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introduCCión

Esta evaluación al desempeño del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (en adelante FORTAMUN), correspondiente al ejerci-
cio fiscal concluido 2018 en Ayuntamiento de Zacatecas, constituye un 
instrumento que tiene como finalidad mejorar los procesos de aplica-
ción del gasto federalizado, identificando aquellas áreas de oportuni-
dad de las que se deriven recomendaciones que puedan ser atendidas 
por el Entidad Evaluada (EE).

Para tal propósito, se sigue la Metodología de Términos de Referen-
cia (TDR) propuesta por el Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica Social (CONEVAL), dicha herramienta permite además comparar 
el desempeño con respecto a otras entidades, o bien, con respecto a si 
misma en el transcurso del tiempo.

En este sentido es importante señalar que el fondo cuenta ya con 
la evaluación al ejercicio fiscal 2016 y 2017, en el caso de este último, 
el equipo evaluador que desarrolla este trabajo para el ejercicio 2018 
había participado ya en la anterior. Por este motivo, es posible realizar 
comparativas que contrasten ambos periodos, así mismo encontrar 
similitudes, y en la mayoría de los casos hacer actualizaciones de la 
información documentada. 

Finalmente, por lo arriba expuesto, el lector encontrará múltiples 
referencias a la evaluación anterior, debido a que al persistir muchas 
continuidades respecto de la información proporcionada, problemáti-
cas, hallazgos  y mecanismos, o por otra parte, pocos cambios signifi-
cativos en la gestión del fondo, es que este se convierte también en un 
ejercicio de revisión, reflexión, retroalimentación y actualización de la 
información.
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resumen ejeCutivo

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Munici-
pios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), pertenece a los 8 fondos de aportaciones federales del ramo 33 
referidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. En este 
caso lo dispuesto en el artículo 37 establece que los objetivos de gasto 
prioritarios a los que se dirige el fondo: cumplimiento de obligaciones 
financieras; pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua, descargas de aguas residuales;  modernización de los sistemas 
de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y; atención 
de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. 
(PEIDA, 2018).

En este documento se realiza la evaluación externa al desempeño 
del ejercicio de los recursos fiscales para el periodo 2018, distribuyén-
dose en cinco apartados: 

a) Características generales del FORTAMUNDF, 

b) Contribución y Destino, 

c) Gestión, 

d) Generación de información y rendición de cuentas y 

e) Orientación y medición de resultados. Al final de este ejerci-
cio, 

Además de lo anterior se elabora un análisis FODA, se identifican 
hallazgos importantes, recomendaciones y aspectos susceptibles de 
mejora (ASM) que permiten medir y mejorar el desempeño del FOR-
TAMUN en la capital de Zacatecas. La evaluación comienza con las 
consideraciones generales del fondo a nivel federal, estatal y munici-
pal, el marco normativo, los objetivos que persigue, los criterios para 
su distribución y finalmente su alineación programática con el plan 
nacional, estatal y municipal de desarrollo.
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La primer sección es evaluada es la de “Contribución y destino de 
las aportaciones” en esta se identifica que el fondo cuenta con proce-
sos documentados para la distribución de las aportaciones de acuerdo 
a la normatividad aplicable en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 
que las ministraciones se encuentran debidamente establecidas y ca-
lendarizadas por medio de, además se documenta y registra el destino 
de las aportaciones por capítulo, subcapítulo, conceptos y momentos 
contables. Finalmente, un hallazgos importantes es que a pesar de ob-
servar que las aportaciones se dirigen a los rubros prioritarios de aten-
ción del fondo, no se encuentra un diagnóstico integrado, derivado 
de esto la valoración de este apartado fue de 3.3 respecto de 4 como 
máximo posible.

En la sección “Gestión del fondo” se identifican los procedimientos 
que permiten verificar la correcta operación y ejercicio de los recursos, 
los objetivos principales son detectar aquellos procesos que se consi-
deren como cuellos de botella con el fin de evaluar posibles soluciones 
o bien, buenas prácticas para optimizar el manejo de recursos del fon-
do. Se identificaron mecanismos adecuados para el seguimiento de la 
asignación, ejercicio y  reporte de la gestión del fondo. Otro hallazgo 
que se considera como un ASM es la implementación de manuales de 
procedimiento que permitan identificar los procesos clave en la ope-
ración del fondo, así como las áreas responsables que intervienen en 
cada etapa, sin embargo en esta sección se obtuvo el 4 como valora-
ción. 

En la sección “Generación de información y rendición de cuentas” 
se valoran aquellos aspectos que conciernen a la transparencia en el 
ejercicio del recurso, indicadores de gestión que permitan valorar el 
desempeño, así como a mecanismos documentados de medición de 
los mismos por parte del Municipio. Es relevante en esta sección se-
ñalar que el municipio cuenta con un portal de transparencia para la 
rendición de cuentas, en donde publica a su vez los resultados trimes-
tralmente a nivel financiero e indicadores del desempeño del fondo 
mediante una matriz de indicadores de resultados (MIR), así mismo 
se documenta que se cuentan con lineamientos establecidos para la 
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solicitud de información.

Uno de los hallazgos que constituyen un aspecto susceptible de me-

jora es el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana 

en los rubros de atención del fondo. La valoración de este apartado 

fue de 3.33.

Finalmente en la sección Orientación y medición de resultados se 

identifican los indicadores de desempeño del fondo a nivel fin, propó-

sito, componente y actividad, destacando el cumplimiento en el 100% 

de estos indicadores al IV trimestre de la MIR. 

Sin embargo no se documentó la existencia de indicadores a estatales o mu-

nicipales complementarios al diseño de la MIR federal para incluir aspectos 

y/o problemáticas propias del entorno local a los cuales el fondo podría con-

tribuir (PEIDA, 2018). Por ello la valoración en este apartado fue de 1.5.

Con base en este proceso de evaluación, la entidad municipal ejecutora del 

FORTAMUNDF en el ejercicio fiscal 2018, obtuvo una valoración final de 

3.04 ubicándose en un parámetro muy similar al de 3.06  y del 2016 que fue 

de 3.16. 
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CaraCterÍstiCas del fondo.

ConsideraCiones Generales del ramo 33 

Con la finalidad de poner en contexto el origen del FORTAMUN 
como uno de los fondos vigentes que conforman el capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF), se esboza de manera breve los an-
tecedentes con los cuales este surge, a partir de la creación del Ramo 
General 33. El proceso de descentralización del gasto, se logró llevar 
a cabo a partir de las reformas a la LCF en el año de 1998, para ello, 
se definieron estrategias en materia de funciones concurrentes, com-
promisos con la población y programas que vinculan a los diferentes 
ámbitos de gobierno en el país. (INAP, 2010) 

En este sentido, se considera que las más relevantes fueron:

*  Otorgar mayores ingresos: ceder espacios de acción guberna-
mental

* Alentar el federalismo: redistribución de autoridad responsabi-
lidad y recursos

* Ampliar el gasto: descentralización de acciones y programas, 
continuar con los mecanismos compensatorios.

* Fortalecer al municipio: Atención directa y oportuna a necesida-
des

Como se observa, uno de los objetivos fue el de otorgar mayor im-
portancia al nivel de gobierno municipal, permitiendo la mejor aten-
ción a sus necesidades a través del fortalecimiento de sus funciones. 
Como menciona la ASF (2017) en la propuesta original del Ejecutivo 
Federal para la creación del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fis-
cal, se consideraban únicamente tres fondos: el de Educación Básica, el 
de Servicios de Salud y el de Infraestructura Social Municipal.
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La Comisión Dictaminadora amplió la propuesta original del Eje-
cutivo, y modificó la denominación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal, al que se le llamó Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social, al mismo tiempo que se le in-
tegraron dos fondos, uno destinado a los municipios y otro para los 
estados. Dicha modificación se propuso ante el Pleno y fue aprobada 
la creación de dos fondos adicionales destinados a la satisfacción, en 
general, de las necesidades municipales y de las demarcaciones terri-
toriales de la Ciudad de México, con lo que se dio origen al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De-
marcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y el 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

A partir de entonces, aproximadamente el 34 % de los ingresos tri-
butarios de la Federación se destinan a este ramo, es decir poco más 
de 3 pesos por cada 10. Actualmente el ramo 33 está conformado por 
8 fondos. (Ver tabla 1).

Las  disposiciones  federales  que  estipulan  las  obligaciones  de  
las  entidades  federativas  de rendir cuentas sobre el destino de los 
recursos del Ramo 33, se encuentran establecidas en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) artículo 85 y en 
la LCF capítulo V. En dichos ordenamientos jurídicos se establece la 
obligación de los estados y del Distrito Federal de enviar al Ejecutivo 
Federal información sobre el ejercicio, destino y resultados alcanzados 
en el uso de los recursos federales mediante el sistema electrónico de-
terminado por la SHCP. (CONEVAL 2010).
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Como se observa en la siguiente tabla, el fondo que tiene una mayor 

asignación presupuestal es el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa (FONE) con el 54% de los recursos totales del ramo, segui-

do del FASSA con el 12%. En el caso del FORTAMUNDF, este tiene 

una asignación presupuestal para 2018 de $74,376,443,244.00 (M/N) 

lo que representa un 10.9% del total del ramo 33 para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

Tabla 1. Fondos que integran las aportaciones federales a Estados y Municipios del 
ramo 33.

fondo
destino de 

los reCursos 
año de 

CreaCión 
dependenCia 

Coordinadora
monto federal 

2018 %

fondo de 
aportaCiones para la 

nómina 
eduCativa y Gasto 
operativo (fone)

eduCaCión 
básiCa

2013
seCretarÍa de 

eduCaCión 
publiCa

368,997,019,193 54.04

Fondo de Aportacio-
nes para los 

Servicios de Salud 
(FASSA)

Servicios de 
salud 1998 Secretaría de 

Salud $87,686,398,158 12.85

fondo de aportaCio-
nes para la infraes-

truCtura soCial 
(fais)

infraestruCtura 
soCial básiCa

1998
seCretarÍa de 
desarrollo 

soCial
73,421,447,739 10.76

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 

de los Municipios y 
de las demarcaciones 

Territoriales

Obligaciones 
financieras y desa-
rrollo municipal

1998
Secretaría de Ha-
cienda y Crédito 

Publico
74,376,443,244 10.9

fondo de 
aportaCiones 

múltiples (fam)

asistenCia soCial 
en

 infraestruCtura 
en 

eduCaCión básiCa 
y 

superior

1998
seCretarÍa de 
salud y seCre-

taria de eduCa-
Ción publiCa

23,628,156,266 3.46

Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tec-
nológica y de Adultos 

(FAETA)

Educación Tecno-
lógica y educación 

para adultos
1998

Secretaría de 
Educación 

Publica
6,894,757,958 1.01
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fondo de aportaCio-
nes para la seGuri-
dad públiCa de los 

estados y del distrito 
federal (fortaseG)

fortaleCimien-
to a seGuridad 
públiCa de los 

muniCipios

1998

seCretariado 
ejeCutivo del 

sistema naCio-
nal de seGuri-

dad públiCa

7,000,000,000 1.03

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de las Entidades Fede-

rativas (FAFEF)

Infraestructura 
y saneamiento 

financiero
1998

Secretaría de Ha-
cienda y Crédito 

Publico
40,638,106,600 5.95

total: 682,642,329,158 100
Fuente: Elaboración propia con información del “Acuerdo por el que se da a 

conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendari-
zación para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Corres-

pondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

CaraCterizaCión del fortamundf

El marco jurídico que regula lo concerniente al FORTAMUN según 
la sistematización que realiza el INAP (2010) comienza con la Cons-
titución Política Mexicana (CPEUM) en su artículo 134, la LFPRH 27, 
45,46 fracc, II, y III, 47, 48, 61,78, 82,85 fracc I y II, 107 fracc. I, 110; 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en sus artículos 
1,6,7, 9, 3º, 4º y 5º Transitorio; la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF) en los artículos 31, 32 y 37; Lineamientos Ge-
nerales de Operación para la entrega de recursos del Ramo 33 9, Fracc. 
IV. 10 y 11; Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); Lineamien-
tos sobre Indicadores para medir los avances físicos y financieros re-
lacionados con los recursos públicos federales del Título Primero al 
Título Octavo. 

