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Resumen Ejecutivo  

El Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece la orientación de los recursos del Fondo de 

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

(FORTAMUNDF), indicando que, en el ámbito municipal “se destinarán a la satisfacción de sus 

requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los 

sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”.  

El ente ejecutor de los recursos del FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán, Querétaro; durante el 

ejercicio 2018, fue la Tesorería Municipal que transfirió los recursos principalmente para el gasto 

corriente y equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública, y cubrió los servicios generales de energía 

eléctrica. Los recursos del FORTAMUNDF 2018 asignados a Tolimán fueron 17 millones 30 mil 728 pesos. 

La alineación programática del FORTAMUNDF con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 de Querétaro, 

favorece la consolidación de los gobiernos municipales y con el financiamiento para el desarrollo, ya que 

los recursos provenientes del fondo buscan fortalecer las finanzas públicas municipales que les otorguen 

a este nivel de gobierno una mayor autonomía en la gestión. En el Plan de Desarrollo Municipal los 

objetivos, estrategias y líneas de acción correspondientes son congruentes con los objetivos del fondo y 

con los planes y documentos de desarrollo de los niveles de gobierno superiores. 

La aplicación de los recursos del FORTAMUNDF se justifica en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); 

identificando como problemática la vulnerabilidad de las finanzas públicas municipales para que de 

manera constante se dé atención a operaciones prioritarias para el desarrollo local, incluyendo la 

seguridad pública y el pago de servicios básicos como la energía eléctrica. Sin embargo, a pesar de que en 

los documentos entregados para la presente evaluación por autoridades municipales; no se observó 

algún documento que describa la problemática particular atendida en el Municipio de Tolimán con los 

recursos del FORTAMUNDF 2018; por lo que resulta conveniente llevar a cabo un diagnóstico que incluya 

un reporte de la situación de las finanzas públicas municipales, principalmente en los rubros de pago de 

nómina del personal permanente y eventual de seguridad pública. 
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El H. Ayuntamiento Constitucional de Tolimán emitió un acuerdo por el que “Se autoriza la aplicación de 

los recursos del FORTAMUNDF para el ejercicio fiscal 2018, por un importe de $17,030,728 (Diecisiete 

millones, treinta mil, setecientos veintiocho pesos M.N.). Con base en las funciones establecidas se 

deduce que la estructura organizacional de la Tesorería Municipal es congruente con las funciones 

requeridas para la programación y ejecución de los recursos del FORTAMUNDF en el Municipio.  

A causa de que el destino de los recursos del FORTAMUNDF corresponde a rubros de gasto que 

contribuyen a fortalecer las finanzas municipales, no procede el que exista una base de datos en la que se 

registren datos específicos relativos a los beneficiarios, tomando en cuenta el objetivo que se persigue 

con dichos recursos. La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) diseñada para dar seguimiento a los 

resultados a nivel municipal se deberá enfocar en uno de los destinos prioritarios de los recursos del 

FORTAMUNDF, en este caso, las obligaciones financieras de gasto corriente de Seguridad Pública 

Municipal. No obstante, no se incluye en la MIR indicadores que verifiquen el cumplimiento de metas 

asociadas a los sectores financieros y/o de seguridad. Si bien los indicadores incluidos en la MIR del 

Fondo; son de utilidad para medir sus resultados, en el Municipio de Tolimán fueron insuficientes para su 

valoración integral ya que no se considera lo relativo a los dos destinos de los recursos durante el 

ejercicio fiscal 2018. 

Para el caso de los indicadores de la MIR municipal, la información proporcionada por el ente ejecutor de 

los recursos del FORTAMUNDF 2018 en el Municipio de Tolimán, no incluyó fichas técnicas de los 

indicadores, así como algún reporte de seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas. En el 

comportamiento de los indicadores reportados por el Municipio en la MIR federal para el ejercicio 2018 

se observa lo siguiente:  
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El Índice de aplicación 
prioritaria de recursos  

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

El índice de dependencia 
financiera  

•Mide la evolución de la 
dependencia financiera 
municipal, expresada como 
la importancia relativa del 
FORTAMUNDF en los 
ingresos propios. Para el 
período analizado se 
observa una disminución en 
2018 con respecto al 2017, 
lo que muestra una 
tendencia favorable que 
sugiere la implantación de 
una política recaudatoria 
activa para complementar 
sus ingresos disponibles y 
expandir el gasto público.  

El porcentaje de avance en 
las metas 

•Mide el avance físico 
porcentual promedio en la 
ejecución de los programas, 
obras o acciones que se 
realizan con recursos del 
FORTAMUNDF cuyo 
resultado muestra que se 
cumplieron las metas al 100 
por ciento con la aplicación 
de los recursos del 
FORTAMUNDF.  

El índice en el ejercicio de los 
recursos  

•Muestra que para el 
ejercicio evaluado se ejerció 
el 100% por ciento de los 
recursos transferidos al 
Municipio por concepto de 
FORTAMUNDF. Lo anterior 
indica un ejercicio eficaz, 
eficiente y conforme a la 
normatividad emitida para 
los recursos del 
FORTAMUNDF 2018.  

Fuente: elaboración propia con información reportada por el Municipio de Tolimán, mayo 2019. 

El porcentaje de presupuesto devengado y ejercido para el FORTAMUNDF al cuarto trimestre de 2018, 

incluyendo las cuentas por pagar, fue de 100% lo cual muestra un adecuado ejercicio de los recursos 

ministrados. Los beneficios obtenidos de la aplicación de dichos recursos para la población del Municipio 

fueron el disponer de bienes y servicios de seguridad pública y cubrir con el servicio de energía eléctrica. 

El monto aprobado fue de 16 millones 999 mil 447 pesos, un monto modificado igual a 17 millones 30 mil 

728 pesos, y un monto pagado igual a 17 millones 29 mil 323. 86 pesos. Finalmente se registra un total 

devengado igual a 17 millones 30 mil 728 pesos.  
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Introducción  

Con la finalidad de mejorar la gestión y la toma de decisiones presupuestales, el Municipio de Tolimán, 

Querétaro, solicitó una Evaluación Específica de Resultados del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018.  

Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno es la 

transparencia y la rendición de cuentas; su orientación requiere del conocimiento de resultados 

concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Público, de acuerdo con Artículo 134 

Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación 

Fiscal, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En congruencia a dicha normatividad federal, la 

Planeación del Estado de Querétaro, considera a la Evaluación como un proceso que tiene como finalidad 

determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de 

medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas. De igual forma la planeación 

instruye que los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, establecerán la metodología, 

procedimientos y mecanismos para el adecuado control, seguimiento, revisión y evaluación de la 

ejecución de los programas, el uso y destino de los recursos asignados a ellos y la vigilancia de su 

cumplimiento.  

El presente documento informa los resultados de la Evaluación Específica de Resultados sobre las 

aportaciones federales asignadas al Municipio de Tolimán; específicamente respecto al FORTAMUNDF 

2018, y con ello proporcionar, a los responsables de su administración y ejecución, elementos 

sustentados que permitan llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar el desempeño de los mismos; así 

como una apreciación técnicamente sólida,  informada y evidenciada acerca de su orientación hacia el 

logro de resultados.  
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•Incluye un resumen enfocado a las características del 
FORTAMUNDF, que contempla la definición, justificación, 
población beneficiaria o área de enfoque de los bienes y 
servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gasto. 
Analiza la contribución y alineación de las acciones realizadas, 
con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo; 
y el Plan Municipal de Desarrollo.  

Tema I. Características del 
Fondo 

•Analiza la normatividad aplicable al FORTAMUNDF, que implica 
los lineamientos de ejecución y operación; así como los 
documentos organizacionales y de procedimientos aplicables a 
nivel municipal, para la producción y entrega/recepción de los 
bienes y servicios a los beneficiarios generados. 

Tema II. Operación  

•Analiza el comportamiento de beneficiarios atribuibles al 
ejericio del fondo. 

Tema III. Evolución de la 
cobertura 

•Analiza el ejercicio de los recursos en términos de eficacia y 
eficiencia, y el cumplimiento de resultados con base en 
indicadores estratégicos y de gestión. 

Tema IV. Resultados y 
ejercicio de los recursos 

Los resultados de la evaluación presentados en este documento incluyen los siguientes temas:  

 

En adición, en el apartado V se presenta la identificación de hallazgos de evaluación y los consecuentes 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), por temática evaluada; en un apartado VI se integran 

conclusiones y recomendaciones, las primeras se relacionan a los objetivos y las segundas a orientar 

buenas prácticas para potencializar las aportaciones federales otorgadas. El apartado VII contendrá 

documentos anexos para facilitar el seguimiento a los ASM. 
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General 

•Evaluar los resultados de la aplicación de 
las aportaciones federales asignadas al 
Municipio de Tolimán, Querétaro; durante 
el ejercicio presupuestal 2018, con el 
propósito de orientar gestiones 
responsables, contribuyendo con el 
desarrollo democrático a través de la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Específicos 

 

•Evaluar los resultados de la aplicación del 
FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán, 
Querétaro; durante el ejercicio 
presupuestal 2018. 

Objetivos de la Evaluación  

El Municipio de Tolimán, Querétaro; en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), la cual, entre otras, instruye lo siguiente: 

Las dependencias deben orientar programas y gasto público al logro de objetivos y metas, y sus 

resultados deberán medirse objetivamente a través de evaluaciones, cuyos resultados orientarán las 

actividades relacionadas con los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y 

control del gasto público, así como aplicar medidas necesarias para hacer más eficientes y eficaz el 

ejercicio de las aportaciones.  

La evaluación es un mecanismo que orienta el cumplimiento de metas y objetivos, identificando hallazgos 

que deriven en recomendaciones concretas orientadas a generar información para incidir en decisiones 

racionales de las autoridades municipales.  

