acuerdo con lo anterior y en función de los niveles 

establecidos, se puede indicar un cumplimiento del 100%. 
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17. En caso de que el Municipio cuente con evaluaciones externas del Fondo que 

permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles 

son los resultados de las evaluaciones? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

El Fondo FORTALECE, en el municipio de Zacatecas, no cuenta con evaluaciones 

externas anteriores. 
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18. El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios 

otorgados por el fondo de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y 

eficiencia del Sistema de Indicadores a los cuales el fondo puede contribuir, y 

tienen las siguientes características: 

 

a) Considera algunos de los siguientes elementos, pavimentación de calles 

y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, 

mantenimiento de vías, construcción, rehabilitación y remodelación de 

espacios educativos, artísticos y espacios para la práctica del deporte, 

otras acciones de infraestructura urbana y social. 

b) Los instrumentos son rigurosos. 

c) Existe temporalidad para la aplicación de los instrumentos. 

d) Los resultados que arrojan son representativos. 

 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

4 
La entidad cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios otorgados por 

el fondo y tienen todas las características establecidas en la pregunta. 

 

En la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, se encuentra 

plasmado que “El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de 

los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, 

verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones 

establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o 

entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción 

física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo 

su responsabilidad”. 

Derivado de la verificación señalada en el párrafo anterior se obtienen el Acta de 

Entrega y Recepción Física de los trabajos, y mediante evidencia documental se 

constató que cada uno de los proyectos apoyados por FORTALECE, cuentan con un 

dicha acta, en donde se hace constar de la entrega de la infraestructura generada con 

las aportaciones del Fondo, para ello se realiza una verificación de la obra mediante un 
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recorrido e inspección en donde se concluye si la obra se encuentra totalmente 

terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según 

las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, y en condiciones de ser recibida 

para su operación, conservación y mantenimiento. Como ya se mencionó 

anteriormente, es importante resaltar que existe un Acta de Entrega y Recepción de 

cada uno de los proyectos apoyados por FORTALECE, por lo que se considera que se 

cumple con el inciso a) de la pregunta. 

En cuando al inciso b), que se refiere a que, si los instrumentos para evaluar los 

servicios son rigurosos, en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma, se establece que “el contratista quedará obligado a 

responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de 

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en 

el contrato respectivo y en la legislación aplicable. (…) Los trabajos se garantizarán 

durante un plazo de doce meses”. Dicho lo anterior se concluyó que es un instrumento 

riguroso. 

En cuanto a la temporalidad de los instrumentos para evaluar la calidad de los bienes, 

en este caso, otorgados por el fondo, estos no tienen una temporalidad definida ya 

que se aplican al finalizar cada uno de los proyectos. Dicho de otra manera, la 

temporalidad para la aplicación de los instrumentos para evaluar la calidad de los 

bienes es posterior al término de la obra, es decir, al finalizar dichas visitas, la entidad 

o dependencia tendrá 15 días naturales para recibir lo infraestructura generada, por lo 

tanto y de acuerdo con lo mencionado anteriormente se considera que se cumple con 

el inciso c). 

Al ser una verificación física de la obra y al estar los resultados plasmados en el Acta de 

Entrega y Recepción Física, documento en el que se determinan los trabajos realizados, 

en algunos casos se cuantifica a la población beneficiada (como es el caso del acta del 

proyecto denominado Pavimentación con concreto asfaltico calle del polvorín) y se 

encuentra desglosado el presupuesto, por lo anterior, se determina que sí es un 

instrumento que arroja resultados representativos, por lo que se da cumplimiento al 

inciso d). 
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XIII.6. Valoración final de FORTALECE 

 

Tabla 8. Valoración final de FORTALECE. 

Módulo 
Nivel 

promedio 
Justificación 

Contribución y 

destino 
3.25 

A nivel municipal, no se tiene evidencia 

documental sobre el desarrollo de un 

documento de diagnóstico en donde se 

cuantifiquen las necesidades en materia de 

infraestructura relacionada con el objetivo del 

Fondo. 

Gestión 3.67 

No se tiene evidencia documental de la 

existencia de un procedimiento o Manuales de 

Procedimientos documentados donde se 

reflejen las necesidades de apoyo relativos a 

los rubros de apoyo de FORTALECE. 