La disposición normativa más importante que regula el fondo es la 
LCF que establece en su artículo 25 cuales son los fondos de aportacio-
nes federales ministradas “como recursos que la Federación transfiere 
a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, 
de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumpli-
miento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta 
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Ley” haciendo mención del FORTAMUN en su fracción cuarta.1 

objetivos del fondo

El FORTAMUN tiene como finalidad brindar recursos a los muni-
cipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para for-
talecer sus haciendas públicas, modernizar su estructura administra-
tiva y financiar sus requerimientos de gasto para apoyar el desarrollo 
de sus estrategias administrativas y la consecución de sus objetivos. 
(LCF, 2018)

destino de las aportaCiones 

Según el artículo 37 de la LCF los recursos que los municipios reciban como 
aportaciones federales del FORTAMUN serán orientadas al:

*  Cumplimiento de obligaciones financieras;

* Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales;

* Modernización de los sistemas de recaudación locales;

* Mantenimiento de infraestructura y;

* La atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública.

Criterio de distribuCión

El criterio para establecer el monto anual de los recursos del fondo 
según el artículo 36 se conforma con el 2.35% de la recaudación federal 
participable, según  estimación  que  de  la  misma  se  realice  en  el  
propio  presupuesto,  con  base  en  lo  que  al efecto establezca la Ley 
de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará 

1	 De	ahí	que	en	el	argot	de	los	gobiernos	municipales	se	le	identifique	como	“fon-
do cuatro”.
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mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de 
los Estados.

En la siguiente tabla podemos ver el porcentaje que representa el 
monto del FORTAMUNDF destinado al Estado en el 2018, este es de 
apenas un 1.28% respecto del total federal, lo anterior se explica por el 
peso poblacional de la entidad en el concierto nacional, en el mismo 
sentido la aportación que recibe la capital respecto del total estatal es 
de 9.27% debido a que este municipio es el tercero con mayor número 
de población (después de Fresnillo y Guadalupe).
Tabla 2. Aportación del fondo por nivel de gobierno (ejercicio fiscal 2018).

nivel de Gobierno Cantidad (pesos) porCentaje

FORTAMUN Federal 74,376,443,244   

FORTAMUN Estatal 949,890,600 1.28% respecto al nacional

FORTAMUN Municipal $88,096,027.75 9.27% respecto al estatal

Fuente: elaboración propia con información del Recursos Correspondientes a los 
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Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Gráfico 1. Distribución de los recursos del ramo 33 en la entidad

Fuente: Elaboración propia con información del ACUERDO por el que se da a 
conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendari-

zación para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018.

Por otra parte, como se observa en el gráfico anterior, al igual que la 
tendencia a nivel federal, la mayor aportación que recibe la entidad es 
para el FONE, seguido del FASSA, en este caso el recurso asignado al 
FORTAMUN se encuentra en el 5to lugar.
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Tabla 3. Distribución del FORTAMUN principales municipios

distribuCión del fortamun por muniCipio 2018-2019

mpio. 2018 % 2019 %

Zacatecas 87,907,086 8.19% 99,288,516 9.25%

Fresnillo 138,864,769 12.94% 156,843,747 14.62%

Guadalupe 113,032,247 10.54% 127,666,659 11.90%

Resto de Mpios. 610,086,499 56.86% 689,075,081 64.23%

949,890,600 1,065,119,904  
Fuente: elaboración propia con información del presupuesto de egresos del Esta-

do de Zacatecas 2018, 2019.

Gráfico 2. Distribución del FORTAMUN en la entidad (principales Municipios)

Fuente: elaboración propia con información del presupuesto de egresos del Esta-
do de Zacatecas 2018, 2019.

Como se observa, el grueso del recurso proveniente del FORTA-
MUN se destina a los municipios metropolitanos Zacatecas, Guadalu-
pe, Fresnillo, que al ser los más poblados integran en suma el 36% de la 
bolsa estatal, 64% restante se distribuye entre los otros 55 municipios.  
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apliCaCión del fortamun a nivel muniCipal

Una vez emitido el “acuerdo por el que se da a conocer la Distribu-
ción y el Calendario de Ministración de Recursos del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), entre los 
Municipios del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2018”, por 
parte del Gobierno Estatal a través del Periódico Oficial, se identifica 
el monto que ejercerá el Municipio así como el calendario de ministra-
ciones.

La tendencia del fondo en Zacatecas, tanto a nivel estatal como mu-
nicipal es positiva, para el 2018 se aprobaron $87,909,086 (M/N) mien-
tras que para este 2019 el presupuesto aprobado fue de 88,268,796 
(M/N) como se muestra en la gráfica siguiente:

Gráfico 2. Comparativo, evolución del FORTAMUNDF por nivel de gobierno.

Fuente: Elaboración propia con datos del “Acuerdo por el que se da a conocer la 
Distribución y el Calendario de Ministración de Recursos del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF), entre los Municipios del Estado de Zacatecas 

para el Ejercicio Fiscal 2017, 2018 y 2019”. (Periódico Oficial 2017, 2018,2019).
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Así mismo en el siguiente gráfico se muestra la distribución del 
fondo en cuanto al destino de las aportaciones en el Municipio, en el 
caso del pago de obligaciones financieras la mayor parte del recurso se 
dirige a cubrir seguridad social (cuotas del IMSS e INFONAVIT), por 
otra parte se paga también el servicio del agua, siendo estos los rubros 
más importantes.

Gráfico 3. Pago de obligaciones financieras.

Fuente: Elaboración propia con datos del Estado del ejercicio por fuente de         
financiamiento. (Presidencia Municipal de Zacatecas 2018).

El otro gran apartado en el que se destina el gasto del FORTAMUN 
está compuesto por el pago del personal que presta sus servicios en 
Seguridad pública, en este rubro aproximadamente el 80% del recurso 
se utiliza para el pago de sueldos a personal, mientras el otro 20% res-
tante a prestaciones relacionadas con estos. 
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Gráfico 3. Distribución del FORTAMUN en materia de seguridad pública.

Fuente: Elaboración propia con datos del Estado del ejercicio por fuente de finan-
ciamiento. (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018).

 De la gráfica 3 y 4. Se infiere de forma preliminar que los recursos 
del fondo fueron ejercidos de acuerdo a lo que señala la normatividad, 
al menos en 3 de los 5 aspectos previstos en la LCF, estos fueron para 
el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua,  cum-
plimiento de obligaciones financieras y la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública.
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alineaCión proGramátiCa 

Tabla 4. Alineación programática de los instrumentos de planeación nacional, estatal 
y municipal con los recursos a los que se destina el FORTAMUNDF.

plan o proGrama eje, meta, objetivo y/o estrateGia

Plan Nacional de 
Desarrollo (PND)

Meta nacional
4. México Próspero
Objetivo
1. México en Paz
Objetivo
1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018

Estrategias transversales
1. Programa para democratizar la productividad
Objetivo sectorial
2. Mejorar las condiciones de seguridad y justicia

Plan Estatal de 
Desarrollo 
2017-2021. (PEDZ)

Eje Estratégico 1. 
1.6 Fortalecimiento Municipal
Objetivo Específico. Promover el desarrollo municipal a través del 
fortalecimiento de capacidades institucionales y la transición a es-
quemas de desarrollo regional, territorial y colaboración internacio-
nal.
Eje Estratégico 2. Seguridad Humana
(a) Fortalecimiento de la infraestructura social
2.2.2 Impulsar la inversión pública para ampliar la infraestructura 
social
Dotar con servicios básicos de calidad en la vivienda e infraestruc-
tura social comunitaria.
(b) Seguridad pública
2.5 Seguridad Pública
Objetivo Específico: Disminuir la incidencia delictiva en el estado de 
Zacatecas para contribuir a una cultura de paz en todos los niveles.
Consolidar la profesionalización de cuerpos policiales con enfoque 
de derechos humanos.
(c) Agua
4.2 Agua. Objetivo Específico: Asegurar el manejo sustentable del 
agua para garantizar su acceso, disposición y saneamiento en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible.
4.2.1 Gestión integrada del agua.
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plan o proGrama eje, meta, objetivo y/o estrateGia

Plan Estatal de 
Desarrollo 
2017-2021. (PEDZ)

Consolidar en los distintos niveles de gobierno; el ordenamiento de 
la distribución y uso del agua, manejo de cuencas hídricas, preven-
ción de la contaminación, reuso y tratamiento de aguas residuales.
Fortalecer técnica y financieramente a los organismos operadores de 
agua potable para maximizar su eficiencia y lograr el acceso univer-
sal y equitativo.

Plan Municipal de Desa-
rrollo 2017-2018 (PMDZ)

Eje Gobierno Eficiente e innovador
Objetivo General: Promover la organización y la construcción de 
nuevas capacidades institucionales de la administración, mejorar 
la infraestructura y los servicios públicos, actualizar y garantizar la 
aplicación de las normas, con lo cual lograr que la actividad guber-
namental en el municipio de Zacatecas sea eficiente e innovadora en 
la construcción del desarrollo humano integral y sostenible de todos 
los ciudadanos.
Objetivo específico 
5. Mejorar la atención a la ciudadanía.
Lineamiento 
5.1. Establecer un modelo de calidad en la prestación de servicios 
públicos municipales.
Objetivo específico 
6. Mejorar las finanzas públicas municipales
Lineamiento 
6.1. Hacer más eficiente la recaudación de impuestos.
6.2. Elevar la eficiencia del gasto público.
Eje seguridad y justicia
Objetivo General
Establecer un sistema de seguridad pública eficiente para garantizar 
la tranquilidad e integridad de las familias zacatecanas y su patri-
monio.
Lineamiento 30.2. Prevenir y combatir la corrupción policial.
Estrategia 30.2.1. Mejorar las condiciones laborales y salariales de 
los policías.

Fuente: Tomado de PEIDA 2018, con datos del PND, PEDZ y PMDZ.

Con el cuadro anterior, se pone de manifiesto la alineación progra-
mática del FORTAMUN en los 3 niveles de gobierno, dado que existen 
estrategias, metas y objetivos que se relacionan con aquellos que per-
sigue el fondo. 

Es importante mencionar, que la actual administración si bien tomó 
posesión en septiembre del 2018, el documento rector (PMDZ), entró 
en vigor hasta en 2019 por lo que para el ejercicio fiscal concluido se 
tomó en cuenta el anterior.
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evaluaCión al desempeño del fondo de aportaCiones para 
el fortaleCimiento de los muniCipios y demarCaCiones                                

territoriales del distrito federal (fortamundf)

seCCión. ContribuCión y destino

Pregunta 1. El Municipio cuenta con documentación en la que 
se identifique un diagnóstico de las necesidades sobre los recursos 
humanos y materiales para el cumplimiento de obligaciones finan-
cieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
modernización de los sistemas de recaudación locales, manteni-
miento de infraestructura, y atención de las necesidades de seguri-
dad pública de sus habitantes, 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 diagnós-

tico.
e. Se integra la información en un solo documento.

Respuesta Sí

Nivel 

2

Aspectos

b, c y d

Para encontrar documentación que permita realizar un diagnóstico 
en cada uno de los rubros que atiende el FORTAMUN es necesario 
recurrir a diversas fuentes, por lo que a continuación se desglosan bre-
vemente cada una de estas. 