Derivado de los principios normativos, la presente evaluación tiene los siguientes objetivos: 
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Metodología  

La metodología aplicada está basada en los Términos de Referencia (TdR) de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados 2017, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), adaptada a las necesidades de información evaluativa solicitadas por 

representantes del Gobierno Municipal de Tolimán, Querétaro.   

Atendiendo los TdR, la Evaluación contiene 30 preguntas metodológicas agrupadas en los cuatro temas 

anteriormente referidos, e inicialmente de aplicación a Programa Presupuestarios de aplicación Federal y 

sujetos a Reglas de Operación (RO). Para fines de la presente evaluación, se adecuaron las preguntas o se 

omitieron, en caso de no aplicar.  

 
 

Antecedentes 

Las reformas al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionadas con 

el Municipio libre, realizadas en 1997, promueven el federalismo como forma de gobierno nacional y 

marcan, a nivel nacional, estatal y municipal, el inicio de un conjunto de modificaciones a diversas leyes 

relacionadas con la distribución de los recursos federales de la Hacienda Pública a los Estados y 

Municipios.  

En congruencia al federalismo hacendario, se efectuaron reformas y adecuaciones a diversas leyes 

relacionadas con la hacienda pública, las cuales otorgan mayor autonomía a los municipios en el ejercicio 

de sus recursos y fortalecen las haciendas públicas municipales, en respuesta al Artículo 115 

Constitucional, Fracción IV que dispone:  

"Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los bienes que les 

pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor...”.  

En consecuencia, se realizaron reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que este ordenamiento 

jurídico coordina el Sistema Fiscal de la Federación con las entidades federativas y municipios; y establece 

las bases y mecanismos de distribución de los ingresos tributarios participables de la Hacienda Pública.   
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Una segunda consecuencia se observa en el proceso de descentralización del gasto, por lo que se 

definieron estrategias en materia de funciones concurrentes, compromisos con la población y programas 

que vinculan a los diferentes ámbitos de gobierno en el país, mostrándose a continuación las más 

relevantes: 

 

Fuente: elaboración propia con base en: SHCP, INAP y BID; (2011). Evaluaciones del Ramo 33.- Resumen Ejecutivo de la 
Consultoría para realizar evaluaciones del Ramo 33.  

La reforma a la Ley de Coordinación Fiscal prevé, a partir del año 1998, la creación de cinco Fondos de 

Aportaciones Federales y en 1999 se adicionan dos fondos más, estableciéndose los siguientes siete 

fondos:  

 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); (ahora Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE) 

 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);  

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal (FAIS); que se divide en 
dos: 

o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE), y 

o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF);  

•Ceder espacios de acción gubernamental 
Otorgar 
Mayores 
Ingresos 

•Redistribución de autoridad, responsablidad y 
recursos 

Alentar el 
Federalismo 

•Descentralización de acciones y programas 

•Continuar con mecanismos compensatorios 
Ampliar el Gasto 

•Atención directa y oportuna a necesidades 
Fortalecer al 

Municipio 



 

  12 

Evaluación Específica de Resultados   

 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM);  

 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y  

 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).  

Para el ejercicio fiscal 2008 se adicionó un fondo más: 

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

Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal trajeron como consecuencia que se radicaran los recursos del 

Ramo 33 a los municipios, para que fueran éstos quienes los administraran, ejercieran y los incorporaran 

como parte de sus respectivas Cuentas Públicas; además se efectuaron diversas reformas legislativas, así 

como adecuaciones reglamentarias y técnicas que permitieran la asignación, erogación, comprobación 

documental y registro contable de estos fondos por parte de los municipios. 

La descentralización de funciones, facultades y recursos a las entidades federativas y municipios, en 

materia de los servicios de salud, educación, seguridad pública, infraestructura y asistencia social, 

impulsada a partir de 1998 por el Gobierno Federal a través del Ramo 33 y sus ocho fondos, atendiendo 

los alcances de los resultados en términos de atención social sectorial, ha tenido resultados favorables, 

reflejan un sano impacto en materia económica, social y regional. Sin estos recursos, sin duda, sería 

menor el nivel de cobertura, atención, calidad y beneficios que recibiría la población, en términos de los 

servicios señalados. 
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Marcos de referencia 

Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios son recursos que la 

Federación transfiere a las haciendas públicas de las entidades federativas, Ciudad de México y 

municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de 

Coordinación Fiscal dispone.  

A partir del ejercicio 2017, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 49, fracciones IV y V, de la 

Ley de Coordinación Fiscal. La operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal en el capítulo V de la 

Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establecen las aportaciones federales para la ejecución de las 

actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la educación básica y 

normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las 

entidades federativas y para los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, seguridad 

pública, educación tecnológica y de adultos, todos con fines específicos, los cuales se detallarán a 

continuación. 

a) Normativo FORTAMUNDF 

El análisis del marco normativo de actuación de los fondos del Ramo 33, inicia en la Constitución de 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); la normatividad derivada incluye: Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF), Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (LGCG), Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), Ley 

General de Salud (LGS), Ley General de Educación Pública (LGEP), Ley General de Desarrollo Social (LGDS), 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, Lineamientos sobre indicadores para medir los avances físicos 

financieros, Lineamientos Generales de Operación para la entrega de recursos del Ramo 33 y el Acuerdos 

de Contabilidad Gubernamental.  
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A continuación, se muestra la base jurídica que contribuye a regular la operación del FORTAMUNDF:  

Marco jurídico que regula la operación del FORTAMUNDF, Ramo 33 

Base Jurídica Artículos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 26, 115 y 134 

Ley de Coordinación Fiscal 25, 36, 37 y 38 

LFPRH 27, 45, 46, 47, 48, 61,78, 82, 85, 107 y 

110 

LGCG 1,6,7, 9, 3º, 4º y 5º Transitorio 

LOAPF 31, 32, 37 

Lineamientos Generales de Operación para la entrega de 

recursos del Ramo 33 

9, 10 y 11 

Ley General de Desarrollo Social 77 

Decreto del PEF PEF 2018 

LFTyAIPG 7 y 9 

PEF 2018 3, fracción I 

Lineamientos sobre indicadores para medir los avances físicos 

y financieros 

Lineamientos sobre indicadores para 

medir los avances físicos y financieros 

relacionados con los recursos públicos 

federales del Título Primero al Título 

Octavo. 

Acuerdo: Marco Conceptual de Contabilidad  Gubernamental Numerales: 20, 21, 36, 37,38, 39, 40, 

45,46, 47, 62, 69, 90,91, 95, 96, 100,103, 

114 y 116. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Normatividad Asociada a la 
Constitución. 

 

En adición, para el caso de la distribución de los recursos del FORTAMUNDF en el Estado de Querétaro y 

sus municipios, se considera el siguiente marco normativo: 

 Artículo 22, fracción VIII y 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro 

 Artículos 2, 8, 19, fracción I y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
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b) Marco Programático FORTAMUNDF 
 

Conforme al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que con cargo al 

FORTAMUNDF reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por 

conducto del Distrito Federal, se destinaran a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 

cumplimento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 

agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 

mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes.  

En términos del artículo 25, primer párrafo y fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, con 

independencia de lo que dicha norma prevé respecto de la recaudación federal participable, se 

establecieron las aportaciones federales 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 cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la propia norma, 

entre los cuales se encuentra el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).  

En adición el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que el FORTAMUNDF se determinará 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con recursos federales; en seguimiento 

de lo cual, el PEF para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

noviembre de 2017, prevé la transferencia de recursos provenientes del Ramo General 33 Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios, a favor de los estados y municipios, entre otros, del 

FORTAMUNDF. 

Finalmente, el marco programático establece que el total de recursos asignados al Estado de Querétaro 

por concepto del Fondo asciende a la cantidad de $1,225,538,684.00 (Mil doscientos veinticinco millones 

quinientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de conformidad con el 

Anexo 26 del “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 

Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos 

Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 
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Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 20 de diciembre de 2017. 

 

c) Marco Operativo FORTAMUNDF  
 

Situación actual del FORTAMUNDF 

Determinación del monto Determinado a partir del 2.35% de la Recaudación Federal Participable 

(RFP) 

Distribución Se distribuye en proporción directa al número de habitantes de cada 

entidad federativa y municipio  

Destino Los recursos se destinan exclusivamente a la satisfacción de requerimientos 

municipales, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 

financiera y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la 

seguridad pública de sus habitantes. 

Objetivos Cubrir las obligaciones financieras atención de la seguridad pública y pago 

de derechos (agua). 

Fuente: elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 36, 37 y 38. 

En términos de lo previsto por el artículo 38, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, la 

distribución por Municipio del FORTAMUNDF debe realizarse en proporción directa al número de 

habitantes con que cuente cada uno de ellos en la entidad federativa, de acuerdo con la información 

estadística más reciente que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a cuyo efecto, 

y con motivo de solicitud realizada por esta entidad federativa, la Coordinación Estatal Querétaro del 

citado Instituto remitió mediante oficio los datos relativos al total de población de Querétaro, así como el 

detalle de población de cada uno de sus municipios, señalando para el Municipio de Tolimán los 

siguientes términos: 

 

Municipio 
Distribución de la 

población 

Distribución 

Relativa de la 

población 

Recurso 

aprobado en 

Querétaro 

Asignación al Municipio 

de Tolimán 

Tolimán 28 274 1.3871 $1,225,538,684 $16,999,447 

Fuente: Elaboración propia con base en: Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los municipios del Estado 
de Querétaro de los recursos del FORTAMUNDF para el Ejercicio Fiscal 2018. La Sombra de Arteaga, 31 de enero de 2018, 
págs. 2976-2979. 
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La información proporcionada por el INEGI corresponde a los Resultados de la Encuesta Intercensal 2015, 

con la cual se llevó a cabo el cálculo de distribución relativa por municipio, mostrando aquella para el 

Municipio de Tolimán. 