Generación de 

información y 

rendición de 

cuentas 

2.67 

El municipio no define un área de enfoque 

potencial y objetivo y no se obtuvo evidencia 

de mecanismos de participación ciudadana. 

Orientación y 

medición de 

resultados 

4.00 

Se cuenta con evidencia documental de un 

indicador que mide el cumplimiento del 

presupuesto del Fondo. 

Valoración final 

(%) 
3.40  

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 1. Valoración final de FORTALECE. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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XIII.7. Conclusiones 

 

Con base en la presente Evaluación de Desempeño de FORTALECE para el municipio de 

Zacatecas, se tienen las siguientes conclusiones por cada uno de los apartados que la 

componen: 

Contribución y destino 

La evidencia documental del Fondo, tanto a nivel federal, estatal y municipal no 

permitió dar cuenta de un documento institucional en donde se identifique la 

problemática que justifique la creación del mismo, así como las necesidades que 

pretende atender con los recursos destinados. Lo anterior limita el análisis de la 

problemática en materia de infraestructura que tiene el Municipio, su magnitud y 

localización geográfica. Sin embargo, se logró dar evidencia de diversas fuentes de 

información en dónde se identifican elementos que pueden servir de base para un 

diagnóstico en materia de infraestructura. Tal es el caso del Programa Sectorial de 

Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda 2011-2016 y el PED 2010-2016. Ante la 

falta de un documento de esta naturaleza, no es clara la forma en que se cuantifican 

las metas establecidas en el instrumento de planeación operativa (POA) de la 

Secretaría de Servicio Públicos Municipales  

En cuanto a los criterios para la distribución de las aportaciones de FORTALECE, éstos 

están documentados en los Lineamientos del Fondo, dichos criterios están 

estandarizados, es decir, los criterios se encuentran definidos y con un objetivo claro 

hacia la pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y 

alcantarillado, mantenimiento de vías, construcción, rehabilitación y remodelación de 

espacios educativos, artísticos y espacios para la práctica del deporte, otras acciones 

de infraestructura urbana y social, por lo que las dependencias municipales que 

tengan entre sus atribuciones, en términos generales, la prestación de servicios 

públicos. Por lo anterior, se concluye la existencia de un marco normativo sólido que 

permite tener claridad sobre la operación del Fondo. 

Con relación a la planeación para la atención de las necesidades a las que está 

enfocado FORTALECE, se encontró evidencia documentada de que dicha planeación a 

nivel federal es resultado de un ejercicio institucionalizado, es decir, sigue un proceso 

establecido en un documento, y cuenta con un respaldo normativo amplio que inicia 

con la CPEUM, la LFPRH y la normatividad reglamentaria correspondiente. Por su parte, 

a nivel municipal, se encuentra referencia normativa en la Constitución del Estado 

Libre y Soberano de Zacatecas y a partir de éste derivan, instrumentos tácticos y 

operativos de planeación. El Fondo observa una vinculación clara al PMD 2013-2016 
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así como al PED 2010-2016 y ésta a su vez con el POA de la Secretaría de Servicio 

Públicos Municipales, sin embargo, como se mencionó anteriormente, no se encontró 

evidencia de un proceso de diagnóstico a nivel Municipal que contenga las 

necesidades de generación de infraestructura que permita instrumentar políticas 

públicas focalizadas. 

En lo relativo al establecimiento de metas del Fondo, de acuerdo con los Lineamientos, 

éstas se revisan de forma trimestral, sin embargo, no se contó con evidencia 

documental para afirmar que la aplicación de los recursos sea consistente con las 

necesidades prevalecientes en el municipio. 

Gestión 

A partir del análisis documental no se logró identificar que el Municipio cuente con 

manuales internos que describan los procesos para la gestión del Fondo, sin embargo, 

a nivel federal se tiene documentado el “Procedimiento para la solicitud y entrega de 

recursos federales” en donde se identifican los procesos clave para la gestión de los 

recursos, así como las dependencias federales, estatales y Municipales involucradas y 

los entregables en cada etapa. 

En el mismo orden de ideas, el Municipio comprobó que se realizaron las gestiones 

necesarias para la gestión de ambas ministraciones de los recursos lo que implica que 

se cumplieron con los requerimientos para la firma del Convenio de Adhesión y que, 

adicionalmente, se lograron las metas establecidas necesarias para la obtención de la 

segunda ministración, cumpliendo con ello la normatividad establecido en el 

documento normativo del Fondo.  