27

a) Obligaciones financieras
Si bien en cuanto a obligaciones financieras en el caso del destino 

del fondo este no se dirige a la deuda pública de mediano o largo 
plazo, como se hizo mención en el apartado de caracterización, sino 
que se orienta al pago de pasivos relacionados con prestaciones de los 
trabajadores, servicio de agua, entre otras. Sin embargo, se presenta a 
pesar de ello el sistema de alertas que evalúa la calidad crediticia del 
Municipio a través de una semaforización.  

Puede verse en la siguiente ilustración que la mayoría de los indi-
cadores están en color verde lo que indica finanzas “sanas” hablando 
de endeudamiento, lo anterior también pone de manifiesto el manejo 
responsable que las administraciones recientes han tenido sobre esta 
herramienta financiera. 

Ilustración 1. Sistema de alertas sobre endeudamiento público municipal.

entidad 
federativa

muniCipio
resultado 
del sistema 
de alertas

indiCador 1:
deuda públiCa  
y  obliGaCiones 

sobre inGresos de 
libre disposiCión  

indiCador 2:
serviCio de la 
deuda y  obli-

GaCiones sobre 
inGresos de libre 

disposiCión

indiCador 3:
obliGaCiones a 
Corto plazo y 
proveedores  y 

Contratistas 
sobre inGresos 

totales

Zacatecas Zacatecas 34% 6.3% 4.9%

Fuente: Tomado de Sistema de Alertas. (SHCP, 2019).

Así mismo, la información que ofrece la cuenta pública (reporte no. 
63) para 2018, señala que la deuda pública por pagar a largo plazo pa-
saron de 121 millones a 109 al cierre del ejercicio.  Y que durante este 
ejercicio fiscal se destinó para la amortización de la misma 12 millones 
011,434 pesos (reporte no. 70). 

b) Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua
La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado en Zaca-

tecas (JIAPAZ)  se encarga de la administración, operación, manteni-
miento, ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y 
alcantarillado para hogares, comercios, industrias y espacios públicos 
en cuatro municipios Vetagrande, Guadalupe, Morelos y Zacatecas. 
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La dirección de distribución de Jiapaz, se encarga de hacerla llegar 
a 111 mil tomas, de ellas, 104 son domésticas, 5 mil comerciales, 1 mil 
industriales y 1 mil espacios públicos. Al día fluyen por estas líneas de 
distribución 75 mil 600 metros cúbicos de agua. Debido a la alta de-
manda, se recurre a los tandeos programados. Se atienden en prome-
dio 46 fugas mensuales, además existen 5 plantas tratadoras de aguas 
residuales, en la capital existe la planta El Orito que es la más antigua 
y sanea 110 lts. de agua por segundo. (JIAPAZ, 2019).
Tabla 5. Indicadores de marginación varios años

- 2005 porCentaje 2010 porCentaje 2015

indiCadores valor % valor % %

Viviendas 
sin drenaje 605 1.92 417 1.18 0.54

Viviendas 
sin agua 
entubada

487 1.54 668 1.89 1.86

Fuente: Tomado de PEIDA, 2018 con datos de CONAPO (2015).

Como se observa en la tabla anterior, las viviendas que no poseen 
acceso a drenaje y aquellas que no tienen agua entubada son relativa-
mente pocas debido al grado de marginación del municipio el cual es 
muy bajo, al ser la capital del Estado y un territorio mayoritariamente 
urbano el acceso de servicios de infraestructura básica está práctica-
mente cubierto.

c) Seguridad Pública
Otro aspecto que atiende el FORTMAUNDF de manera priorita-

ria es la seguridad pública, el reporte más reciente (septiembre 2019) 
del número de personal que presta servicio este ámbito es de 197 pla-
zas2, en su documento programático del Plan de Desarrollo Municipal 
(PMD), únicamente menciona la genérica frase de “insuficiente per-
sonal” y menciona la escasa capacitación y recursos materiales de los 

2	 Información	proporcionada	por	la	dirección	de	egresos	del	Municipio.	
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elementos policiales, pero no existe la medición del mismo. El referen-
te para medir cuántos policías se requiere, y qué tipo de capacitación 
necesitan son dos componentes: la situación en cuanto a la incidencia 
delictiva del territorio urbano y las 22 comunidades del municipio y 
los requerimientos de la propia estrategia para afrontar dicha situa-
ción. Sin embargo, no hay un documento que especifique la estrategia 
de seguridad local por parte de la Administración municipal que ex-
ponga los componentes esenciales de la planeación. 

Para las administraciones municipales más recientes (2007 en ade-
lante), la preocupación por el aumento de la violencia y la delincuen-
cia se han reflejado en la demanda ciudadana de mayor profesionali-
zación de los cuerpos policiacos y mejores estrategias en materia de 
prevención.3

En la siguiente gráfica se identifican los principales delitos del fue-
ro común cometidos en el Municipio durante el periodo 2017-2018, 
se observan tendencias prácticamente iguales en ambos años excep-
tuando el robo y violación que aumentan en 2018, mientras que el de 
secuestro disminuye.

Es importante, sin embargo señalar que al municipio no le compete 
la persecución de este tipo de delitos, más allá de coadyuvar con otros 
niveles de gobierno. Sí le corresponde la obligación de buscar alterna-
tivas viables desde la prevención social de la violencia y delincuencia.

3	 Ver	PMDZ,	resultados	de	encuesta	de	opinión,	marzo	2017,	p.	106.
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Gráfico 4. Incidencia delictiva del fuero común, comparativo 2016-2017.

Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado ejecutivo del Sistema          
Nacional de Seguridad Pública, SEGOB (2019).

Como consideraciones finales como se menciona en la evaluación 
anterior (PEIDA, 2018) la información que se identifica sobre los re-
cursos humanos y materiales a los que se orienta el fondo, no se en-
cuentran en un solo documento, por el contario están dispersos y son 
de carácter muy genérico, en estos si bien se establecen plazos para 
su revisión y actualización, por ejemplo el PMDZ que se renueva con 
cada administración, o las estadísticas de incidencia delictiva se ac-
tualizan anualmente, y los informes sobre la marginación así como las 
carencias sociales, se revisan cada quinquenio por los organismos de 
información estadística y censal (INEGI, CONAPO, CONEVAL) estos 
no ofrecen de manera precisa ni específica un diagnóstico que haga 
posible cuantificar las necesidades del ayuntamiento relacionadas al 
cumplimiento de los objetivos del fondo.



31

En cuanto a la consideración de las diferencias regionales en las 
necesidades, se puede señalar que los diversos instrumentos de gene-
ración de información sobre todo en el ámbito del desarrollo social y 
la seguridad pública permiten ubicar regionalmente áreas de atención 
prioritaria (ej. Zonas de Atención Prioritaria en materia de margina-
ción). Así mismo, de alguna manera las necesidades o requerimientos 
de acceso a servicios, pago de obligaciones o seguridad pública están 
cuantificados, por las fuentes arriba mencionadas.

Sin embargo, se coincide con la evaluación 2016 y 2017 al fondo, 
donde se señala que la información no está integrada en un diagnós-
tico integral homogéneo (en temporalidad, fines y métodos), por el 
contrario se observa que la entidad evaluada carece de generación de 
información propia y de mecanismos de integración sobre necesida-
des sobre RH y RM para la prestación de los servicios a los que se 
dirige el fondo, así como la determinación de las causas y efectos de 
las mismas, lo anterior debido a la ausencia de reglas de operación del 
fondo y del ejercicio inercial de programación y presupuestación del 
recurso. (PEIDA, 2018).
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Pregunta 2. El Municipio cuenta con criterios documentados para 
distribuir las aportaciones al interior de la entidad y tienen las si-
guientes características:  

a. Son del conocimiento de las dependencias responsables (nor-
mativas y operativas) del fondo.

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependen-
cias 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 

4

Aspectos

a, b y c.

En el apartado “Características del Fondo” de este documento, se 
hace mención de los criterios para la distribución de las aportaciones 
del FORTAMUN en el municipio en los términos del artículo 37 de la 
LCF, para el caso de Zacatecas, la prioridad a la que se destina el gas-
to es al cumplimiento de obligaciones financieras relacionadas con el 
sueldo y prestaciones del personal de seguridad pública, así como el 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. 

Cabe mencionar que el Ayuntamiento cuenta con un departamen-
to de programas federales, por tanto esta instancia es encargada de 
verificar el seguimiento del fondo, así como participar en la correcta 
aplicación del recurso de acuerdo a los objetivos del mismo. 

Por otra parte, el FORTAMUNDF cuenta con lineamientos gene-
rales del ramo 33 para la operación y entrega de los recursos, (SHCP, 
2018 b)  en el que se establecen los mecanismos para la ministración de 
las aportaciones transferidas a las entidades quienes a su vez realizan 
la radicación a los municipios. (PEIDA, 2018).
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Finalmente, se considera que la entidad evaluada cumple con los 4 
aspectos de valoración, en razón de que los criterios de distribución de 
las aportaciones están normados por la LCF de forma muy específica, 
quedando poco o nulo margen a los municipios para definir estrate-
gias o rutas propias en las que puedan orientar el recurso, la entidad 
por tanto se limita a realizar las asignaciones logrando cubrir 3 rubros 
de los 5 posibles a que se destina el fondo.

Un ASM que se considera en este sentido, es que se puedan estable-
cer mecanismos a nivel federal para la revisión y actualización de los 
criterios de distribución.
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Pregunta 3. El Municipio cuenta con una estrategia documentada 
para el cumplimiento de obligaciones financieras, pago de derechos 
y aprovechamientos por concepto de agua, modernización de los sis-
temas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y 
atención de las necesidades de seguridad pública de sus habitantes, 
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 operati-

vas).

Respuesta Sí

Nivel 

4

Aspectos

Todos.

El primer elemento que se identifica para dar cumplimiento a los 
objetivos que persigue el FORTAMUN de acuerdo a una estrategia 
documentada es la alineación programática que existe entre este y el 
PMDZ4. Si bien, no es un plan ad hoc para el FORTAMUNDF, integra 
encuestas de opinión ciudadanas que reflejan las prioridades en los 
temas de desarrollo y mejora del gobierno municipal, así como esboza 
diagnósticos de las problemáticas más importantes, algunas de ellas 
vinculadas a los objetivos que persigue el fondo. (PEIDA, 2018).

Así mismo, en este documento se establecen metas para el segui-
miento y evaluación de los objetivos, a continuación se documenta 
como ejemplo el tema de seguridad:

4	 	Ver	apartado	“2.4	Alineación	programática”.
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Tabla 6.  Metas e indicadores de evaluación y seguimiento para el eje de Seguridad 
y Justicia.Fuente: Tomado de PEIDA 2018 con información del PMDZ 2017-2018, p. 
164. 

objetivo meta indiCador periodiCidad fuente

OE29. 
Disminuir 

los niveles de 
violencia e 

inseguridad en 
el municipio 

Reducir el tiempo 
de respuesta a los 

reportes ciuda-
danos 

Tiempo promedio 
de respuesta a los 

reportes ciuda-
danos 

Mensual

Gobierno 
Municipal

Incrementar el 
número de repor-

tes atendidos

Porcentaje de 
reportes 

atendidos
Reducir el 10% a 
la tasa de delitos 
del fuero común 
en el municipio

Tasa de delitos 
del fuero común 

por cada 1000 
habitantes

Incrementar la 
cobertura de 

seguridad en el 
municipio

Cobertura de 
seguridad

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública,estado y 
municipio 

Vincular la 
realización de ac-
ciones conjuntas 
con el programa 

estatal de preven-
ción del delito

Número de accio-
nes coordinadas Trimestral

Gobierno 
Municipal

Articular con 
las diferentes 

dependencias del 
sistema escolar

Número de 
visitas Mensual

Este documento de planeación institucional se revisa y actualiza 
cada 3 años, periodo en el que se elige a la nueva conducción munici-
pal,  en consonancia con lo anterior, este documento definitivamente 
es conocido por las áreas responsables tal como se señala en la Ley 
de Planeación (art. 40) donde refiere que  los  planes  municipales  de  
desarrollo  y  los  programas  que  se  deriven,  para  su  cumplimiento  
y  ejecución,  “serán  de  observancia  obligatoria  para las dependen-
cias y entidades de la administración pública estatal y municipal, en 
el ámbito de su competencia y servirán de base para la integración 
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de los programas presupuestarios y sus respectivos presupuestos de 
egresos”.