Lo anterior en cumplimiento con lo previsto en el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación 

Fiscal, que instruye que los gobiernos estatales y del Distrito Federal deberán de publicar en su respectivo 

Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada 

municipio o demarcación territorial por concepto del Fondo de mérito, así como el calendario de 

ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año.  

Ante lo expuesto, el 31 de enero de 2018, a través de la Sombra de Arteaga, página 2976, se presenta el 

Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución entre los Municipios del Estado de Querétaro de los 

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

Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018; el cual indica: 

Primero. La distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondiente al Estado de Querétaro para el 

ejercicio fiscal 2018, es resultante de acuerdo con el número de habitantes por municipio. 

Segundo. El detalle de distribución por municipio y del importe que se recibirá de forma mensual 

respecto de los recursos por concepto del FORTAMUNDF, para el ejercicio fiscal 2018, en el Municipio de 

Tolimán, fue el siguiente: 

Detalle de distribución para el Municipio de Tolimán y de los importes a liberarse de manera mensual 

durante 2018 

Municipio Ene Feb Mar Abr May Jun 

Tolimán $ 1,416,621 $ 1,416,621 $ 1,416,621 $ 1,416,621 $ 1,416,621 $ 1,416,621 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

$ 1,416,621 $ 1,416,621 $ 1,416,621 $ 1,416,621 $ 1,416,621 $ 1,416,616 $ 16,999,447 

Fuente: Elaboración propia con base en: Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los municipios del Estado de 
Querétaro de los recursos del FORTAMUNDF para el Ejercicio Fiscal 2018. La Sombra de Arteaga, 31 de enero de 2018, págs. 
2976-2979. 
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Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo 36, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación 

Fiscal, el calendario de fechas de pago de los recursos por concepto del FORTAMUNDF para el ejercicio 

fiscal 2018, a favor de los municipios fue el siguiente: 

Calendario de fechas de pago. FORTAMUN-DF, 2018. 

Ene 31 Mar 30 May 31 Jul 31 Sep 28 Nov 30 

Feb 28 Abr 30 Jun 29 Ago 31 Oct 31 Dic 14 

Fuente: Elaboración propia con base en: Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los municipios del Estado de 
Querétaro de los recursos del FORTAMUNDF para el Ejercicio Fiscal 2018. La Sombra de Arteaga, 31 de enero de 2018, págs. 
2976-2979. 

 

Cuarto. Los municipios deberán publicar los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos 

provenientes del Fondo materia del presente Acuerdo en términos de lo previsto por el artículo 48 de la 

Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUNDF) 

 

I. Características  

1. Características del FORTAMUNDF en Tolimán 

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

del Distrito Federal (FORTAMUNDF) se constituye como una transferencia federal a través de las 

entidades federativas, destinada a apoyar el estado financiero de las haciendas municipales, 

específicamente los municipios deben destinar los recursos transferidos a la satisfacción de sus 

requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, el pago de derechos y 

aprovechamientos por conceptos de agua,  modernización de los sistemas de recaudación locales y  la 

atención a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

Este recurso se distribuye mediante lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en sus artículos 

36, 37 y 38, éstos dictan que los municipios recibirán un monto definido en referencia al tamaño de su 

proporción de población en la entidad y así mismo las entidades definen la cantidad de recursos recibida 

según la proporción de habitantes respecto al total nacional, las dimensiones poblacionales son 

recabadas de la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

En 2018 el total de recursos asignados al Estado de Querétaro por concepto del Fondo ascendió a la 

cantidad de $1,225,538,684.00 (Mil doscientos veinticinco millones quinientos treinta y ocho mil 

seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales el Municipio de Tolimán recibió 16 

millones 999 mil 447 pesos, de conformidad con el Anexo 26 del “Acuerdo por el que se da a conocer a 

los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante 

el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a 

Entidades Federativas y Municipios, y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2017. No obstante, derivado de un 

rendimiento financiero del mismo Fondo por $31,281.00 (Treinta y un mil doscientos ochenta y un pesos 

00/100 M.N.) el monto final fue de 17 millones 30 mil 728 pesos esto de acuerdo al Reporte para el 

Sistema de Recursos Federales Transferidos, cuarto trimestre con fecha al 16 de enero de 2019.   
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Objetivo 1.1 Promover y 
fortalecer la gobernabilidad 

democrática 

Estrategia 1.1.3 Impulsar un 
federalismo articulado 

mediante una coordinación 
eficaz y una mayor 

corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno 

Objetivo 1.2. Garantizar la 
Seguridad Nacional 

Objetivo 1.3. Mejorar las 
condiciones de seguridad 

pública 

Estrategia 1.3.2. Promover la 
transformación institucional y 
fortalecer las capacidades de 

las fuerzas de seguridad 

2. ¿Cuál es la contribución del FORTAMUNDF a los objetivos Nacionales? 

Las inversiones generadas a partir de la operación del FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán 

promovió el cumplimiento de algunos de los objetivos nacionales planteados en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, los cuales se muestran a continuación:  

 Fuente: elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

En relación con el esquema anterior, se puede inferir que el recurso del fondo destinado al Municipio de 

Tolimán refuerza la Meta México en Paz, ello se puede observar en los montos dedicados a capacitación, 

al requerimiento de servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, así como los gastos de orden 

social y cultural. Esta afirmación se debe a que se provee al personal de los conocimientos y herramientas 

necesarias para llevar a cabo sus actividades en favor del fortalecimiento de la estructura institucional y 

de la seguridad pública. 
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Fuente: elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

El gasto que se ejerce del FORTAMDF, contribuye al cumplimiento de la meta México Próspero, debido a 

que el área encargada de la tesorería del municipio de Tolimán resguarda los recursos en una institución 

bancaria para que esta última le genere rendimientos, es decir, el monto destinado al pago de los 

servicios financieros y bancarios permite al municipio generar ahorro además de proveerle un excedente 

que a su vez se reflejado en mayor cobertura de los programas o servicios.  

Este Plan Nacional de Desarrollo dispone en el eje transversal “Gobierno Cercano y Moderno” que el 

ejercicio gubernamental debe estar orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, 

utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición 

de cuentas. Esto permite afirmar que existió una contribución directa en el ejercicio del FORTAMUNDF en 

el Municipio de Tolimán en el periodo 2018, dado que los gastos fueron direccionados a conceptos para 

la operación funcional y eficiente de la administración municipal. 

 

3. ¿Cuál es la contribución del FORTAMUNDF a los Objetivos Estatales? 

La operación del FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán apoyó al cumplimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo Querétaro 2016-2021 dos ejes los cuales se pueden observan en los siguientes esquemas:   

 M
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Objetivo 4.1. Mantener la 
estabilidad 

macroeconómica del país 

Estrategia 4.1.3. Promover un ejercicio 
eficiente de los recursos presupuestarios 
disponibles, que permita generar ahorros 

para fortalecer los  programas prioritarios de 
las dependencias y entidades 
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Fuente: elaboración propia con base en el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021. 

El Municipio de Tolimán destinó el recurso del FORTAMUNDF al equipamiento del cuerpo de seguridad 

municipal y dotación de los materiales necesarios para las actividades diarias de la administración. Lo 

anterior apoya directamente al cumplimiento del eje “Querétaro Seguro” establecido como tema 

prioritario de la administración estatal. 
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e 

4
 

Q
u

er
ét

ar
o

 S
eg

u
ro

 

Estrategia 4.2 Integración 
sistémica de la seguridad 

en el Estado de Querétaro 

Línea de acción, 5. Garantizar 
la atención integral, pronta y 

profesional con enfoque 
restaurativo a las víctimas 

Línea de acción, 7. Impulsar la 
reingeniería tecnológica y 

administrativa de seguridad y 
justicia en el Estado. 
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 Fuente: elaboración propia con base en el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021. 

 

El Municipio de Tolimán en el ejercicio fiscal 2018 destinó los recursos del FORTAMUNDF a cubrir sueldos, 

salarios, prestaciones de los servidores públicos, pago de servicios, capacitación y servicios de apoyo 

administrativo, estos gastos contribuyen a constituir un gobierno municipal eficiente, lo cual se vincula 

con la consecución del Eje de Querétaro con Buen Gobierno en su estrategia de Estabilidad de las 

finanzas del Estado así como a la Estrategia del Fomento de la eficiencia gubernamental en el Estado. 
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 Estrategia 5.1 Estabilidad 

de las finanzas del Estado 

Línea de acción, 5 Propiciar 
el fortalecimiento financiero 
de dependencias y entidades 

del Estado 

Estrategia 5.3 Fomento de 
la eficiencia gubernamental 
en el Estado de Querétaro 

Línea de Acción, 4. Mejorar 
la coordinación 

intergubernamental entre los 
diferentes órdenes de 

gobierno 
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4. ¿Cuál es la contribución del FORTAMUNDF con los Objetivos Municipales? 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tolimán para la gestión 2015 – 2018 se elaboró con base en cinco 

principios transversales alineados a los objetivos estatales y nacionales, pero enfocándose en las 

necesidades prioritarias del Municipio, así dentro de estos principios se encuentran rubros en las cuales la 

ejecución del FORTAMUNDF contribuyó a su cumplimiento y desarrollo directo dado que coinciden con 

los conceptos de gasto desglosados en la cuenta pública del Municipio de Tolimán, a continuación se 

esquematizan.  
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Objetivo 1. Seguridad Pública 

Estrategia, 5. Reforzar las 
acciones de profesionalización, 
infraestructura, equipamiento y 

mejora de las condiciones 
laborales de la Policía Municipal 
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s Objetivo 1. Implementar acciones 

para que la administración municipal 
maneje de forma eficiente y 

transparente sus recursos económicos 
y humanos, en apego a la 

normatividad vigente, para el logro de 
un gobierno en Tolimán honesto y en 

alianza para el progreso de todos 

Estrategia, 1. Optimizar los 
procesos administrativos y los 
servicios internos, mediante el 
manejo racional de los recursos 

financieros, materiales y 
humanos para el logro de un 

gobierno honesto y de 
resultados 

Estrategia, 8. Aplicar los 
lineamientos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en 

lo referente a la armonización 
contable 

Estrategia, 9. Cumplir con el pago 
de la deuda pública de acuerdo a 
las responsabilidades adquiridas 

en los contratos 
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5. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del FORTAMUNDF? 