Para el proceso de seguimiento del ejercicio de los recursos, así como su seguimiento 

se cuenta con la plataforma SFU que es el sistema informático mediante el cual se 

realiza el registro de información y seguimiento del FORTALECE como está estipulado 

en los Lineamientos del Fondo y en el artículo 85 de la LFPRH. 

Se identificaron tres principales retos para la gestión de los recursos del Fondo, el 

primero de ellos se refiere a la necesidad de contar con un diagnóstico de 

infraestructura en el Municipio, el segundo reto se relaciona con la gestión oportuna 

de los recursos de infraestructura que al implicar el desarrollo de proyectos de 

inversión sujetos a autorización de la Unidad de Inversiones y los posteriores procesos 

de contratación, ejecución y pago de estimaciones, podría implicar desfases en el 

ejercicio de los recursos en el ciclo fiscal, y por último se identificó riesgo relacionado 

con las adecuaciones presupuestales a la baja, lo que podría impactar en el 

cumplimiento de las metas del FORTALECE. 
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Generación de información y rendición de cuentas 

La información que recolecta el Municipio para la planeación y seguimiento de los 

recursos no ha permitido identificar el área de enfoque potencial y objetivo del Fondo, 

lo que limita la definición de estrategias focalizadas de acuerdo con las necesidades 

específicas relativas al objeto de FORTALECE. Por otro lado, la información generada 

por el Municipio, relativa a FORTALECE, es reportada en el SFU de forma trimestral, 

plataforma en la que se establece el ejercicio de los recursos de cada uno de los 

proyectos de FORTALECE y por cada momento del gasto, así como el avance financiero 

en el ejercicio de los recursos tanto del periodo como en el ejercicio anual. La 

información que entrega el municipio cumple con ser: homogénea, desagregada, 

completa, congruente y actualizada. Adicionalmente la información resulta ser pública 

en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. 

Orientación y medición de resultados 

A nivel Federal, FORTALECE no tiene identificada una MIR por lo que no se cuenta con 

resultados a nivel Propósito y Fin, sin embargo, cuenta con un indicador que se define 

como el “Porcentaje monto ejercido del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal”, mismo que es un indicador de eficacia, y 

mediante el cual se pudo verificar un ejercicio del gasto del 100%; sin embargo, no se 

tiene evidencia de que se cuente con información de desempeño. Por último, no se 

cuenta con evidencia documentada de indicadores que midan los resultados del fondo 

a nivel Municipal, así como tampoco se cuenta con otras Evaluaciones Externas de 

FORTALECE. 

En términos generales, se identificaron como áreas de oportunidad relevantes, la 

necesidad de tener un mecanismo a nivel municipal, documentado, del levantamiento 

de las necesidades por zona/región o colonia, en materia de infraestructura que 

permita el diseño e implementación de políticas focalizadas en la materia que puedan 

ser financiadas con recursos concurrentes, y como consecuencia de lo anterior, contar 

con un indicadores de desempeño en el marco de un sistema de evaluación de 

desempeño que permitan generar resultados precisos sobre el avance en los retos de 

la infraestructura que tiene el Municipio de Zacatecas. 
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XIII.8. Recomendaciones 

 

1. Desarrollar un documento de diagnóstico, con actualizaciones anuales, en 

materia de infraestructura que sirva de base para la generación de estrategias 

orientadas a focalizar los esfuerzos segmentados por región en materia de 

infraestructura. Este documento, se puede apoyar de la información generada 

por instancias federales a nivel municipal, que sirva de referencia para el diseño 

de políticas públicas. 

 

2. Incluir en el PMD indicadores y metas para el seguimiento y la evaluación del 

Plan en Materia de Infraestructura, así como de los programas que de éste se 

deriven. 

 

3. Definir el área de enfoque potencial y objetivo del programa, así como su 

localización geográfica que permita que los recursos del FORTALECE se apliquen 

de manera focalizada, lo que permitirá potenciar sus resultados. 

 

4. Fortalecer los mecanismos de capacitación de los servidores públicos en 

materia de formulación y evaluación de proyectos de inversión que permitan 

agilizar los procesos de desarrollo, análisis, revisión y autorización de los 

mismos por la Unidad de Inversiones. 