Otro instrumento normativo de planeación institucional es el Pro-
grama Operativo Anual (POA) que es coordinado por la Secretaría 
de Planeación y en donde se integran los objetivos, fines, propósitos, 
metas y estrategias para la operación del fondo. En la siguiente ilus-
tración se observa que para el cumplimiento de los objetivos del FOR-
TAMUN “Analizar y modificar el peso de las partidas presupuestales 
para orientar el gasto a proyectos que tengan mayor impacto sobre el 
desarrollo humano integral de los habitantes del municipio”. 

Ilustración 2. POA 2018, municipio de Zacatecas. 

Fuente: Proporcionado por la Secretaría de Planeación, Ayuntamiento Zacatecas 
2019.



37

Por último, otro instrumento que permite trazar metas y seguir el 
desempeño de indicadores estratégicos es la matriz de indicadores de 
resultados (MIR) del FORTAMUN, en la cual se establecen algunos 
elementos como la calidad crediticia, la aplicación prioritaria de re-
cursos, la dependencia financiera, entre otros. En este caso, la MIR se 
reporta de forma trimestral aunque algunos de estos indicadores son 
anuales, o semestrales. 

Con fundamento en la revisión expuesta, se considera que el muni-
cipio cumple con todos los requerimientos establecidos en la pregunta, 
sin embargo es necesario acentuar que no existe un solo documento de 
planeación donde se verifique un proceso específico para el FORTA-
MUN, sino que como se documenta, estos se encuentran en distintos 
instrumentos, por lo que cada uno de ellos cubre de forma parcial el 
seguimiento a los objetivos del fondo.  
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Pregunta 4. El Municipio documenta el destino de las aportacio-
nes y está desagregado por las siguientes categorías:

a. Capítulo de gasto
b. Monto destinado al cumplimiento de obligaciones financieras. 
c. Monto destinado al pago de derechos y aprovechamiento por 

concepto de agua.
d. Monto destinado a la atención de las necesidades relacionadas 

con la seguridad pública.

Respuesta Sí

Nivel 

4 

Aspectos 

a, b, c y d.

Se presenta como evidencia el reporte del “Estado del ejercicio del 
presupuesto por proyecto/proceso – fuente de financiamiento al 31/
dic/2018” en este se identifica con la clave 512, el seguimiento de los 
montos a los que se destina el FORTAMUN por proceso: aprobado, 
ampliaciones/reducciones, comprometido, devengado, ejercido y pa-
gado. Así mismo se desglosa por capítulo de gasto y partida presu-
puestal. En la siguiente tabla se puede ver lo arriba expuesto:

Tabla 7. ANEXO 1 (TDR). Distribución del FORTAMUNDF por capítulo de gasto, 
ejercicio 2018.

CoG- 
partida

objeto del Gasto ejerCido porCentaje

501001 paGo de pasivos $48,893,873.65 56% 

1000 Servicios personales $34,541,148.47 40%

1400 Seguridad social $34,541,148.47 40%

1410 Aportaciones de seguridad social $19,615,130.85 22%

1412 Aportaciones al IMSS $19,615,130.85 22%
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1420 Aportaciones a fondos de vivienda $7,711,485.51 9%

1422 Aportaciones al INFONAVIT $7,711,485.51 9%

1430 Aportaciones al sistema para el retiro $7,214,532.11 8%

1432 Cuotas al RCV $7,214,532.11 8%

2000 materiales y suministros $337,500.00 0%

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 
para vehículo $337,500.00 0%

3000 Servicios generales $13,384,225.18 15%

3400 Servicios financieros, bancarios, comerciales $8,000,000.03 9%

3419 Otros servicios financieros $8,000,000.03 9%

3900 Otros servicios generales $5,384,225.15 6%

3920 Impuestos y derechos $5,384,225.15 6%

3923 Derechos por extracción y descargas $5,384,225.15 6%

502001 seGuridad públiCa 39,014,027.46 44% 

1000 Servicios personales $36,351,101.86 42%

1131 Sueldos a personal base $28,601,373.59 33%

1300 Remuneraciones adicionales y especiales $4,544,498.46  

1321 Primas vacacionales y dominicales $654,486.47 1%

1322 Gratificación de fin de año $3,890,011.99 4%

1400 Seguridad social $1,318,565.36 2%

1500 Otras prestaciones sociales y económicas $1,886,644.45 2%

1596 Bonos de despensa $1,886,644.45 2%

4000 transferenCias, asiGnaCiones, subsidios y otras 
ayudas

$2,662,925.60 3%

 Total $87,276,501.11 100%

Fuente: elaboración propia con datos del “Estado del ejercicio del presupuesto 

por fuente de financiamiento”. (Presidencia municipal de Zacatecas, 2019b).
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Por lo que se observa en la tabla anterior, del 100% de los recursos 
del FORTAMUN el 80% se destina de forma general al pago de ser-
vicios personales (capítulo 1000), de este el 44% se dirige específica-
mente al fortalecimiento de la seguridad pública5. El otro objetivo que 
persigue el fondo que es el pago de obligaciones financieras absorbe el 
56% del total, dentro de este se incluye el pago por derechos y aprove-
chamientos de agua con un 6%. Siendo como ya se mencionó anterior-
mente estos 3 rubros los que cubre el Ayuntamiento con este fondo.
Gráfico 5. Distribución del FORTAMUN por objeto de gasto.

Los dos grandes rubros 
a los que se destina el 
FORTAMUN son el pago 
de pasivos (donde se in-
cluye el de servicio de 
agua) y las remuneracio-
nes al personal de seguri-
dad pública.

Fuente: elaboración propia. 

En la siguiente tabla, por otra parte se pretende poner de relieve la 
importancia del fondo en cuanto a su contribución en el presupuesto 
de egresos del municipio en los aspectos que este financia, se obser-
va por ejemplo que el 21% de los recursos para el pago de servicios 
personales es cubierto con el FORTAMUN, en cuanto al capítulo 2000 
(materiales y suministros) aporta el únicamente el 1%, en lo que refiere 
al capítulo 3000 (servicios generales) y finalmente en el capítulo 4000 
(Transferencias, asignaciones y subsidios) el 8%. 

5	 	En	apartados	posteriores	se	hace	referencia	también	a	la	contribución	del	fondo	
a	la	coparticipación	del	FORTASEG.
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Tabla 8. Contribución del FORTAMUNDF en el Presupuesto Municipal por Objeto 
de gasto.

Fuente: elaboración propia con información de la cuenta pública municipal 2018 y 
reporte del cuarto trimestre nivel financiero FORTAMUN 2018.

Finalmente, se muestra la eficacia presupuestal como un elemento 
que permite evaluar la variación o regularidad del fondo. Como pue-
de verse a continuación prácticamente en todos los rubros se cumple 
con una adecuada eficacia que resulta de dividir el monto ejercido so-
bre el modificado (E/M), siendo 1 el parámetro normativo idóneo. 

Tabla 9. Eficacia presupuestal, momentos contables y comparativo.

Fuente: elaboración propia con datos del cuarto trimestre de la MIR a nivel finan-
ciero 2017, 2018. (Municipio de Zacatecas, 2019).

Del análisis arriba expuesto, se considera que la Entidad Evaluada 
(EE) cumple con todas las características requeridas en esta pregunta 
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por lo cual se ubica en el nivel 4. Ya que los diversos instrumentos de 
reporte financiero con los que cuenta, permiten identificar y documen-
tar el destino de las aportaciones desagregado por capítulo de gasto, 
monto destinado al cumplimiento de obligaciones financieras, monto 
destinado al pago de derechos y aprovechamiento por concepto de 
agua y monto destinado a la atención de las necesidades relacionadas 
con la seguridad pública.
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Pregunta 5. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesi-
dades sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de 
los servicios y el destino de las aportaciones en el Municipio?

No procede valoración cuantitativa.

Como se hizo mención en la pregunta 1, no existe un diagnóstico 
específico para la cuantificación de las necesidades materiales y de 
recurso humano que requiere el Municipio para la prestación de los 
servicios a que se destina el FORTAMUN, se hizo referencia al Plan 
Municipal de Desarrollo, al Plan Operativo Anual que elabora la Se-
cretaría de Tesorería para el seguimiento del fondo y a la Matriz de 
Indicadores en donde se reportan metas a nivel federal. 

Por ello, se recomienda que la entidad evaluada (EE) establezca un 
procedimiento de planeación específico para identificar y cuantificar 
con precisión las necesidades sobre los recursos humanos y materia-
les a los que se destinan las aportaciones del FORTAMUN, debido a 
la cantidad de aspectos que este cubre es importante involucrar a las 
áreas o departamentos competentes, integrar el diagnóstico, proponer 
objetivos y metas. En la siguiente tabla se hace una propuesta para dar 
seguimiento a esta recomendación utilizando como herramienta un 
cuadro síntesis. 
Tabla 10. Esquema para la planeación de necesidades sobre RH y RM 

objetivo(s) del fondo

diaGnóstiCo (dx)

p
resu

pu
esto req

u
erid

o

r
esu

lta
d

o espera
d

o

d
epen

d
en

C
ia y/

o
 á

rea respo
n

sa
ble d

e 
a

ten
d

er

r
eC

u
rso

s 
C

o
n

C
u

rren
tes

Problem
ática 

identificada

N
ecesidades 

RH

N
ecesidades 

RM

Atención de seguridad pública
Derechos y aprovechamientos 
por servicio de agua 
Pago de obligaciones financieras
Mantenimiento de infraestructura
Modernización de servicios

Total:
Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 6. De acuerdo con la LCF, las aportaciones se destinan 
para el cumplimiento de obligaciones financieras, pago de derechos 
y aprovechamientos por concepto de agua, modernización de los sis-
temas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 
atención de las necesidades de seguridad pública de sus habitantes 
¿cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en la entidad 
para el cumplimiento de sus atribuciones? Las fuentes de financia-
miento pueden ser:

a. Recursos federales provenientes de fondos o programas federa-
les, y convenios de descentralización

b. Recursos estatales
c. Otros recursos

 
No procede valoración cuantitativa.

A pesar de su importancia y ser el fondo más importante para los 
municipios, en el caso de modernización de los sistemas de recauda-
ción locales así como en el mantenimiento de infraestructura, el recur-
so no alcanza a cubrir estas necesidades. Por lo cual para atender estos 
rubros se apoya en el FISM (fondo de aportaciones para la infraestruc-
tura social municipal)  que está destinado al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la población 
que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social, 
en los aspectos de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, elec-
tricidad rural y de colonias pobres, principalmente. 

Por otra parte, como se ha señalado anteriormente, el FORTAMUN 
destina el 44% de sus recursos al pago de la nómina del personal de 
seguridad pública, además de esto, según el “formato de programas 
concurrentes” que presenta la EE, se documenta la “coparticipación” 
con el FORTASEG por la cantidad de $2,662,925 para los aspectos que 
este cubre relacionados al fortalecimiento de la seguridad pública: 
evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las 
instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destina-
dos a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales 
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de los policías, construcción de infraestructura, prevención del delito 
y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamien-
to de los elementos de las instituciones de seguridad pública.(Secreta-
riado del ejecutivo del sistema de seguridad pública, 2018). 