Objetivos estratégicos FORTAMUNDF 

Nivel de 
desempeño 

Objetivo 

Fin 
Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades 
Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. 
Mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. 

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

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

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

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) I-004-FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Disponible en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT  

 

6. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los 
bienes y servicios generados con los recursos del FORTAMUNDF?, en caso afirmativo, ¿La 
justificación es adecuada? 

No, no se encontró indicio de un diagnóstico para determinar la aplicación del fondo.  

Es preciso señalar que la dependencia encargada de las finanzas públicas del Municipio de Tolimán 

distribuyó los recursos con el objetivo de dar cumplimiento de las obligaciones financieras referentes al 

funcionamiento operativo del ayuntamiento. 

 

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

La naturaleza del FORTAMUNDF implica que no atiende a un problema específico, tiene el propósito de 

aportar al funcionamiento eficiente de los procesos y procedimientos administrativos que le 

corresponden a los Gobiernos Municipales. En el caso del Municipio de Tolimán en el ejercicio fiscal 2018 

se utilizó para cubrir sueldos, pago de servicios, mantenimiento general, adquisición de material y equipo 

de oficina y necesidades vinculadas con la seguridad pública. 

  

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT
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8. ¿Existe congruencia entre los proyectos generados con recursos del FORTAMUNDF, y lo 
establecido en la normatividad aplicable? 

Si, el modo de empleo de este recurso en el Municipio de Tolimán ha sido correspondiente a las normas 

aplicables a nivel nacional, estatal y municipal. La dependencia encargada de Tesorería Municipal, 

responsable de la ejecución del fondo, cuenta de manera permanente con acceso a la normatividad 

aplicada para su cumplimiento. Partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 

de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios, La Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Derechos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 

Ley General de Desarrollo Social, el Reglamento de Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se 

observó cumplimiento a las leyes estatales Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Estado de Querétaro, Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, Ley de Planeación del 

Estado de Querétaro, Ley de Procedimientos administrativos del Estado de Querétaro, Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Querétaro y la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado 

de Querétaro.  

 

9. ¿Con cuáles programas que operan en el Municipio podría existir complementariedad con 
los proyectos generados con recursos del FORTAMUNDF? 

La información proporcionada por lo autoridad municipal de Tolimán respecto a los gastos realizados con 

el FORTAMUNDF, permite inferir que no hay algún programa con el cuál exista concurrencia. 

  



 
 

  
27 

Aprobación de 
FORTAMUNDF 

Distribución del 
FORTAMUNDF a las 

entidades federativas 

Publicación de la 
distribución y 

calendarización de 
recursos 

Distribución del 
FORTAMUNDF en los 

municipios 

Transferencia 
electrónica de recursos 
a cargo de la Tesorería 

del Estado de 
Querétaro al Municipio 

de Tolimán  

Apertura de cuenta 
bancaria para 

depositar los recursos 
FORTAMUNDF a cargo 

de la Tesorería 
Municipal de Tolimán  

La Tesorería Municipal 
de Tolimán recibe los 

recursos 
FORTAMUNDF por la 

Tesorería del Estado de 
Querétaro  

La Tesorería Municial 
de Tolimán programa 
la ejecución del Fondo 

de acuerdo a las 
necesidades del 

Municipio 

Se ejecuta el Fondo 
mediante la Operación 

de los recursos  

Se presenta a la 
Federación el reporte 
del Gasto de manera 

trimestal para el 
cumplimiento de los  

indicadores 

Evaluación del 
Desempeño Específico 

de los recursos  

II. Operación 

10. ¿Cuál es el proceso oficial que se opera para la ministración de los recursos del 
FORTAMUNDF al Municipio? 

En el Municipio de Tolimán se llevan a cabo funciones sustantivas para operar el proceso de asignación y 

administración del FORTAMUNDF, con base en los lineamientos federales y estatales que existen y 

limitan.  

En la Sombra de Arteaga, Periódico Oficial del estado de Querétaro, se publica el acuerdo en el que a 

través de fórmulas y variables se da a conocer la distribución y asignación del monto correspondiente a 

cada Municipio. En dicho acuerdo, se observa la asignación correspondiente al Municipio de Tolimán 

durante el 2018, ascendió a 17 millones 30 mil 728 pesos; la entrega se realizó por conducto de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, con efectividad y oportunidad. 

El proceso para la gestión del destino, ejercicio y resultados del FORTAMUNDF, se expresa en el siguiente 
diagrama de flujo:  
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Fuente: elaboración propia con información referida por las autoridades municipales 

 

11. ¿Los recursos del FORTAMUNDF  se transfieren en tiempo y forma a la ejecutora? 

Sí, la oportunidad de las transferencias de los recursos FORTAMUNDF, se establece en los Acuerdos por el 

que se dan 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 Ramos Generales 28; 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33, Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, se muestran las cantidades correspondientes a los Fondos del Ramo General 

33, así como su calendarización para las ministraciones de la federación a las entidades federativas. 

Calendario de fechas de pago. FORTAMUN-DF, 2018. 

Ene 31 Mar 30 May 31 Jul 31 Sep 28 Nov 30 

Feb 28 Abr 30 Jun 29 Ago 31 Oct 31 Dic 14 

Fuente: Elaboración propia con base en: Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los municipios del Estado de 
Querétaro de los recursos del FORTAMUNDF para el Ejercicio Fiscal 2018. La Sombra de Arteaga, 31 de enero de 2018, págs. 
2976-2979. 

 

12. ¿El área ejecutora cuenta con Manual de Organización y/o de Procedimientos de los 
procesos para la administración y operación de proyectos, establecidos de manera 
formal? 

No, en el Municipio de Tolimán no se dispone de un Manual de Organización que describa y guíe el 

proceso para la administración y operación de programas establecidos de manera formal y que son 

susceptibles de pago por el FORTAMUNDF. Sin embargo, se atienden de manera puntual los 

ordenamientos y disposiciones federales y estatales para la ejecución de los mismos.  Cabe destacar que 

la operación y administración del Fondo se fortalece con la experiencia que tiene el personal del 

Municipio.  

Los recursos FORTAMUNDF en 2018 se orientaron a cubrir gasto corriente y de inversión vinculados con 

la seguridad pública, incluyendo el pago de servicios generales de electricidad y protección civil. Con los 

recursos se posibilitó cumplir acciones administrativas, operativas y financieras. La operación de los 

recursos se asocia a procedimientos sistematizados ya que todas las acciones y avances se registraron en 

el Sistema de Formato Único que es el sistema establecido por la secretaria de Hacienda y Crédito Público 
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(SHCP) mediante el cual se reporta el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos 

federales transferidos a las entidades federativas y municipios. 

 

13. ¿El área ejecutora responsable de los recursos del FORTAMUNDF, cuenta con una 
estructura organizacional que le permita producir los proyectos, y alcanzar el logro de 
objetivo del FORTAMUNDF? 

Si, en 2018 en el Municipio de Tolimán se dispuso de funciones y estructuras organizacionales que 

permiten cubrir las necesidades corrientes y de inversión orientados a la seguridad pública y servicios 

generales de energía eléctrica para con ello alcanzar el logro del propósito u objetivo del FORTAMUNDF. 

Fuente: Organigrama consultado en sitio oficial  www.toliman.com el 24 de junio del 2019. 

 

El recurso orientado a la Seguridad Pública requiere actividades de coordinación entre áreas 

administrativas y ejecutoras del Municipio para administrar el recurso del FORTAMUNDF. 

En el Reglamento Interior de la Administración Pública (2018) del Municipio de Tolimán, en su sección 

tercera, correspondiente a la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, artículo 23, 

indica que la mencionada Dependencia es la encargada de planear en forma coordinada con otras 

http://www.toliman.com/
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dependencias del Municipio, las acciones del gobierno municipal, estableciendo diagnósticos, prioridades, 

objetivos, estrategias, lineamientos y metas.   

Por lo que le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

Funciones de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales del Municipio de Tolimán 

I.  
Aplicar las políticas, normas, bases y procedimientos para la elaboración de la Ley de Ingresos y 

del Presupuesto de Egresos del Municipio; 

II.  

Planear y proyectar coordinadamente con las dependencias involucradas, los presupuestos 

anuales de ingresos y egresos, a fin de presentarlos al Ayuntamiento por conducto del Presidente 

Municipal. 

III.  

Proponer al Presidente Municipal, de manera coordinada y consensuada con los titulares de las 

dependencias y organismos del Municipio, las políticas y disposiciones que resulten pertinentes 

para lograr mayor racionalidad, oportunidad y eficacia en el ejercicio del gasto público municipal;  

IV.  
Revisar conforme a las normas y procedimientos aplicables, las cuentas que el Ayuntamiento 

remita para su estudio; emitiendo las observaciones correspondientes.  

V.  
Informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las partidas que estén próximas a agotarse, para 

los efectos que procedan; 

VI.  

Presentar los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas que se 

requieran para el adecuado manejo de los asuntos fiscales del Municipio; sometiéndolos al 

Presidente Municipal para su análisis y, en su caso, aprobación por el Cabildo;  

VII.  

Planear y ejercer la recaudación de las contribuciones municipales, de conformidad con la Ley de 

Ingresos y demás disposiciones normativas aplicables, así como ingresar las participaciones 

federales y estatales que por ley o convenio le correspondan al Municipio; 

VIII.  