 

5. Elaborar procedimientos contenidos en manuales que permitan documentar 

los procesos de gestión, planeación, programación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los recursos de FORTALECE para asegurar que éstos se asignen 

de manera oportuna permitiendo la materialización de los apoyos y la 

aplicación a las actividades de seguridad pública del Municipio. 

 

6. Diseñar información de desempeño que no solo den cuenta del ejercicio de los 

recursos, sino que con base en indicadores de desempeño permita identificar 

cambios sustantivos en las condiciones de vida de la población del municipio de 

Zacatecas en el marco del sistema de evaluación del desempeño. 
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Anexo 1. “Destino de las aportaciones en el Municipio” 

 

Tabla 9. Presupuesto del Fondo en 2016 por Capítulo de Gasto. 

Capítulos de Gasto Concepto Aprobado Modificado Ejercido 

2000: 

Materiales 

y 

Suministros 

2600 

Combustibles, 

Lubricantes y 

Aditivos 

$0.00 $80,000.00 $79,966.42 

Subtotal de Capítulo 

2000 
$0.00 $80,000.00 $79,966.42 

3000: 

Servicios 

Generales 

3550 

Servicios de 

Instalación, 

Reparación, 

Mantenimiento y 

Conservación 

$0.00 $58,965.52  $43,417.40  

 
Subtotal de Capítulo 

3000 
$0.00 $58,965.52  $43,417.40  

6000: 

Inversión 

Pública 

6100 

Obra Pública En 

Bienes De 

Dominio Público 

$0.00 $7,832,374.48 
$7,832,374.

48 

Subtotal de Capítulo 6000 $0.00 $7,832,374.48 
$7,832,374

.48 

Total $0.00 $7,971,340.00 
$7,955,758

.30 

Fuente: Elaboración propia con base en el Estado del ejercicio del presupuesto 

por proyecto/proceso-fuente de financiamiento al 31/dic./2016 U. 

Administrativa: 830. 
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Tabla 10. Presupuesto ejercido del Fondo en 2016 por tipo de proyecto. 

Proyecto Tipo de 

Proyecto 

Tipo de Obra Tipo de 

Acción 
Total 

Pavimentación con 

concreto asfaltico 

calle del polvorín 

Comunidad Chilitas, 

Zacatecas, Zac 

Infraestructura 

Vial 

Calles y 

avenidas 
Construcción $877,243 

Construcción de 

domo escuela 

primaria pública José 

Rodríguez Elías 

(Clave 32DPR2499Z) 

Colonia Estrella de 

Oro, Zacatecas, Zac. 

Infraestructura 

Educativa 
Techado Construcción $1,160,097 

Pavimentación en 

Colonia Peñas de la 

Virgen Conexión 

Colinas del Padre, 

Zacatecas, Zac. 

Infraestructura 

Vial 

Calles y 

avenidas 
Construcción $593,400 

Pavimentación en 

Calle 1º de Mayo 

Colonia Miguel 

Hidalgo, Zacatecas, 

Zac. 

Infraestructura 

Vial 

Calles y 

avenidas 
Construcción $1,236,250 

Pavimentación en 

Calle Ley Federal del 

Trabajo Colonia 

C.T.M., Zacatecas, 

Zac. 

Infraestructura 

vial 

Calles y 

avenidas 
Construcción $1,285,700 
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Proyecto Tipo de 

Proyecto 

Tipo de Obra Tipo de 

Acción 
Total 

Construcción puente 

peatonal en Avenida 

Ferrocarril. 

Infraestructura 

vial 
Puente Construcción $2,818,650 

Total $7,971,340 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento denominado 

“Expedientes Técnicos y Número de Folio”. 

 

Tabla 11. Presupuesto ejercido del Fondo en 2016 por distribución geográfica. 

Colonia/ 
Comunicad 

Capítulo de Gasto Total 

2,000 3,000 6,000   

Comunidad 
Chilitas 

$80,000.00 $58,965.52 

$861,949.89 $877,243.00 

Colonia Estrella 
de Oro 

$1,139,872.86 $1,160,097.00 

Colonia Peñas 
de la Virgen 

$583,055.17 $593,400.00 

Colonia Miguel 
Hidalgo 

$1,214,698.28 $1,236,250.00 

Colonia C.T.M. $1,263,286.21 $1,285,700.00 

Avenida 
Ferrocarriles 

$2,769,512.07 $2,818,650.00 

Total $80,000.00 $58,965.52 $7,832,374.48 $7,971,340 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo 1 del Convenio de Transferencia y 

aplicación de recursos de FORTALECE y en los Lineamientos de Operación del Fondo 

para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal publicados. 
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Anexo 2. “Concurrencia de recursos en la entidad” 

 

Tabla 12. Concurrencia de recursos en la Entidad. 