Finalmente otros fondos de aplicación municipal como el de Forta-
lecimiento de la infraestructura (FORTALECE) o el de Fortalecimiento 
Financiero (FOFIN), pueden llegar a concurrir en alguna obra o acción 
debido a la similitud de objetivos, sin embargo para el ejercicio 2018. 
Tabla 11.  ANEXO 2 (TDR). Programas con recursos concurrentes por orden de go-
bierno.

Fuente: elaboración propia con datos del “Formato de programas concurrentes” 
4to trimestre 2018. (Municipio de Zacatecas, c 2019).

Con lo observado, no se identifica una estrategia producto de una 
planeación institucionalizada para generar mayor complementarie-
dad o coordinación de fondos y programas para cumplir los objetivos 
comunes, por lo que se considera como un ASM.
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seCCión. Gestión 

Pregunta 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. 

Se identifican tres etapas clave en la gestión del fondo:

Asignación (proceso 1-2)

Ejercicio (proceso 3)

Seguimiento (proceso 4)

En la tabla siguiente se describe de forma general el proceso de cada 
una de estas etapas, así como los actores involucrados en las mismas:
Tabla 12. ANEXO 3 (TDR). Esquema general del proceso de gestión del fondo

número 
del 

proCeso

nombre del 
proCeso

aCtividades
área 

responsable

1 Planeación
Programa operativo anual
Anteproyecto de presupuesto de ingresos-egre-
sos del municipio (estimación) 

Planeación

2 Asignación

SHCP a través del Dirección General de Pro-
gramación y presupuestación (DGPyP), realiza 
la distribución y calendarización de los recur-
sos conforme conforme al “Acuerdo por el que 
se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización 
para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2018, de los recursos correspondientes a los ra-
mos generales 28 Participaciones a entidades 
federativas y municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para entidades federativas y munici-
pios”, publicado en el Diario oficial.

SH-
CP-DGPyP



47

Una vez hecho lo anterior, las entidades publi-
can en el periódico oficial el acuerdo con la dis-
tribución de la ministración de los recursos a 
nivel municipal al inicio del ejercicio fiscal.
Para la radicación del recurso la Secretaría de 
finanzas del gobierno estatal transfiere las mi-
nistraciones mensualmente a una cuenta ban-
caria específica para la operación del fondo por 
parte del Municipio.

Secretaría de 
finanzas

Secretaria de 
Tesorería y 

finanzas del 
Mpio.

3 Ejercicio

La secretaria de tesorería y finanzas del mu-
nicipio concentra la operación de los recursos 
del fondo y los distribuye de conformidad a lo 
establecido en su presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal.

Secretaría de 
tesorería y 
finanzas

4 Seguimiento

A través del SFU se emiten reportes trimestra-
les sobre el ejercicio del recurso a nivel financie-
ro, indicadores y obra en el portal aplicativo de 
Hacienda (PASH).
Al final del ejercicio fiscal se integra la cuenta 
pública donde se reporta el estado del ejercicio 
del presupuesto por fuente de financiamiento. 
*Para el último trimestre de 2018, comenzó a 
sustituirse el PASH por el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (RFT) 

Secretaría 
de tesorería 
y finanzas – 
Planeación.

Fuente: Tomado de PEIDA 2018, p.39 con base en información proporcionada 
por la secretaría de tesorería y finanzas del municipio. (Presidencia Municipal de 

Zacatecas, 2017). 

*Actualización con base en entrevista realizada al departamento de programas 

federales.

De la misma manera conforme a los términos de referencia de esta 
evaluación se presenta un esquema general del proceso de gestión del 
fondo:
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Tabla 13.  ANEXO 3 (TDR). Procesos en la gestión del fondo

proCeso federal estatal muniCipal

sHCp seCretarÍa de finanzas
seCretarÍa de tesorerÍa y 

finanzas

Asignación

Ejercicio

P. Of.

Da a conocer a 
los municipios el 
monto asignado 
y el calendario de 
ministraciones del 
recurso.

Fin

Recibe de acuerdo 
a lo programado 
el recurso corres-
pondiente de ma-
nera mensual en 
una cuenta banca-
ria específica

Obli-
gaciones 

financieras, 
seguridad 

pública

Concentra la bolsa 
presupuestal y la 
destina conforme 
a lo programado 
en el presupuesto 
de egresos.

Inicio

Fin

Inicio

A través de la 
DGP y P, rea-
liza la distri-
bución de la 
ministración 
del recurso a 
las entidades 
federativas. 

DOF

Sanciona y pu-
blica el legisla-
tivo mediante 
los medios ofi-
ciales.
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proCeso federal estatal muniCipal

sHCp seCretarÍa de finanzas
seCretarÍa de tesorerÍa y 

finanzas

Monitoreo y 

Seguimiento

Fuente: Tomado de PEIDA, 2018, p. 40.

Adicionalmente al esquema arriba expuesto se presenta ensegui-
da uno alternativo que ofrece la ASF (2017) donde también ilustra de 
forma muy resumida el proceso de gestión del fondo a nivel nacional. 

MIR

 Publica los 
re s u l t a d o s 
y monitorea 
los reportes 
en el PASH 

fin

Cuenta 
publica

Reporta en los 
portales de 
transparencia los 
avances trimes-
trales 

Inicio

Reporta tri-
mestralmen-
te avances a 
nivel obra, 
indicadores 
y financiero 
el ejercicio 
del recurso 
en el PASH 

MIR

SFU



Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de 
los municipios y de las demarcaciones territoriales  
del distrito Federal

50

(FORTAMUN)

Ilustración 3. Proceso de gestión del FORTAMUN (b).

Fuente: Auditoría Superior de la Federación, 2017, p. 10. 

Es importante mencionar que de acuerdo a las entrevistas realiza-
das a la secretaría de tesorería y finanzas del municipio como entidad 
responsable de la operación del fondo, así como a la revisión de los 
lineamiento generales para la asignación de los recursos del ramo 33 
a las entidades y municipios, y la observancia de las disposiciones de 
la LCF y la LPRH, coadyuvan a que la ministración, ejercicio y segui-
miento de los procesos de gestión del fondo sean observables y medi-
bles. (PEIDA, 2018).

Un hallazgo encontrado en la evaluación anterior, y que aún per-
siste es la ausencia de de manuales de procedimientos y/o mapas ge-
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nerales del proceso de gestión del fondo en el municipio, donde se 
establezcan con claridad las dependencias involucradas en cada parte 
del proceso, las actividades principales a desarrollar y los momentos 
clave en el ejercicio del recurso. 

No obstante en entrevista realizada al departamento de proyectos 
estratégicos de la Secretaría de planeación, se menciona que ya se está 
trabajando en la elaboración de los Manuales de Organización de los 
cuales se tiene un grado de avance de aproximadamente 90%, se espe-
ra que la publicación de este instrumento se realice en enero de 2020, 
año en que también se pretende publicar el Manual de procedimien-
tos, en el que se incluiría el procedimiento para la gestión del fondo.
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Pregunta 8. El Municipio cuenta con procedimientos documen-
tados de planeación de los recursos para el cumplimiento de obli-
gaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, modernización de los sistemas de recaudación lo-
cales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesida-
des de seguridad pública de sus habitantes, y tienen las siguientes 
características:

a. Permiten verificar que se integran las necesidades de cumpli-
miento de obligaciones financieras, pago de derechos y apro-
vechamientos por concepto de agua, modernización de los 
sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestruc-
tura, y atención de las necesidades de seguridad pública de sus 
habitantes.

b. Están apegados a un documento normativo.
c. Son conocidos por las dependencias responsables.
d. Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependen-

cias responsables.

Respuesta Sí

Nivel 

4 

Aspectos 

Todos

Como se señaló en la pregunta 1, el municipio no cuenta con un 
diagnóstico integral que permita cuantificar las necesidades sobre los 
RH y RM, ni tampoco establece con claridad las casusas y efectos de 
las mismas. Sin embargo en esta pregunta se requiere documentar si 
se cuenta con un procedimiento de planeación de los recursos para 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, el instrumento que mejor 
responde a lo que se plantea en esta pregunta es el Programa Opera-
tivo Anual  este instrumento está alineado al Plan Municipal de Desa-
rrollo y se integra en el objetivo 6 “Mejorar las finanzas municipales” 
al FORTAMUN.

A continuación se extrae del POA el apartado específico de planea-
ción del FORTAMUN:
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Tabla 14. Programa Operativo Anual 2018.

seCretaria de finanzas y tesorerÍa muniCipal

nombre de la aCCión número eje artiCulador meta
inversión 

aproximada

Programa 
FORTAMUN 3

Gobierno 
eficiente e 
innovador

Cumplir con un 
total de 100 tareas 

programadas a 
efecto de ejercer re-

cursos del programa 
FORTAMUN en 

base a las reglas de 
operación aplica-

bles.

$81,008,706
Servicios per-
sonales, pago 

de seguri-
dad social 
empleados 

del municipio 
(IMSS, SAR 
e INFONA-
VIT) y pago 
de pasivos 

(CONAGUA, 
Finanzas y 

proveedores)

estrateGia propósito
partida 

presupuestal
justifiCaCión

2.3 Analizar y mo-
dificar el peso de las 
partidas presupues-
tales para reorientar 
el gasto en proyectos 

que tengan mayor 
impacto sobre el 

desarrollo humano 
integral de los habi-

tantes del municipio.

Cumplir con el compromi-
so de pago de las pres-

taciones del personal de 
Seguridad Pública así como 
a proveedores y aportar el 
recurso para programas y 
acciones presupuestadas.

1131, 1321, 1322, 
1412, 1422, 1432, 
1596, 3131, 4243, 

4244.

Ejercer el 
recurso del 
programa 

FORTAMUN 
en base a 

las reglas de 
operación 
aplicables.

Actividades Área res-
ponsable

Registro, control y ministración del ejercicio presupuestal y conta-
ble de los programas federalizados, así como el cumplimiento de la 

ley de transparencia, reglas de operación.
Departa-
mento de 

programas 
federalesCumplimiento de los pagos en las partidas presupuestarias corres-

pondientes 
Fuente: Elaboración propia con información del POA 2018.

Como puede verse, el Municipio cuenta con procedimientos docu-
mentados de planeación de los recursos para lograr los objetivos que 
atiende el fondo, son conocidos por las áreas responsables, están es-
tandarizados y apegados a un documento normativo por lo que se da 
cumplimiento a todos los incisos.
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Pregunta 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.

f. Son conocidos por las áreas responsables.

Respuesta Sí

Nivel 

4

Aspectos 

a, b, c y d.

En adelante se expresa en los mismos términos de la evaluación 
anterior (PEIDA, 2018) la respuesta a esta pregunta, debido a que si-
guen siendo los mismos procedimientos lo que continúan vigentes en 
la verificación de las aportaciones.

El municipio documenta mediante el “Acuerdo por el que se da 
a conocer la Distribución y el Calendario de Ministración de Recur-
sos del Fondo   de   aportaciones   para   el   fortalecimiento de los 
Municipios y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), entre los Municipios del Estado de Zacatecas para 
el Ejercicio Fiscal 2018” el proceso por cual se le entera del monto y 
calendarización de la ministración del FORTAMUNDF a ejercer en el 
año, el cual es pagado de forma mensual vía transferencia a cuenta 
bancaria específica del Municipio (la secretaría de Finanzas de Gobier-
no del Estado actúa como puente) para la operación del fondo gene-
ralmente los días 5 o 6 del mes. 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal de la Secreta-
ría de Tesorería y Finanzas del Municipio el recurso es entregado de 
forma oportuna, ya que una vez que la SHCP realiza la radicación 
del recurso a la entidad mediante la Secretaría de finanzas (ver figura 
1 “Modelo general del proceso) esta transfiere lo correspondiente al 
Municipio de Zacatecas en los periodos establecidos.