Proponer al Ayuntamiento las cuotas, tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones; que sirvan de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el ámbito municipal. 

IX.  Integrar y mantener actualizado el padrón municipal de contribuyentes;  

X.  

Optimizar el gasto público de la Administración Municipal, a través del control del presupuesto de 

egresos, que garantice el equilibrio en la relación costo-beneficio de los programas y servicios 

públicos, y su impacto social. 

XI.  

Establecer y vigilar la aplicación de medidas de fiscalización y control respecto de los ingresos y 

egresos de los organismos descentralizados del gobierno municipal; remitiendo al Ayuntamiento, 

a través del Presidente Municipal el informe correspondiente. 

XII.  
Implementar el proceso de armonización contable municipal, conforme a las leyes, normas 

técnicas, procedimientos y recursos tecnológicos aplicables para su eficaz operación; 

XIII.  

Atender a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la 

construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, 

conforme a lo dispuesto por la Ley de General de Contabilidad Gubernamental; 

XIV.  Ejercer la facultad económica coactiva prevista en el Código Fiscal para el Estado de Querétaro. 
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Funciones de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales del Municipio de Tolimán 

XV.  
Integrar la estadística fiscal del Municipio, sujetándose a las instrucciones del Ayuntamiento y a los 

reglamentos respectivos; 

XVI.  
Llevar el registro contable de la deuda pública municipal, y adoptar las medidas administrativas 

sobre responsabilidades que afecten la Hacienda Pública Municipal; 

XVII.  

Concurrir personalmente en unión del Síndico o apoderado legal al otorgamiento de las escrituras 

de imposición, reconocimiento o cancelación de los capitales pertenecientes al Ayuntamiento. En 

este último caso, deberá declarar que el capital ha sido regresado a la caja y deberá de exhibir y 

protocolizar el respectivo certificado de entero; 

XVIII.  
Tramitar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado la entrega de las participaciones 

por obras de coordinación municipal y estatal; 

XIX.  
Autorizar y supervisar las notificaciones, requerimientos y actas de embargo a que haya lugar con 

motivos de adeudos fiscales;  

XX.  

Intervenir en la adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles que lleve a cabo en 

Municipio; vigilando que dichas operaciones se ajusten a las disposiciones y procedimientos 

legales; 

XXI.  

Participar en la celebración de los contratos mediante los cuales se otorgue a terceros el uso o 

goce de bienes inmuebles del dominio municipal, y llevar el registro de los mismos para su control 

y cobro; 

XXII.  
Establecer y operar un sistema de orientación y asesoría a los contribuyentes de la Hacienda 

Municipal; 

XXIII.  

Implementar con el apoyo de las Autoridades Municipales Auxiliares, campañas para concientizar 

al causante en el pago de sus obligaciones ante la Hacienda Municipal; destacando los beneficios 

que éstos traen a la población en materia de obras y servicios públicos; 

XXIV.  Planear, coordinar y controlar el sistema de recepción de contribuciones a la Hacienda Municipal; 

XXV.  
Definir, coordinar y vigilar la operación del sistema de información en materia de licencias, 

permisos y autorizaciones de funcionamiento de comercios, talleres e industrias; 

XXVI.  
Determinar y aplicar la sanción que corresponda a los comerciantes que infrinjan los reglamentos 

y leyes correspondientes; y 

XXVII.  
Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y otras disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Tolimán, Querétaro. 

Publicación, 1 de julio de 2016. 
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14. El área ejecutora, ¿Cuenta con una Planeación Estratégica donde se identifiquen los 
proyectos, a producir con los recursos del FORTAMUNDF? 

 

Si, en el Municipio de Tolimán cuenta con ejercicios de Planeación Estratégica donde se identifican las 

partidas y cuentas a pagar con los recursos del FORTAMUNDF. La Tesorería del Municipio de Tolimán 

hace referencia a través de sus acciones a la Planeación Estratégica establecida en el Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2015 - 2018. En el documento de planeación se observa la definición de objetivos y 

estrategias en pro de la población. 

Complementariamente, la disposición de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), apoya las 

acciones de planeación de programas y obras desarrolladas por el FORTAMUNDF, así como las partidas a 

las que fue orientado el gasto.  

 

Denominación de la partida 

1.  113. Sueldo base al personal permanente 

2.  122. Sueldos base al personal eventual 

3.  131. Primas por años de servicios efectivos prestados 

4.  132. Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 

5.  134. Compensaciones 

6.  152. Indemnizaciones 

7.  154. Prestaciones contractuales 

8.  211. Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

9.  216. Material de limpieza 

10.  218. Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 

11.  221. Alimentos    

12.  223. Utensilios  

13.  246. Material eléctrico y electrónico 

14.  247.  Artículos metálicos para construcción  

15.  249.  Otros materiales artículos de construcción  

16.  252. Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 

17.  250. Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 

18.  256. Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

19.  261. Combustibles, lubricantes y aditivos 

20.  271. Vestuarios y uniformes  

21.  280. Materiales y suministros para seguridad 
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Denominación de la partida 

22.  2910. Herramientas menores  

23.  296. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  

24.  311. Energía eléctrica 

25.  314. Telefonía tradicional 

26.  3155. Telefonía celular 

27.  330.Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 

28.  336. Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión  

29.   3390. Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  

30.  341. Servicios financieros y bancarios 

31.  345. Seguro de bienes patrimoniales 

32.  
352. Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

33.  355. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

34.  375. Viáticos en el país 

35.  382. Gastos de orden social y cultural 

36.  392. Impuestos y derechos 

37.  399. Otros servicios generales  

38.  511. Muebles de oficina y estantería 

39.  515. Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 

40.  519. Otros mobiliarios y equipos de administración 

41.  521. Equipos y aparatos audiovisuales   

42.  565. Equipo de Comunicación y Telecomunicación  

 

 

15. ¿Cuáles son las actividades de gestión que opera el área responsable para realizar la 
entrega-recepción de los proyectos generados con recursos del FORTAMUNDF a los 
beneficiarios? 

 
No se registran actividades de entrega-recepción; lo anterior a causa de que los recursos del 

FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán se orientan a gasto corriente y de inversión, donde los 

beneficiarios directos se ubican al interior de la estructura orgánica, y que invariablemente se asocian con 

beneficiarios indirectos, quienes reciben mejores recursos para salvaguardar la seguridad pública y 

comunitaria y lo relacionado con la protección civil. De igual forma, el Fondo es utilizado para cubrir el 

servicio general de energía eléctrica.  
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En la erogación del FORTAMUNDF, se observaron las siguientes actividades recurrentes: 

 

Fuente: elaboración propia con base en la operación y ministración del Fondo.  

 

16. ¿Existe congruencia entre los Lineamientos, el Manual de Organización y/o 
procedimientos y la normatividad aplicable, con los proyectos que se producen con 
recursos del FORTAMUNDF y se entregan a los beneficiarios? 

 

Si, existe congruencia entre la normatividad aplicable, con las actividades y los bienes y servicios 

producidos por el FORTAMUNDF. Cada una de las partidas ejecutadas se llevan a cabo bajo la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), y atendiendo lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social. 

Sin embargo, los procesos principales para la administración y operación de proyectos y/o programas 

ejecutados; no se encuentran sistematizados en manuales o documentos oficiales a nivel municipal.  

 

Cabe destacar que el beneficiario directo es la propia estructura orgánica del Municipio de Tolimán, ya 

que los recursos son orientados a cubrir con las necesidades de operación de la Secretaría de Seguridad 

Pública y el gasto general de energía eléctrica, con ello se reafirma que hay congruencia entre la 

normatividad aplicable y el destino del gasto.  

 

a) Proyección de 
techos financieros 

por cuenta 

b) Formulación y 
propuesta de 
programación 

c) Autorización 
de programas a 
apoyar con el 

recurso 

d) Ejercicio 
del gasto 

e) Autorizaciones 
de pago 

f) Ejecución 
del pago 

g) Seguimiento 
a programas 
ejecutados 

h) Elaboración 
de informes 

i) Evaluación 
del desempeño 
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17. ¿El área ejecutora del FORTAMUNDF cuenta con procedimientos institucionales 
sistematizados para determinar la selección de beneficios de los bienes y servicios 
financiados? 

 

No, en el Municipio de Tolimán, no se dispone de procedimientos institucionales sistematizados para 

determinar la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con los recursos del 

FORTAMUNDF.  

Sin embargo, es importante indicar que el FORTAMUNDF no requiere de un procedimiento para 

determinar los beneficiarios ya que se enfoca y se utiliza para dar cumplimiento de las obligaciones de 

atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes como lo 

marca el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

18. ¿Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los proyectos que se financian con 
recursos del FORTAMUNDF, cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en los 
lineamientos y/o en la normatividad aplicable? 

 

Sí, los recursos aportados por la federación a través del FORTAMUNDF, cumplen con los mecanismos 

contenidos en la normatividad aplicable al brindar fortalecimiento institucional. Siendo relevante señalar 

que con el recurso FORTAMUNDF no se distribuyen apoyos como subsidios o ayudas a la población, por lo 

que no existen mecanismos o procedimientos para la selección de beneficiarios o selección de proyectos.  

Sin embargo, la Tesorería del Municipio de Tolimán, lleva a cabo un análisis financiero en conjunto con las 

dependencias involucradas sobre prioridades de gasto, entre las cuales se identificaron: pago de 

obligaciones financieras, pago del servicio general de electricidad y necesidades vinculadas con la 

seguridad pública, que no implican la ejecución de obras, sino el cumplimiento de acciones 

administrativas y financieras que se realizan a nivel interno. 
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19. En caso de contar con un Padrón de Beneficiarios, ¿existen mecanismos de actualización y 
depuración en el FORTAMUNDF? 