Orden de 
Gobierno 

Fuente de 
Financiamiento 

(i) 

Presupuesto 
ejercido en 
2016 de la 
fuente de 

financiamiento 
por capítulo de 

gasto (ii) 

Total (ii) 

Justificación 
de la fuente de 
financiamiento 

seleccionada 
(iii) 

Federal FORTALCE $8,060,000 $8,060,000 
Los recursos 
asignados a 
FORTALCE son 
destinados a la 
generación de 
infraestructura. 

Subtotal Federal $8,060,000 $8,060,000 

Municipal 

Presupuesto de 
Egresos del 
Municipio de 
Zacatecas 

$93,338,638.17 $93,338,638.17 

Los recursos 
fueron 
destinaron a la 
Inversión 
Pública. Subtotal Municipal $93,338,638.17 $93,338,638.17 

Total $101,398,638.17 $101,398,638.17   
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Anexo 3. “Procesos en la gestión del Fondo en el Municipio de Zacatecas” 

 

Figura 2. Modelo General de Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Tabla de General del Proceso. 

Número 

de 

proceso 

Nombre del 

proceso 
Actividades 

Entes 

Responsables 

Valoración 

general 

1 
Sesiones de 

Cabildo 

Identificar y Jerarquizar 

necesidades de generación de 

infraestructura 

Presidente 

Municipal, Síndico, 

Comisión de Obras 

Públicas y Desarrollo 

Urbano 

 

2 

Solicitud y Entrega 

de los Recursos de 

FORTALECE 

Solicitud de Recursos, 

transferencia de recursos, 

firma del convenio para el 

otorgamiento de los recursos. 

UPCP, SHCP, Entidad 

Federativa 
 

1. Asignación

2. Ejercicio
3. 

SeguimientoT
ra

n
sp

a
re

n
ci

a
 y

 R
e

n
d

ic
ió

n
 d

e
 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

A B 
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Número 

de 

proceso 

Nombre del 

proceso 
Actividades 

Entes 

Responsables 

Valoración 

general 

3 

Informe sobre el 

ejercicio, destino y 

los resultados 

obtenidos 

Dar acceso al SFU a las 

entidades y municipios, poner 

a disposición la información, 

atender las observaciones 

señaladas. 

Entidad federativa, 

Municipio, UED 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 

de Zacatecas, 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 y en los 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal. 
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Figura 3. Diagrama de Flujo de los procesos de Gestión del Fondo en el Municipio de 

Zacatecas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 

de Zacatecas, 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 y en los 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal. 

 

1. Sesiones de 
Cabildo

2. Solicitud de los 
Recursos del Fondo

3. Entrega de los 
Recursos del Fondo

4. Informe sobre el 
ejercicio, destino y 

los resultados 
obtenidos
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Anexo 4. “Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del Fondo” 

 

Tabla 14. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del Fondo. 

Nivel de 

Objetivo 

Nom

bre 

del 

Indic

ador 

Fre

cu

en

cia 

de 

me

dic

ión 

Unida

d de 

medi

da 

Meta 

progra

mada 

en 

2016 

Avanc

e en 

2016 

Avanc

e con 

respe

cto a 

la 

meta 

en 

2016 

(Avan

ce/ 

Meta) 

Meta 

programa

da para el 

ejercicio 

anterior 

Avance 

en 

ejercici

o 

anterio

r 

Avance 

con 

respecto 

a la meta 

en 

ejercicio 

anterior 

(Avance/ 

Meta) 

Medios de 

verificación 

(fuentes de 

informació

n) 

Justificac

ión del 

avance 

con 

respecto 

a la meta 

(explicar 

por qué 

se 

cumplier

on las 

metas) 

Indicadores MIR Federal 

Fin 

FORTALECE no tiene documentada una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), por lo que no se 

logra tener evidencia documentada sobre indicadores de la MIR federal. 

Propósito 

Componente

s Actividades 

Indicadores Estatales 
No se tuvo evidencia de la existencia de indicadores estatales. 
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Anexo 5. “Conclusiones: Fortalezas, Retos y Recomendaciones del Fondo” 

 

Tabla 15. Fortalezas, Retos y Recomendaciones del Fondo. 