Por su parte, de acuerdo a 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” los gobiernos de las entidades fe-
derativas deberán enviar a la DGPyP “A” los recibos originales de los 
recursos depositados por concepto de Aportaciones Federales, a más 
tardar a los 15 días naturales posteriores al último día hábil del mes en 
que los reciban. 

Así mismo señala que los gobiernos de las entidades federativas 
transferirán los recursos de manera ágil y sin más limitaciones ni res-
tricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposi-
ciones aplicables. 

En cuanto a los movimientos contables, estos están registrados en 
el sistema contable que maneja el municipio (SAACG), en donde se 
verifica el estado del ejercicio del presupuesto por fuente de financia-
miento, proyecto y proceso.

Derivado de lo expuesto, se considera que el municipio cuenta con 
mecanismos documentados para verificar que las transferencias de las 
aportaciones cumplen con todos los criterios a evaluar establecidos en 
esta pregunta. 
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Pregunta 10. El Municipio cuenta con mecanismos documentados 

para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones y tienen las si-

guientes 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 

4

Aspectos 

a, b, c y d.

Se documenta que la EE cumple con todos los elementos referidos 

en esta pregunta ya que se cuenta con mecanismos que permiten dar 

seguimiento al destino y ejercicio de las aportaciones del fondo, de 

conformidad a lineamientos federales.

Al ser el FORTAMUN un recurso del ramo 33, La EE se apega a la 

normatividad para  el  reporte  de  recursos  federales  ministrados a 

entidades y municipios, establecidos por  la  Ley Federal de Presu-

puesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la  Ley de Coordina-

ción Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como se 

ilustra en la siguiente lámina.
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Figura 1. Normatividad para el reporte de recursos federales transferidos.

Fuente: Unidad de evaluación del desempeño, SHCP (2018c). 

En  su artículo 85 fracción segunda la LPRH indica que las  entida-
des  federativas  enviarán  al  Ejecutivo Federal,  de  conformidad  con  
los  lineamientos,  mediante  el  sistema  de  información establecido 
para tal fin por la SHCP (el SFU) se reportan los informes sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos 
federales transferidos.

La LGCG en el artículo 71 establece la obligación de informar de 
forma pormenorizada sobre:

*  El avance físico de las obras y acciones respectivas;

*   La diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aqué-
llos erogados, y

*   Los resultados de las evaluaciones realizadas.

El artículo 72 ahonda sobre la información pormenorizada que debe 
entregarse, para la cual, no se puede oponer reserva fiduciaria, bursá-
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til, bancaria, o cualquier otra análoga. Así pues, los rubros mínimos 
que deben contenerse son los siguientes:

*  Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transfe-
ridos;

*   Recursos aplicados conforme a reglas de operación, y

*   Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos apli-
cados.

Asimismo, el propio artículo 72 estipula que el personal de las ins-
tancias de fiscalización y control, ya sea federales o estatales, puede 
tener acceso al SFU (RFT), al solicitarlo a la SHCP, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad 
y congruencia.  

El artículo 80 hace referencia a los indicadores para evaluar los re-
sultados que se obtengan del ejercicio de los recursos federales prove-
nientes de los Fondos de Aportaciones Federales y de los programas y 
convenios a través de los cuales se transfieran recursos federales.

Por su parte la LCF en el  artículo  48  menciona el contenido de los 
informes de los Fondos de Aportaciones Federales y establece que de-
berán generarse informes sobre el ejercicio y  destino  de  los  mismos,  
indicando  que  se  deberá  enviar  la  información de forma consoli-
dada, a más tardar a los 20 días naturales posteriores al cierre de un 
trimestre. 

En lo que se refiere a los lineamientos del SFU, la plataforma don-
de se deben subir estos reportes es el Portal Aplicativo de Hacienda 
(PASH) este sistema permite identificar los rubros en los que se ejer-
cen los recursos, y que deben ser reportados por las instancias que los 
reciben, en este caso el Municipio a través de la secretaria de tesorería 
y finanzas a través de un calendario trimestral que concluye en enero 
del año posterior (IV trimestre).
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Tabla 15.  Componentes del SFU

Componente permite 
ConoCer

informaCión que se reGistra

Gestión de pro-
yectos Destino

Se registra el avance físico y financiero, así como la loca-
lización de todos los proyectos de inversión financiados 
con recursos federales.

Avance 
financiero Ejercicio

Se registra el avance financiero de la totalidad de    los    
programas,    fondos    o    convenios, desagregado por 
partida genérica.

Indicadores Resultados
Se   registran   las   metas   y   avances   de   los   
indicadores  de  los  Fondos  de  Aportaciones  
Federales.

Evaluaciones Resultados
Se   registran   las   evaluaciones   realizadas   a   
programas financiados con recursos federales 
o a los propios programas federales

Fuente: Adaptado de “Guía sobre el formato único del gasto federalizado” Uni-
dad de evaluación del desempeño, (SHCP 2018 c). 

En la siguiente captura de pantalla se da un ejemplo del seguimien-
to y control que se da al ejercicio de los recursos federales, a través del 
SFU, se observa el reporte a nivel financiero durante el ciclo 2016.

Ilustración 4. Sistema de Formato Único de la SHCP.

Fuente: Tomado de “Guía sobre el formato único del gasto federalizado”, Unidad 
de Evaluación del Desempeño, SHCP (2018 c).

Sin embargo, como se hizo brevemente mención en las preguntas 
anteriores el SFU-PASH está siendo sustituido por el sistema RFT, 
dentro de las diferencias más importantes según entrevista realizada 
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al departamento de programas federales, es la posibilidad de incluir 
geo referenciación de obras, y el acceso a los documentos de auditorías 
a municipios. Al igual que con el PASH se ingresa a través de un clave 
de usuario y contraseña, en la EE se informa que comenzó a operar a 
mediados del 2018. 
Tabla 16. Comparativo SFU - RFT

sfu rft

Gestión de Proyectos Destino del Gasto

Nivel Financiero Ejercicio del Gasto

Indicadores Indicadores

Evaluaciones Evaluaciones

Fuente: presentación del sistema RFT, SHCP 2018.
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Pregunta 11. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos 
para el cumplimiento de obligaciones financieras, pago de derechos 
y aprovechamientos por concepto de agua, modernización de los sis-
temas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 
atención de las necesidades de seguridad pública de sus habitantes, 
en el Municipio?

No procede valoración cuantitativa.

Con base en lo que se ha señalado en la evaluación anterior (PEI-
DA, 2018), y que también se ha identificado en este ejercicio es la inte-
gración de un documento de diagnóstico integral que permita cuan-
tificar las necesidades de los recursos humanos y materiales sobre la 
prestación de los servicios que atiende el fondo, así como establecer 
las causas y efectos de las mismas. Lo anterior constituye un hallazgo 
pero también un aspecto susceptible de mejora (ASM) en el que de-
pendencia idónea es la Secretaría de Planeación del Municipio para 
conformar dicho documento.6 

Otro reto importante en la gestión del fondo, es la realización por 
parte del Municipio de instrumentos de planeación y operación pro-
pios, en este sentido, contar con manuales de procedimientos para la 
operación y seguimiento del ejercicio de recursos del FORTAMUNDF, 
así como mapas de procesos donde se identifiquen los momentos cla-
ve en la ejecución del fondo y las dependencias involucradas. 

Así mismo al ser el FORTAMUNDF un gasto federalizado se cuenta 
con mecanismos bien definidos para cada uno de los procesos de ges-
tión del fondo: asignación, ejecución, seguimiento y evaluación, sin 
embargo a nivel municipal es deseable que dentro de diagnósticos es-
pecífico de aplicación del fondo se incluya una planeación estratégica 
sobre aquellos proyectos o programas presupuestales en los que pue-
de contribuir/concurrir el fondo y que tendrían un mayor impacto 
y/o beneficio para los objetivos del PMDZ.

6	 	Revisar	el	cuadro	sugerido	al	respecto	en	este	documento.	
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Otro aspecto que pude significar un reto más para la gestión del 
fondo en el Municipio, es la migración del reporte SFU-PASH al siste-
ma RFT, que si bien aporta nuevos elementos que coadyuvan a mejo-
rar el seguimiento de las acciones y recursos, es también un proceso de 
adaptación y ajuste necesario.

Por último en adelante se retoman dos de las conclusiones y ha-
llazgos de la ASF 2017, que se consideran como retos debido a su re-
levancia y utilidad para la EE. En primer término, dicha evaluación 
considera como un reto el cumplimiento de obligaciones a las que se 
destina el fondo tomando en cuenta que no existen circulares, reglas 
de operación o regulación adicional a la LCF con lo cual, se argumen-
ta, los conceptos quedan ambiguos, por ejemplo el concepto de “Sa-
tisfacción de sus requerimientos” no ha sido clarificado y, por tanto, 
se aplica prácticamente a cualquier concepto de gasto corriente o de 
inversión, sin que se contravenga ninguna disposición legal.

Finalmente, el FORTAMUN-DF aplicó en 2015 el 46.7% (7,465,076.2 
miles de pesos) al rubro de seguridad pública, sin embargo, a pesar de 
la importancia estratégica de esa materia, el 54.2% de los entes fiscali-
zados carece de un programa de seguridad pública o los disponibles 
tienen insuficiencias que orienten sus acciones, siendo este un reto 
pendiente en la EE.
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seCCión GeneraCión de informaCión y rendiCión de Cuentas

Pregunta 12. El Municipio recolecta información para la planea-
ción, asignación y seguimiento de los recursos para el cumplimiento 
de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos 
por concepto de agua, modernización de los sistemas de recaudación 
locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesi-
dades de seguridad pública de sus habitantes, sobre los siguientes 
rubros:

a. Cuantificación de la población potencial y objetivo.
b. Información de pago de obligaciones financieras.
c. Información de pago de derechos y aprovechamiento por con-

cepto de agua.
d. Indicadores de mantenimiento de infraestructura.
e. Indicadores de la atención a las necesidades de seguridad pú-

blica.

Respuesta Sí

Nivel 

3

Aspectos 

b, c y e.

De acuerdo a lo que se argumenta en preguntas anteriores, sobre 
la ausencia de un diagnóstico integral, no se identificó un documento 
que incluyera la cuantificación de la población potencial y objetivo 
sobre aquellos aspectos que atiende el fondo. Sin embargo, por la di-
versidad de rubros a que se dirige el FORTAMUNDF, no es sencillo 
establecer con precisión la cuantificación de la población en los tér-
minos señalados, de manera indirecta existen algunos instrumentos 
que pueden ser de utilidad para ello, como los que genera el INEGI, 
CONAPO o CONEVAL (PEIDA, 2018). 

Por otra parte como se hizo referencia en la pregunta 4, existe in-
formación sobre el pago de obligaciones financieras y del pago de 
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derechos y aprovechamientos por concepto de agua7 (ver tabla “dis-
tribución del FORTAMUN por capítulo de gasto”). Además se iden-
tifica con cuanto contribuye el fondo en dichos rubros con relación 
al presupuesto total ejercido por el municipio. También como se hizo 
mención, esta información se sistematiza y recolecta para diversos re-
portes: RFT, SFU-PASH, Cuenta Pública Municipal, Auditorías, etc.

Así mismo en coincidencia con los resultados de la evaluación al 
desempeño del ejercicio fiscal de Alcántara, Rojas y del Valle (2016) 
señalan la ausencia de información documentada en la que se identi-
fiquen indicadores relacionados al mantenimiento de infraestructura 
en los que se haya ejercido el fondo. 

Por otra parte en cuanto a los indicadores para la atención de las ne-
cesidades de seguridad pública, se cuenta con los reportes trimestrales 
a nivel financiero e indicadores de los “Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” (trimestres I, II, 
III y IV 2017) en los que se señala el programa o proyecto específico en 
materia de seguridad en que contribuye el fondo, que en este caso se 
orienta mayormente al pago de sueldos y prestaciones del personal, 
aunado a ello existe concurrencia de recursos con el FORTASEG.