 

El FORTAMUNDF, al ser un fondo orientado a la satisfacción de necesidades de la administración a nivel 

interno, no está obligado a contar con un padrón de beneficiarios.  

Sin embargo, en el Municipio de Tolimán se dispone de un padrón de beneficiarios del FORTAMUNDF, 

pero este atiende al personal que opera y recibe un pago por concepto de nómina y bonos, lo que se 

refleja en la partida de gasto corriente vinculado a la seguridad pública.  

En cuanto a los mecanismos de actualización y depuración, sí se cuenta con ellos en consideración de qué 

las convocatorias o lineamiento para ser susceptible de recibirlo se mantienen actualizadas a las 

necesidades de la Dependencia y el desempeño de los elementos de seguridad pública.  

 

20. ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la población potencial, a la 
población objetivo, y a la población atendida por FORTAMUNDF? 

 

Debido a que el Municipio de Tolimán destinó el recurso del FORTAMUNDF a satisfacer requerimientos 

financieros y a las necesidades apremiantes para garantizar la seguridad pública, se considera al mismo 

como beneficiario directo, por lo que no se disponen de métodos específicos para identificar a las 

poblaciones potenciales del FORTAMUNDF. 

Con el marco anterior, la población atendida es el H. Ayuntamiento, mientras que la población potencial y 

objetivo no están definidas e identificadas. 
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III. Evolución de la cobertura 

21. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los proyectos que se 
generan con recursos del FORTAMUNDF? 

El artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) señala que los recursos del FORTAMUNDF se 

determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con recursos federales. 

Los recursos del FORTAMUNDF, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se 

destinarán a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y demarcaciones territoriales del DF, 

dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con 

la seguridad pública de sus habitantes. 

Con el marco anterior se justifica que, en el Municipio de Tolimán, durante el ejercicio fiscal 2018; erogó 

la totalidad del recurso del FORTAMUNDF en la atención de necesidades institucionales directamente  

vinculadas con la seguridad pública y comunitaria, fortalecimiento de protección civil y al pago del 

servicio de energía eléctrica, por lo que la evolución de la cobertura de los beneficiarios va directamente 

proporcional al crecimiento de la población del Municipio y de este mismo como organización.  

 

22. ¿La población atendida responde al área de enfoque que efectivamente recibieron y 
utilizan los bienes y servicios asociados al FORTAMUNDF? 

Sí, se identifica como beneficiario directo a la administración pública municipal, y con los recursos se 

atienden como beneficiarios indirectos a la totalidad de la población que habita en el Municipio. 

Mediante la ejecución, los habitantes son corresponsables de las actividades para fortalecer el sector 

seguridad pública, comunitaria y de protección civil, de igual manera cubrir con el gasto del servicio de 

energía eléctrica.  

Es relevante afirmar que el FORTAMUNDF no fue creado para financiar acciones específicas como 

infraestructura, obra pública o vivienda, sino para apoyar las finanzas de las haciendas municipales. 
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IV. Resultados y ejercicio de los recursos 

23. ¿Qué tipo de proyectos fueron financiados con recursos del FORTAMUNDF? 

Los recursos FORTAMUNDF son Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 37 de la LCF. El FORTAMUNDF 

tiene como finalidad transferir recursos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal para fortalecer sus haciendas públicas, modernizar su estructura administrativa y financiar sus 

requerimientos de gasto para apoyar el desarrollo de sus estrategias administrativas y la consecución de 

sus objetivos.  

El FORTAMUNDF representa una fuente principal de recursos para financiar programas institucionales. La 

elevada dependencia financiera respecto de los recursos transferidos por la Federación (participaciones y 

aportaciones) constituye un claro déficit para el desarrollo institucional de los municipios y, en 

consecuencia, para su autonomía como orden de gobierno. 

Para el caso del Municipio de Tolimán, Querétaro; con los recursos FORTAMUNDF, con un monto igual a 

17 millones 030 mil 728 pesos, ejercidos en 2018, fue posible cumplir con objetivos institucionales 

relacionados con la seguridad pública y comunitaria, protección civil, con  las responsabilidades de 

nómina, cubriendo sueldos tanto a personal permanente como de eventual, así como un conjunto de 

percepciones asociadas al desempeño de funciones, así como con el pago general del servicio de energía 

eléctrica. También fue posible adquirir con recursos FORTAMUNDF, material de limpieza, materiales y 

equipo referente la comunicación y la información, radios, refacciones, mantenimiento vehicular y 

combustibles.  

Se evidenció que el recurso fue ejercido para para el pago de telefonía tradicional, para la conservación y 

mantenimiento de inmuebles. Adicionalmente, se observaron erogaciones para el desarrollo humano, 

tales como ayudas para programas de capacitación; los cuales fortalecen al personal de seguridad y 

también posibilita la capacitación continua. 

El detalle de las partidas se puede observar en la siguiente tabla: 

Denominación de la partida Monto aprobado Monto pagado 

Tipo: Gasto corriente  

1.  113. Sueldo base al personal permanente $7,098,734.18  $ 7,168,836.00  
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Denominación de la partida Monto aprobado Monto pagado 

2.  122. Sueldos base al personal eventual $408,261.00 $ 44,200.00 

3.  131. Primas por años de servicios efectivos prestados $160,800.00   $218,125.76  

4.  
132. Primas de vacaciones, dominical y gratificación de 
fin de año 

$2,068,678.00 
 $1,955,473.21  

5.  134. Compensaciones $0.00  $182,477.99  

6.  152. Indemnizaciones $200,000.00  $302,082.22  

7.  154. Prestaciones contractuales $1,029,543.00  $925,150.47  

8.  211. Materiales, útiles y equipos menores de oficina $39,293.00 $18,322.46 

9.  216. Material de limpieza $20,000.00  $3,453.32  

10.  
218. Materiales para el registro e identificación de bienes 
y personas 

$0.00 
 $33,914.92  

11.  221. Alimentos    $0.00  $2,044.00  

12.  223. Utensilios  $0.00 $649.60 

13.  246. Material eléctrico y electrónico $0.00 $9,601.90 

14.  247.  Artículos metálicos para construcción  $0.00  $4,084.36  

15.  249.  Otros materiales artículos de construcción  $0.00  $22,281.86  

16.  252. Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos  $10,000.00   $3,097.20  

17.  250. Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio  $15,000.00   $24,078.24  

18.  256. Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados $0.00 $183.28 

19.  261. Combustibles, lubricantes y aditivos $2,300,000.00 $1,915,151.27 

20.  271. Vestuarios y uniformes  $0.00  $114,770.40  

21.  280. Materiales y suministros para seguridad $53,227.00 $36,095.60 

22.  2910. Herramientas menores  $0.00  $14,622.12  

23.  
296. Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte  

 $373,261.00   $355,299.10  

24.  311. Energía eléctrica  $2,270,650.00   $2,220,423.54  

25.  314. Telefonía tradicional  $60,000.00   $64,088.04  

26.  3155. Telefonía celular  $12,000.00  $0.00 

27.  
330.Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

$0.00 
 $8,060.00  

28.  
336. Servicios de apoyo administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión  

 $20,000.00   $16,026.88  

29.  
 3390. Servicios profesionales, científicos y técnicos 
integrales  

$0.00 
 $51,628.82  

30.  341. Servicios financieros y bancarios  $10,000.00   $6,748.88  

31.  345. Seguro de bienes patrimoniales  $340,000.00   $311,841.17  

32.  

352. Instalación, reparación y mantenimiento de 
mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo 

$10,000.00 $0.00 
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Denominación de la partida Monto aprobado Monto pagado 

33.  
355. Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte 

$200,000.00 
$237,883.84 

34.  375. Viáticos en el país $30,000.00 $0.00 

Subtotal Gasto Corriente $16,729,447.00 $16,270,696.45 

Tipo: Gastos de inversión  

35.  382. Gastos de orden social y cultural  $200,000.00   $3,920.80  

36.  392. Impuestos y derechos  $20,000.00   $18,030.00  

37.  399. Otros servicios generales  $0.00  $246,442.56  

38.  511. Muebles de oficina y estantería $0.00  $31,480.36  

39.  
515. Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información 

$0.00 
 $136,182.56  

40.  519. Otros mobiliarios y equipos de administración  $50,000.00  $0.00 

41.  521. Equipos y aparatos audiovisuales   $0.00  $19,869.13  

42.  565. Equipo de Comunicación y Telecomunicación  $0.00  $302,702.00  

Subtotal Gasto de Inversión $270,000.00 $758,627.41 

Total de Recurso Aprobado $16,999,447 17,029,323.861 

 

24. ¿Existen lineamientos claros y suficientes para vigilar que las aportaciones del 
FORTAMUNDF se destinen a los mandatos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás normatividad aplicable? 

Si, se disponen de lineamientos claros y suficientes para vigilar que las aportaciones se destinen a los 

mandatos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable.  

El artículo 37 de la citada normatividad, indica que las aportaciones federales que, con cargo al 

FORTAMUNDF, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por 

conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 

agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 

mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes.  

Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al FORTAMUNDF, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal tendrán las siguientes obligaciones: 

                                                 
1
 El monto total pagado no llega a los $17,030,728.00 pesos dado que presenta una diferencia de 

$1,404.14 pesos respecto al monto devengado. 
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Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada 

ejercicio, sobre los recursos ejecutados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 

federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización 

Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Para el caso particular del Municipio de Tolimán, la información reportada se orienta a enunciar el 

cumplimiento del gasto ejercido con las necesidades en materia de seguridad pública y comunitaria, 

protección civil, gasto corriente de nómina, pagos de telefonía tradicional, así como el gasto general de 

energía eléctrica.  

 

25. Analizar la información capturada en Sistema de Formato Único a nivel Proyecto. 

De acuerdo con lo incluido en el Informe Definitivo a nivel Proyecto de los Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, para el ejercicio presupuestal 2018, se realizó el 

análisis de los proyectos realizados con aportación FORTAMUNDF; y que fueron incluidos en el Sistema de 

Formato Único (SFU). 