Sección de 
la 

evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades 
/Amenazas 

Recomendaciones 
Actores 

Involucrados 
Valoración 

general 

Contribución 
y destino 

FORTALEZAS: 
 
(F1) Existencia de 
documentos normativos 
que describen 
puntualmente el proceso 
de gestión, ejercicio, 
seguimiento y evaluación 
del programa. 
 
(F2) El municipio tiene un 
proceso de planeación 
institucionalizado. 

DEBILIDADES 
 
(D1) El programa no 
cuenta con un 
documento de 
diagnóstico a nivel 
federal, estatal y 
municipal donde haga 
un análisis de las 
causas y efectos que 
dan origen a la política 
pública. 

 

(D1) Desarrollar un 
documento de 
diagnóstico de 
infraestructura a nivel 
municipal que permita 
priorizar y atender las 
necesidades en la 
materia. 

Secretaría de 
Servicios 
Públicos 

Municipales 
 

Secretaría de 
Planeación 

 

OPORTUNIDADES 
 
(O1) Derivado de que no 
se cuenta con un 
diagnóstico 
documentado de las 
necesidades a nivel 
municipal, no se tiene 

AMENAZAS 
(No se identifican 
amenazas en este 
apartado) 

(O2). Utilizar la 
información del 
diagnóstico para 
determinar con 
precisión las zonas en 
donde se deben aplicar 
los recursos del 
programa. 
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Sección de 
la 

evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades 
/Amenazas 

Recomendaciones 
Actores 

Involucrados 
Valoración 

general 

documentada la forma 
en que los recursos se 
destinan entre las 
regiones del propio 
municipio. 

Gestión 

FORTALEZAS 
(F3) El programa cuenta 
con   mecanismos 
documentados para 
verificar la transferencia 
de las aportaciones, así 
como su oportunidad, 
conocimiento de los 
involucrados y 
sistematización. 
 
(F4) El programa cuenta 
con instrumentos para el 
seguimiento de las 
aportaciones. 

DEBILIDADES 
 

 

Secretaría de 
Servicios 
Públicos 

Municipales 
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Sección de 
la 

evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades 
/Amenazas 

Recomendaciones 
Actores 

Involucrados 
Valoración 

general 

OPORTUNIDADES 
(O2). El municipio no 
cuenta con manuales de 
procedimientos 
institucionalizados para 
la planeación y gestión 
de los recursos de 
FORTALECE 

AMENAZAS 
(A1). Los recursos 

asignados al 
FORTALECE están 

sujetos a 
disponibilidad 
presupuestal. 

(O2). Diseñar los 
procedimientos para la 
planeación y gestión de 
los recursos de 
FORTALECE. 
 
(A1). Utilizar de manera 
oportuna y eficiente los 
recursos asignados al 
Municipio. 

Generación 
de 

Información 
y Rendición 
de Cuentas. 

FORTALEZAS 
(F5) El Municipio reporta 
información completa 
homogénea, 
desagregada y 
actualizada del 
desempeño de las 
aportaciones. 
 
OPORTUNIDADES 
(O3) El Municipio no 
define un área de 
enfoque objetivo. 

 

(O3) Como parte del 
diagnóstico de 
necesidades el 
Municipio podría 
identificar el área de 
enfoque objetivo que le 
permitirá asignar los 
recursos de FORTALECE 
a zonas o regiones 
específicas del 
Municipio. 

Secretaría de 
Servicios 
Públicos 

Municipales 
 

Secretaría de 
Planeación 

 

Orientación 
y medición 

OPORTUNIDADES 
(O4) La contribución a los 

 
(O5 y O6) Como parte 
del sistema de 

Secretaría de 
Servicios 
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Sección de 
la 

evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades 
/Amenazas 

Recomendaciones 
Actores 

Involucrados 
Valoración 

general 

de 
resultados 

resultados de 
desempeño del programa 
a nivel municipal no está 
documentada. 
 
(O5) Documentar los 
resultados del Fondo a 
nivel municipal. 

evaluación del 
desempeño del 
municipio podría 
generar indicadores de 
desempeño. 

Públicos 
Municipales 

 
Secretaría de 
Planeación 

 

 

 

  



 86 

 