En suma, se concluye que el municipio cumple con los criterios 
señalados en los incisos b, c, y e, por lo que se valor en nivel 3. Sin 
embargo, como un ASM se considera necesario generar mayor infor-
mación y sistematización propia ligados a mecanismos de planeación 
para un ejercicio presupuestal más eficaz.

7	 	Cabe	mencionar	que	el	descuento	se	realiza	de	forma	directa	por	 la	CONA-
GUA,	llegando	al	Municipio	el	recurso	restante.
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Pregunta 13. El Municipio reporta información documentada 
para monitorear el desempeño de las aportaciones con las siguientes 
características:

a. a) Homogénea, es decir, que permite su comparación con base 
en los preceptos de armonización contable.

b. b) Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guía SFU), es 
decir, con el detalle suficiente sobre el ejercicio, destino y resul-
tados.

c. c) Completa (cabalidad de acuerdo con la Guía SFU), es decir 
que incluya la totalidad de la información solicitada.

d. d) Congruente, es decir, que este consolidada y validada de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la normatividad 
aplicable.

e. e) Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la 
normatividad aplicable.

Respuesta Sí

Nivel 

4

Aspectos 

Todos

El municipio documenta la existencia de reportes en el SFU, a tra-
vés del PASH en los términos señalados8 anteriormente (la migración 
al RFT), con lo cual informa de conformidad a los criterios que se esta-
blecen la pregunta y que son parte de los componentes de este. 

En base a lo anterior podemos verificar que los reportes en el SRFT 
cumplen con los Pilares en la Calidad de la Información presentada 
como se describe a continuación:

8	 	Ver	pregunta	10.



Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de 
los municipios y de las demarcaciones territoriales  
del distrito Federal

66

(FORTAMUN)

Homogénea.

La información reportada a través de los sistemas que utilizan los 
SSZ es homogénea, sobre todo porque cumple con los preceptos de 
armonización contable, de contabilidad gubernamental y estructura 
que marca la LGCG, es decir se homologan en los momentos contables 
del gasto, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido 
y pagado. Es así que los 4 reportes trimestrales se hacen siguiendo lo 
anteriormente descrito.

Desagregada (Granularidad).

La información financiera de los cuatro informes trimestrales desa-
gregada, se basa en la partida genérica, de acuerdo con el Clasificador 
por objeto del gasto del CONAC. Dicha información se puede corro-
borar en la sección denominada “Partida”.     

Completa.

Los proyectos del Fondo se dan de alta desde el momento de su 
aprobación, a pesar de que aún no se hayan recaudado o ejercido re-
cursos para ello, pues se cuenta ya con información en el primer mo-
mento contable: aprobado.

En el RFT donde se registra el Fondo y la totalidad de los progra-
mas presupuestarios se tiene información en todo el periodo, ya que 
el monto recaudado aparece en el Reporte Analítico de Registros en la 
columna denominada Pagado.

Congruencia.

La información registrada por los ejecutores de los recursos hace 
posible verificar que las transferencias realizadas por la Federación co-
rrespondan con lo que se reporta como recaudado por las entidades fe-
derativas, municipios y demarcaciones territoriales del D.F. en el RFT. 
Por ello, resulta fundamental conocer a que programa presupuestario 
federal pertenece el recurso que recibe cada orden de gobierno. Así, 
durante el proceso de validación para el reporte de avance financiero, 
las entidades federativas deben verificar que la información reportada 



67

guarde congruencia con los montos por programa presupuestario que 
ministra la SHCP (Guía SFU).

Finalmente, se documenta que estos reportes existen efectivamente 
en el Municipio de Zacatecas, y que están actualizados en todos los 
ejercicios trimestrales de 2018.

Ilustración 5. Reportes a los indicadores de desempeño 2018.

Fuente: Portal de transparencia, (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2019).

Por lo tanto, se considera que esta pregunta cumple con todos los 
criterios requeridos en los incisos.
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Pregunta 14. Las dependencias responsables del fondo cuentan 
con mecanismos documentados de transparencia y rendición de 
cuentas, y tienen las siguientes características:

a. a) Los documentos normativos del fondo están actualizados y 
son públicos, es decir, disponibles en la página electrónica.

b. b) La información para monitorear el desempeño del fondo está 
actualizada y es pública, es decir, disponible en la página elec-
trónica.

c. 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. 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 

3

Aspectos 

a, b, c.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública del Estado Zacatecas; las dependencias 
o entidades públicas que reciben recursos públicos —sujetos obliga-
dos— deberán difundir de oficio,  a través medios electrónicos la in-
formación indicada en las veintiséis fracciones del artículo 11 y las 
once fracciones del artículo 15 de dicha ley. En el caso del Municipio 
de Zacatecas se cuenta con este mecanismo institucionalizado en la 
página web del ayuntamiento, además la solicitud de información se 
puede realizar físicamente en la oficina de la Unidad de Transparencia 
de la Presidencia Municipal o por correo electrónico transparencia@
capitaldezacatecas.gob.mx.

Con ello es posible acceder a documentos normativos del fondo, se 
verifica que están actualizados y que permiten monitorear el desem-
peño del fondo, sin embargo el rubro que no se identifica son los me-
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canismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio 
de las aportaciones. En las siguientes ilustraciones se documenta lo 
arriba expuesto.

Ilustración 6. Página web del Ayuntamiento de Zacatecas 2017-2018.

Fuente: página web del Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021. (Presidencia Muni-
cipal de Zacatecas, 2019).

También mediante la página web del municipio se puede acceder al 
propio portal de transparencia del municipio.
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Ilustración 7. Portal de transparencia, Municipio de Zacatecas.

Fuente: portal de transparencia del municipio, 2019. (Presidencia Municipal de 
Zacatecas, 2019).

Por otra parte a través de la liga siguiente se puede solicitar infor-
mación al Municipio en su portal de transparencia: 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/solicitud-de-in-
formacion/

Así mismo, en este portal de transparencia el municipio publica la 
Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y acceso a la 
información pública del Estado de Zacatecas.

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/
uploads/2013/10/CXXV_SUPL-5-AL-44AA.pdf

Se documenta también en este portal el número de solicitudes de 
información atendidas en integrados mensuales para 2018, sin embar-
go el último registro que se verifica es de junio de 2018:

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/
uploads/2013/10/JUNIO-5.pdf
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Ilustración 8. Formato para la solicitud de información del Municipio.

Fuente: portal de transparencia, (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018). 
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orientaCión y mediCión de resultados

Pregunta 15. ¿Cómo documenta el Municipio los resultados del 
Fondo a nivel de Fin o Propósito?

a. a) Indicadores de la MIR federal
b. b) Indicadores estatales
c. c) Evaluaciones
d. d) Informes sobre la calidad de los servicios del cumplimiento 

de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamien-
tos por concepto de agua, modernización de los sistemas de re-
caudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención 
de las necesidades de seguridad pública de sus habitantes.

No procede valoración cuantitativa.

La forma en que el municipio documenta el reporte de resultados 
del fondo es a través del Portal aplicativo de hacienda (PASH), y pos-
teriormente en el RFT, en donde registra los avances trimestrales de 
la Matriz de indicadores de resultados (MIR) a nivel financiero, in-
dicadores y obras. Dichos reportes como se mencionó en la pregunta 
anterior están publicados en el portal de transparencia del municipio. 

En la MIR a nivel indicador es donde se puede observar el alcance 
de las metas según fin, propósito, actividad o componente. Cada uno 
de estos tiene objetivos, indicadores, el método de cálculo y el registro 
de los avances programados contra los obtenidos. (Ver tabla siguien-
te).

El Municipio documenta además las evaluaciones al desempeño 
del FORTAMUNDF realizadas para el ejercicio fiscal 2016 y 2017 que 
puede ser consultada mediante el portal de transparencia del munici-
pio. Sin embargo no se identificó mecanismos para evaluar la calidad 
de los servicios a los que se dirige el fondo, ni tampoco indicadores 
específicos a nivel MIR estatal. Por tanto se cumple con lo referente a 
los incisos a  y c.
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Pregunta 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?

* Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de 
Propósito de la MIR federal no tienen información se considera 
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

* Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, 
si la respuesta es “Sí”. Se debe seleccionar un nivel según los si-
guientes criterios:

nivel Criterios

1
No hay avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor 80 % 
respecto de la meta) a nivel de fin de propósito 

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

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

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

Respuesta Sí

Nivel 

3

Aspectos 

1-3

De acuerdo con los reportes de la MIR del FORTAMUN a nivel in-
dicador, el informe de 4to trimestre de 2018 que es el que permite eva-
luar el avance final del ejercicio existe un avance significativo en el fin 
y propósito en la tabla siguiente se muestran los resultados, donde se 
identifica el avance en 100% de las metas.
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Tabla 17. ANEXO 4 (TDR) Resultado de los indicadores MIR 2018.

nombre del 
indiCador

nivel del 
indiCador

freCuenCia 
de mediCión

unidad 
de

 medida
tipo

meta 
proGramada

realizado 
en el 

periodo

Índice en el 
ejercicio de 
recursos

Actividad Trimestral % Gestión 100 100

Índice de 
Dependencia 
financiera

Próposito Semestral Otra

Estratégico

0.2 0.1

Índice de 
Aplicación 
prioritaria de 
recursos

Fin Anual % 96 100

% de avance en 
las metas Componente Trimestral % 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la MIR FORTAMUN cuarto trimestre 2018. 
Municipio de Zacatecas 2019.

La valoración que se hace en esta pregunta es en el nivel 3, debido 
a que no existe una MIR se documenta una MIR estatal del fondo que 
mida el logro del fin y propósito del mismo para el ejercicio evaluado. 
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Pregunta 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 evaluacio-
nes?

No procede valoración cuantitativa.
Se documentan dos evaluaciones externas al desempeño del fondo realizada 
por del Valle, Rojas y Alcántara para el ejercicio fiscal 2016, y por el Pro-
grama de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo (PEIDA) 
para el ejercicio fiscal 2017. En éstas se hacen las siguientes consideraciones 
en cuanto a los hallazgos y recomendaciones principales relacionados con el 
fin y propósito:

* Generar información de desempeño (metas e indicadores de 
desempeño) a nivel municipal, con base en los indicadores de 
la MIR Estatal para que no solo dé cuenta del ejercicio de los re-
cursos, sino que con base en indicadores de desempeño permita 
aportar elementos no solo de cumplimiento sino de desempeño 
municipal y;

* Diseñar un documento normativo interno (a nivel municipal), 
que regule la forma en que se gestionan, utilizan, priorizan, los 
recursos así como los mecanismos de seguimiento y evaluación.

* En el apartado de Orientación y medición de resultados, FOR-
TAMUNDF reporta avances y cumplimiento de metas a través 
de la plataforma de SFU, así como en el PASH a nivel estatal, 
donde se logró corroborar el cumplimiento de metas superior al 
80% por lo que resulta relevante. En cuanto a la información de 
desempeño, el FORTAMUNDF a nivel federal y estatal cuenta 
con MIR, que busca medir el desempeño del Fondo, por lo que se 
tiene evidencia de que se cuenta con información de desempeño. 

* En cuanto a la verificación de la calidad de los servicios, el mu-
nicipio de Zacatecas cuenta con Comités de Contraloría Social 
cuya función primordial, es asegurar la adecuada prestación de 
los servicios, así como fomentar la transparencia y rendición de 
cuentas de la actividad gubernamental.