El Sistema del Formato Único (SFU) es la aplicación informática mediante la cual las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones del Distrito Federal reportan sobre el ejercicio, destino y resultados 

obtenidos con los recursos federales transferidos mediante aportaciones, subsidios y convenios de 

descentralización y reasignación; se encuentra normado por los “Lineamientos para informar sobre el 

ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los 

municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación para la entrega de los 

recursos del Ramo General 33”. 

En cumplimento a los lineamientos anteriormente mencionados, el Municipio de Tolimán informó a la 

SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que le fueron 

transferidos por aportaciones federales, y sobre la operación para la entrega de los recursos. 

En el Municipio de Tolimán, durante el ejercicio fiscal 2018 se realizaron 42 proyectos a través de 42 

cuentas presupuestales; distinguiendo las de gasto corriente, es decir las que no incrementan el 

patrimonio, siendo erogaciones necesarias para que las instituciones funcionen y proporcionen los bienes 

o servicios públicos requeridos y las de inversión. 
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El gasto corriente se identifica en las siguientes 34 partidas: 

Denominación de la partida 

1.  113. Sueldo base al personal permanente 

2.  122. Sueldos base al personal eventual 

3.  131. Primas por años de servicios efectivos prestados 

4.  132. Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 

5.  134. Compensaciones 

6.  152. Indemnizaciones 

7.  154. Prestaciones contractuales 

8.  211. Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

9.  216. Material de limpieza 

10.  218. Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 

11.  221. Alimentos    

12.  223. Utensilios  

13.  246. Material eléctrico y electrónico 

14.  247.  Artículos metálicos para construcción  

15.  249.  Otros materiales artículos de construcción  

16.  252. Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 

17.  250. Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 

18.  256. Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 

19.  261. Combustibles, lubricantes y aditivos 

20.  271. Vestuarios y uniformes  

21.  280. Materiales y suministros para seguridad 

22.  2910. Herramientas menores  

23.  296. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  

24.  311. Energía eléctrica 

25.  314. Telefonía tradicional 

26.  3155. Telefonía celular 

27.  330.Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 

28.  336. Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión  

29.   3390. Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  

30.  341. Servicios financieros y bancarios 

31.  345. Seguro de bienes patrimoniales 

32.  
352. Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

33.  355. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

34.  375. Viáticos en el país 
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En cuanto al gasto de inversión, el que tiene potencial de incrementar el patrimonio público, se ubicaron 

las siguientes 8 partidas presupuestales: 

Gastos de inversión 
1.  382. Gastos de orden social y cultural 
2.  392. Impuestos y derechos 
3.  399. Otros servicios generales  
4.  511. Muebles de oficina y estantería 
5.  515. Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 
6.  519. Otros mobiliarios y equipos de administración 
7.  521. Equipos y aparatos audiovisuales   
8.  565. Equipo de Comunicación y Telecomunicación  

 

 

26. Analizar la tabla del informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH” 
(Portal Aplicativo de la SHCP) 

Atendiendo el Informe Definitivo a Nivel Indicadores de los Informes sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2018, se realizó el análisis respecto de los resultados de los 

indicadores de desempeño establecidos a nivel municipal emitidos en el Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (PASH).  

Respecto a los indicadores, se observó que se cumplieron las metas programadas en el periodo evaluado, 

asociadas a objetivos incluidas en la ficha técnica de indicadores contenidas en la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR); participando de un sistema de monitoreo, para evaluar el resultado del ejercicio 

de los recursos a nivel de actividades, y que fueron incluidos aquellos que le dan seguimiento a la eficacia 

en la gestión, por lo que las actividades de la función asociada a los servidores públicos es valorada por su 

incidencia directa con el logro de metas municipales. Los indicadores reportados son los siguientes: 

Nivel  Objetivos 
Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Tipo, 
dimensión y 
frecuencia 

Unidad de 
medida 

Fi
n

 

Contribuir a impulsar el 
fortalecimiento del 
federalismo fiscal para que las 
entidades federativas y 
municipios puedan lograr y 
preservar el equilibrio de sus 
finanzas públicas mediante la 
optimización en la aplicación 

Índice de 
aplicación 
prioritaria 
de recursos 

((Gasto ejercido en 
obligaciones financieras 
+ Gasto ejercido en 
pago por derechos de 
agua + gasto ejercido 
en seguridad pública + 
gasto ejercido en 
inversión) / (Gasto total 

Estratégico, 
eficacia,       
anual  

Porcentaje 
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Nivel  Objetivos 
Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Tipo, 
dimensión y 
frecuencia 

Unidad de 
medida 

de los recursos públicos 
federales transferidos 

ejercido del 
FORTAMUNDF)) *100 

P
ro

p
ó

si
to

 

Los municipios y las 
demarcaciones territoriales 
del DF reciben la 
transferencia de recursos 
federales para el 
fortalecimiento de sus 
finanzas públicas municipales 

Índice de 
dependenci
a financiera 

(Recursos ministrados 
del FORTAMUNDF al 
Municipio) / (Ingresos 
propios registrados por 
el Municipio) 

Estratégico, 
eficacia, 
semestral 

Otra 

C
o

m
p

o
n

en
te

 Recursos federales 
transferidos a los municipios y 
a las demarcaciones 
territoriales del DF, aplicados 
en los destinos de gasto 
establecidos en la LCF 

Porcentaje 
de avance 
en las metas 

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

Estratégico, 
eficacia, 
trimestral  

Porcentaje 

A
ct

iv
id

ad
 

Aplicación de los recursos 
federales transferidos a los 
municipios y a las 
demarcaciones territoriales, 
en los destinos de gasto 
establecidos en la LCF 

Índice en el 
ejercicio de 
recursos 

(Gasto ejercido del 
FORTAMUNDF por el 
Municipio) 

Gestión, 
Eficacia, 
trimestral 

Porcentaje 

Fuente: Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, derivado del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU) ejercicio fiscal 2018. 

  

 

27. ¿El área ejecutora de los recursos del FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán emite 
información oportuna sobre el comportamiento presupuestal de los fondos? 

Si, además de los informes trimestrales se lleva un mecanismo de control mensual del estado financiero 

que se entrega a la Entidad Superior de Fiscalización y al Órgano Interno de Control que verifican los 

avances de la ejecución del presupuesto. Complementariamente, la presente evaluación externa relativa 

al ejercicio 2018 del FORTAMUNDF, permite dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluaciones de la 

entidad federativa. 
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28. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del FORTAMUNDF fue devengado y 
pagado? 

En 2018, el porcentaje del presupuesto modificado del FORTAMUNDF fue devengado al 100 % y pagado 

al 99.99% habiendo una diferencia de $1,404.14 pesos entre lo ejercido y lo pagado que representa el 

.0082% del ejercicio del fondo.  

El tipo de gasto ejecutado corresponde al gasto corriente y gasto de inversión, orientadas al sector 

seguridad pública, incluyendo protección civil y alumbrado público. 

Para el caso del Municipio de Tolimán, Querétaro; con los recursos FORTAMUNDF, con un monto igual a 

17 millones 030 mil 728 pesos, ejercidos en 2018, fue posible cumplir con objetivos institucionales 

relacionados con las responsabilidades de nómina, cubriendo sueldos tanto a personal permanente como 

de eventual, así como un conjunto de percepciones asociadas al desempeño de funciones, así como con 

el pago general del servicio de energía eléctrica. También fue posible adquirir material de limpieza, 

materiales y equipo referente la comunicación y la información, radios, refacciones, mantenimiento 

vehicular y combustibles. Se evidenció que el recurso fue ejercido para para el pago de telefonía 

tradicional, para la conservación y mantenimiento de inmuebles.  

 

29. ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo con las metas logradas? 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 2018 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑜 ($ 17,030,728.00) ∗ 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠(3)

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 (3)
 

 

De acuerdo con los Términos de Referencia, el gasto esperado se calcula multiplicando el gasto ejercido 

por el total de metas logradas, y el resultado se divide entre las metas programadas.  

Atendiendo lo anterior, así como en la información capturada en la MIR se observa que se dio 

seguimiento a 3 actividades, las cuales las cuales fueron asociadas a una meta, por lo que se tuvieron 3 

metas; de las cuales se cumplieron 3 en su totalidad. Por tanto, al aplicar la fórmula, el resultado indica 

que según las metas cumplidas al 100%, el gasto esperado en 2018 tuvo una cuantía igual a 

$17,030,728.00 
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30. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido con los proyectos financiados con 
recursos del FORTAMUNDF? 

En 2018, el costo promedio por beneficiario atendido con los proyectos financiados con el gasto de 

inversión originario en las aportaciones FORTAMUNDF, fue de $ 602.34 pesos.  

El cálculo se realizó considerando la siguiente fórmula: 

𝐶𝑃𝐵𝐴 =

𝐺𝐼
$ 17,030,728.00

𝑃𝐴
28 274

 

Donde: 

CPBA: Costo promedio por beneficiario atendido 

GI: Gasto de total de inversión del año evaluado 

PA: Población efectivamente atendida o beneficiada con los bienes y servicios generados con recursos del 

Fondo. 
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V. Hallazgos de evaluación y Aspectos Susceptibles de Mejora 

Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

Características del FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán, 2018  

 Los recursos del FORTAMUNDF transferidos al 
Municipio de Tolimán en 2018, se destinaron a Áreas de 
Enfoque en cumplimiento a la normatividad vigente 
establecida en la LCF. 