* No se documenta que exista un diagnóstico integral para la de-
terminación de las necesidades sobre los recursos humanos y 
materiales necesarios en la prestación de los servicios que atien-
de el fondo, ni un proceso de planeación específico para integrar 
además las causas y efectos de las mismas, es decir, no se docu-
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menta un proceso de planeación estratégica para la priorización 
a nivel municipal de los proyectos o programas presupuestarios, 
sino más bien un ejercicio inercial

Sin embargo, es relevante mencionar que no se encontró documen-
tación que permita verificar el seguimiento a las recomendaciones y 
ASM encontrados en la evaluación por parte de las áreas responsables 
para ello. 



77

Pregunta 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 carac-
terísticas:

a. a) Considera algunos de los siguientes elementos, cumplimien-
to de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovecha-
mientos por concepto de agua, modernización de los sistemas 
de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 
atención de las necesidades de seguridad pública de sus habi-
tantes.

b. b) Los instrumentos son rigurosos.
c. c) Existe temporalidad para la aplicación de los instrumentos.
d. d) Los resultados que arrojan son representativos.

 

Respuesta No

Nivel 

0

Aspectos 

Ninguno.

El municipio no cuenta con un sistema de indicadores de calidad 
para la prestación de sus servicios, y menos aún reglas o manuales 
que consideren encuestas de satisfacción de calidad, instrumentos 
para evaluar la calidad ni por tanto resultados representativos en este 
ámbito.

Si bien en el caso de obras de infraestructura o de seguridad públi-
ca, se encontró que hay participación ciudadana en la conformación 
de comités de contraloría social, y que tienen como objetivo vigilar la 
correcta aplicación del recurso, o exámenes de control de confianza 
para los elementos policiacos de la capital no constituyen un sistema 
acuerpado alrededor del FORTAMUNDF que permita verificar con 
precisión la calidad de los servicios que se brindan a través de sus 
recursos. (PEIDA, 2018).
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 valoraCión final del fortamundf en el ejerCiCio fis-

Cal 2018

seCCión
valoraCión 
promediada

 justifiCaCión

Contribución y 
destino 3.33

Ausencia de un diagnóstico integral de planeación 
en el que se cuantifique las necesidades sobre los RH 
y RM del fondo.
No se establecen causas y efectos de esas necesida-
des.

Gestión 4

Generación de 
información y ren-
dición de cuentas

3.33

Ausencia de cuantificación de población potencial 
y objetivo en los rubros de atención específica del 
fondo.
Ausencia de indicadores de mantenimiento de 
infraestructura.

Orientación y 
medición de resul-
tados

1.5
Ausencia de indicadores de calidad suficiente y efi-
ciente para la mejora en la prestación del servicio. 
Ausencia de indicadores estatal y municipales en 
formato MIR para el seguimiento del FORTAMUN

Valoración final 
2018 3.04

2017 3.06 No se documenta seguimiento a recomendaciones y 
ASM.

2016 3.19 No se documenta seguimiento a recomendaciones y 
ASM.
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análisis foda 

seCCión de la 
evaluaCión

fortalezas/
 oportunidades debilidades /amenazas aCtores 

involuCrados 

Contribución 
y destino 

F1.Se cuenta con criterios 
normativos para la distri-
bución de los recursos.

F2. El destino de las apor-
taciones se realiza de con-
formidad al objetivo del 
fondo.

F3. A través del POA se 
sigue un proceso de pla-
neación para la asignación 
de metas y recursos del 
fondo.

F3. Los criterios y proce-
sos de distribución de los 
recursos están estandari-
zados y son conocidos por 
las áreas responsables de 
la operación del fondo.

D1. Ausencia de criterios 
propios por parte del mu-
nicipio para la planeación 
y priorización de los re-
querimientos.

D2. Ausencia de un diag-
nóstico integral para la 
planeación de los recursos, 
cuantificación de necesi-
dades y determinación de 
las causas y efectos.

A1. Ejercicio inercial en la 
aplicación del recurso.

Secretaría de 
planeación.

Secretaría de 
finanzas y 
tesorería.

Dpto. de 
Obras 

públicas.

Gestión 

F4. Se cuenta con siste-
mas informáticos conta-
bles que permiten iden-
tificar los procesos de 
gestión del fondo.
F5. Las transferencias 
de recursos se reciben 
de acuerdo a lo progra-
mado.
F6. Los reportes a ni-
vel financiero permiten 
identificar el destino 
de las aportaciones de 
acuerdo a la COG.
O1. El sistema RFT am-
plía la posibilidad de 
dar seguimiento al des-
tino de las aportaciones.

D3. Ausencia de ma-
nuales de organización 
y procedimientos.
D4. Ausencia de mapa 
de procesos en la ges-
tión del fondo por el 
Municipio.
D5. Sin cuantificar po-
blación potencial y ob-
jetivo que atiende el 
fondo.

Planeación

Secretaría de 
finanzas y 
tesorería.
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seCCión de la 
evaluaCión

fortalezas/
 oportunidades debilidades /amenazas aCtores 

involuCrados 

Generación 
de Informa-
ción y Ren-
dición de 
cuentas 

F7. El Municipio repor-
ta información acorde a 
la guía SFU.
F8. Se cuenta con una 
MIR federal para el re-
porte del fondo a nivel 
indicador, obras, finan-
ciero. 
F6. Existen mecanismos 
de transparencia y ren-
dición de cuentas.

D6. Ausencia de indica-
dores municipales para 
el monitoreo de los ser-
vicios a que se dirige el 
fondo 
D7. Escasos mecanis-
mos de participación 
ciudadana y gestión de 
calidad en los rubros de 
atención del fondo. 

Orientación y 
medición de 
resultados

F8. Se cuenta con evalua-
ciones externas al desem-
peño del fondo para los 
ejercicios fiscales 2016 y 
2017.

F9. El municipio reporta 
indicadores de la MIR en 
un logro de 100% al final 
del IV trimestre de 2018. 

O2. El RFT puede ser de 
utilidad para medir de 
mejor manera los resulta-
dos y la transparencia del 
fondo.

D8. Errores en el cálculo 
de la MIR nivel propósito 
indicador “Dependencia 
financiera”. Lo que sub-
estima la importancia del 
fondo respecto los ingre-
sos propios municipales.

D9. Ausencia de indicado-
res de la MIR a nivel Esta-
tal o Municipal.

D10. Ausencia de segui-
miento a las recomen-
daciones y ASM de la 
evaluación anterior al des-
empeño del fondo. 

D11. Ausencia de pla-
neación estratégica en el 
ejercicio del recurso para 
dar cumplimiento a las 
necesidades que atiende el 
fondo.

Planeación 

Secretaría de 
finanzas y 
tesorería.

Secretaría de 
Gobierno
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HallazGos, asm y reComendaCiones del fondo

Hallazgos  
* En el transcurso del año fiscal evaluado se comenzó a utilizar el 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) en sustitución 
del SFU. 

* La aplicación del fondo en la entidad no alcanza a cubrir todos 
los objetivos a los que este se destina, se observó que para 2018 
no se asignaron recursos al mantenimiento de la infraestructura 
municipal, ni a la modernización de los sistemas administrati-
vos.

* Los criterios para distribuir los recursos del fondo son de norma-
tividad federal, pero se carece de reglas de operación que permi-
tan la revisión y actualización de sus procedimientos.

* No hay seguimiento a los ASM derivados de las evaluaciones 
anteriores.

* Un hallazgo encontrado en la evaluación anterior, y que aún per-
siste es la ausencia de manuales de procedimientos y/o mapas 
generales del proceso de gestión del fondo en el municipio, don-
de se establezcan con claridad las dependencias involucradas en 
cada parte del proceso, las actividades principales a desarrollar 
y los momentos clave en el ejercicio del recurso.

* La participación de la sociedad en definición, priorización y se-
guimiento de los recursos del fondo en la gestión del FORTA-
MUN-DF es nula, ya que la LCF no la prevé; siendo conveniente 
implementar figuras de participación ciudadana en este fondo. 
ASF (2017).

reComendaCiones y asm

ASM. Elaborar un manual de procedimiento para la operación del 
fondo, que incluya la integración del mapa general de procesos, los 
actores responsables y la normatividad aplicable en cada etapa.  

ASM. Elaborar indicadores de mantenimiento de infraestructura.

ASM. Elaborar un sistema de indicadores de calidad en la presta-
ción de los servicios a los que se dirige el fondo.
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ASM. Lo deseable es que el municipio recolecte información direc-
ta sobre los aspectos que atiende el fondo, estableciendo la población 
potencial y objetivo de cada rubro, y que esta información sea sistema-
tizada para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos.

ASM. La participación de la sociedad en definición, priorización y se-
guimiento de los recursos del fondo en la gestión del FORTAMUN-DF 
es nula, ya que la LCF no la prevé; siendo conveniente implementar 
figuras de participación ciudadana en este fondo. ASF (2017).

R1. Debido a que el municipio documenta la existencia de evalua-
ciones al desempeño realizada al fondo en los ejercicios fiscales 2016 
y 2017 como ya se mencionó anteriormente, siendo ésta la tercera, se 
recomienda que las siguientes evaluaciones pasen a ser de “consisten-
cia y resultados” utilizando también la metodología de TDR de CO-
NEVAL, pudiendo incluir ajustes propios de la EE de acuerdo al área 
de interés. 

R2. Elaborar un diagnóstico integral que cuantifique necesidades 
sobre recursos humanos y materiales necesarios para la prestación de 
servicios que atiende el fondo, así como la cuantificación de la pobla-
ción potencial y objetivo.

R3. Realizar un plan estratégico de mediano o largo plazo en el que 
se establezca la forma en que se atenderán las problemáticas que atien-
de el fondo, y que  sean útiles para realizar una gestión de fondos con-
currentes y/o complementarios.

R4. Implementar a través del área de planeación del municipio un 
programa de trabajo para analizar y evaluar las recomendaciones emi-
tidas en los ejercicios 2016 y 2017 lo que permita dar seguimiento para 
la mejora de los procesos de planeación, gestión y resultados. 

R5. Evaluar la posibilidad de incluir otros indicadores a la MIR para 
verificar aquellos aspectos de interés del municipio que tenga relación 
con los rubros de atención del fondo.

R6. Es conveniente que se emita regulación complementaria que re-
gule y privilegie la aplicación de recursos de este fondo para fortalecer 
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los sistemas de recaudación fiscal de los municipios, y en proyectos de 
elevado impacto en el desarrollo municipal siendo conveniente que 
con el fondo se apoye el incremento de las capacidades institucionales 
de los municipios (técnica, administrativa, entre otras). ASF (2017)

ConClusiones

A manera de conclusión general se observa ligeramente una ten-
dencia hacia la disminución en la valoración del fondo, sin embargo, 
estos cambios son mínimos, y obedecen a la revisión y actualización 
de información, a la reconsideración de lineamientos estipulados en 
los Términos de Referencia más que a cambios significativos en el des-
empeño del mismo.

De igual manera se considera favorable que existan evaluaciones 
anteriores a fin de precisar estos cambios o continuidades, sin embar-
go, es necesario que se conviertan en productos útiles para cumplir 
con el objetivo de las mismas: medir para mejorar. Esto implica que se 
cuente con mecanismos para dar seguimiento oportuno a los aspectos 
susceptibles de mejora, recomendaciones y hallazgos. Además debe 
verificarse que ese procedimiento integra la participación e involucra-
miento de todos los actores pertinentes.

Por último, la persistencia de áreas de oportunidad para mejorar 
también se traduce en la posibilidad del Municipio para documen-
tar procesos de mejora y buenas prácticas mediante la atención a las 
recomendaciones dado que esto incrementaría la valoración del des-
empeño que se realice, o bien como se menciona en el apartado “Re-
comendaciones” se sugiere que se lleven a cabo ahora evaluaciones de 
“consistencia y resultados” lo cual permitiría profundizar en nuevos 
aspectos relevantes en el ejercicio del fondo.
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