 La aplicación de los recursos FORTAMUNDF 
en el Municipio de Tolimán durante 2018, contribuyó 
con el cumplimiento del objetivo de planeación 
nacional denominado México en Paz, promoviendo y 
fortaleciendo la gobernabilidad democrática, 
coadyuvar a garantizar la seguridad nacional y 
mejorando las condiciones de seguridad pública  
 La aplicación de los recursos FORTAMUNDF 
en el Municipio de Tolimán durante 2018, contribuyó 
con el cumplimiento del objetivo de planeación 
nacional denominado México Prospero, al contribuir 
a mantener la estabilidad macroeconómica del país 
mediante un ejercicio eficiente de los recursos 
presupuestarios transferidos. 
 La aplicación del FORTAMUNDF en el 
Municipio de Tolimán durante 2018 cumple el 
objetivo de planeación nacional transversal 
“Gobierno Cercano y Moderno”, orientando el 
ejercicio gubernamental a resultados, optimizando el 
uso de los recursos públicos e impulsando la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
 La aplicación de los recursos FORTAMUNDF en 
el Municipio de Tolimán durante 2018 contribuyó con 
el cumplimiento del eje de planeación estatal 
denominado Querétaro Seguro mediante acciones de 
integración sistémica de la seguridad, llevando a cabo 
estrategias de atención con justicia, tales como la 
dotación de materiales necesarios para las 
actividades cotidianas de la administración de la 
seguridad pública. 
 La aplicación de los recursos FORTAMUNDF en 
el Municipio de Tolimán durante 2018 contribuyó con 

 Justificar la aplicación de los recursos 
atendiendo la prioridad y posibilidad de 
acuerdo con la LCF. 

 Complementar el Plan Municipal de 
Desarrollo detallando los proyectos 
específicos atendidos con los recursos 
del FORTAMUNDF. 

 Diseñar y otorgar seguimiento a 
indicadores de seguridad pública 
municipal considerando el ámbito de 
competencia y las funciones específicas 
para el Municipio.  

 Integrar información a partir de la 
realización de un diagnóstico respecto a 
la justificación de la producción y 
entrega de los bienes y servicios 
generados con los recursos del 
FORTAMUNDF. 

 Dar seguimiento al fortalecimiento de 
las finanzas públicas municipales a 
partir de las transferencias mediante 
estados analíticos verificables.  

 Complementar los recursos 
FORTAMUNDF con recursos propios 
para proyectos que requieran mayor 
alcance de bienes y servicios que 
fortalezcan el Estado de Derecho y la 
Seguridad Pública. 
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Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

el cumplimiento del eje de planeación estatal 
denominado Querétaro con buen Gobierno, 
atendiendo la estrategia de estabilidad de las finanzas 
del Estado y fomentar la eficiencia gubernamental; se 
llevaron a cabo acciones para propiciar el 
fortalecimiento financiero y mejorar la coordinación 
intergubernamental entre los tres órdenes de 
gobierno. 
 La aplicación de los recursos FORTAMUNDF en 
el Municipio de Tolimán durante 2018 contribuyó al 
cumplimiento del objetivo de seguridad pública, 
participando en acciones de profesionalización, 
equipamiento y mejora de las condiciones laborales 
de la Policía Municipal, también se evidenció la 
relación con el eje Gobierno Honesto y de Resultados, 
aplicando los lineamientos de la LGCG en lo referente 
a la armonización contable.  
 Los objetivos estratégicos del FORTAMUNDF 
son indicados por la SHCP, a través de la MIR del 
fondo, a nivel fin se indica que en coordinación se 
deberá: “Contribuir a impulsar el fortalecimiento del 
federalismo fiscal para que las entidades federativas y 
municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de 
sus finanzas pública; mediante la optimización en la 
aplicación de los recursos públicos federales 
transferidos y a nivel propósito los municipios deben 
recibir las transferencias para el fortalecimiento de 
sus finanzas públicas. 
 No se dispone de estudios diagnósticos que 
justifiquen la producción y entrega de los bienes y 
servicios generados con los recursos del 
FORTAMUNDF. 
 El recurso del FORTAMUNDF es adecuando 
para atender problemas de insuficiencia presupuestal 
al interior del Municipio de Tolimán, y una 
oportunidad para fortalecer la Hacienda Pública 
Municipal.  
 Se evidencia congruencia entre los proyectos 
generados con los recursos del FORTAMUNDF y lo 
dispuesto en la normatividad aplicable dictada a nivel 
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federal. 
 El FORTAMUNDF fue ejercido en Tolimán en 
2018 identificando partidas específicas para 
erogaciones concretas, por lo que no se observaron 
complementariedades con otros recursos. 

Operación 

 Para la ministración de los recursos del 
FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán en 2018, se 
llevó a cabo el proceso oficial indicado en la normatividad, 
motivando la coordinación con los órdenes de gobierno.   

 Los recursos del FORTAMUNDF en el Municipio de 
Tolimán fueron transferidos en tiempo y forma para su 
operación, cumpliendo el Calendario de Fechas de Pago 
establecido en el Acuerdo por el que se da a conocer la 
distribución entre los municipios del Estado de Querétaro 
de los recursos del FORTAMUNDF para el Ejercicio Fiscal 
2018.  

 En el Municipio de Tolimán no se dispuso de 
Manual de Organización y/o de Procedimientos para la 
administración de los recursos del FORTAMUNDF.  

 En el Municipio de Tolimán se dispone de una 
estructura organizacional a través de una Dependencia 
Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, lo que 
permitió producir los proyectos y alcanzar el logro del 
objetivo del FORTAMUNDF. 

 Las prácticas de planeación estratégica en el 
Municipio de Tolimán permitieron identificar los proyectos 
a producir con los recursos del FORTAMUNDF. Lo anterior 
se manifiesta en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018. 

 Se evidencia congruencia ente los lineamientos, la 
normatividad aplicable y la operación de las partidas 
presupuestales atendidas con los recursos del 
FORTAMUNDF, también se evidencia la entrega a las áreas 
solicitantes de los recursos.  

 No se dispone de procedimientos institucionales 
sistematizados para determinar la selección de 
beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con 
los recursos del FORTAMUNDF en el Municipio de 
Tolimán. 

 Los recursos transferidos a través del 

 Elaborar y aplicar recursos 
institucionales para sistematizar la 
administración de los recursos del 
FORTAMUNDF 

 Operacionalizar el diagrama de flujo 
que describa el proceso de aplicación de los 
recursos FORTAMUNDF específico en el 
Municipio de Tolimán.  

 Operacionalizar el organigrama que 
describa la plantilla del personal, perfiles y 
funciones asociadas para la administración 
eficaz de los recursos FORTAMUNDF.  

 Incentivar la planeación participativa 
para dar seguimiento al logro de objetivos y 
metas de planeación municipal.  

 Integrar mapas de riesgo y otros 
diagnósticos de seguridad pública para la 
aplicación de los recursos, posibilitando 
identificar y contabilizar poblaciones 
beneficiarias. 

 Registrar, aplicar y actualizar un 
padrón de beneficiarios del recurso 
FORTAMUNDF, registrando las áreas 
beneficiarias al interior del Municipio 

 Registrar, aplicar y actualizar un 
padrón de beneficiarios del recurso 
FORTAMUNDF, registrando localidades 
prioritarias de atención de acuerdo al nivel de 
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Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

FORTAMUNDF cumplen con los mecanismos contenidos 
en la normatividad aplicable al brindar fortalecimiento 
institucional, se evidencian análisis financieros entre las 
dependencias involucradas sobre prioridades de gasto 
identificando: pago de obligaciones financieras, pago del 
servicio general de electricidad y necesidades vinculadas 
con la seguridad pública, que no implican la ejecución de 
obras, sino el cumplimiento de acciones administrativas y 
financieras que se realizan a nivel interno.  

 No se dispone de un padrón de beneficiarios. 

 No se dispone de un método para definir y 
cuantificar a la población potencial, a la población objetivo 
y la población atendida. 

inseguridad. 

 Publicar los análisis financieros 
llevados a cabo para identificar prioridades de 
gasto, incluyendo: los rubros de gasto y los 
momentos contables.  

Evolución de la cobertura 

2.1.3 Evolución de la cobertura  

 No existe un padrón de beneficiarios, ya que no se 
beneficia a una sola persona, sino a la administración 
pública municipal.  

 La población atendida corresponde al área de 
enfoque que efectivamente recibieron y utilizaron los 
recursos del FORTAMUNDF. 

 Integrar, aplicar y actualizar un padrón 
de beneficiarios del recurso FORTAMUNDF, 
registrando las áreas beneficiarias al interior 
del Municipio 

 Integrar, aplicar y actualizar un padrón 
de beneficiarios del recurso FORTAMUNDF, 
registrando localidades prioritarias de atención 
de acuerdo al nivel de inseguridad. 

Resultados y ejercicio de los recursos 

 En el Municipio de Tolimán se financiaron 
proyectos con los recursos FORTAMUNDF permitiendo 
cumplir con objetivos institucionales relacionados con la 
seguridad pública y comunitaria, protección civil, con las 
responsabilidades de nómina, cubriendo sueldos tanto a 
personal permanente como de eventual, así como un 
conjunto de percepciones asociadas al desempeño de 
funciones, así como con el pago general del servicio de 
energía eléctrica. También fue posible adquirir con 
recursos FORTAMUNDF, material de limpieza, materiales y 
equipo referente la comunicación y la información, radios, 
refacciones, mantenimiento vehicular y combustible. 

 Se dispone de lineamientos claros y suficientes 
para vigilar que las aportaciones del FORTAMUNDF se 
atiende a los mandatos establecidos en la LCF y demás 

 Publicar los registros contables e informes 
trimestrales de las erogaciones de los 
recursos FORTAMUNDF, mediante página 
electrónica de la administración. Se 
propone incluir la evidencia incluida en el 
Sistema de Formato Único (SFU). 

 Procurar erogaciones de gasto de 
inversión para el fortalecimiento del 
capital humano. 

 Considerar complementar recursos para 
proyectos de alto alcance orientado a la 
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normatividad aplicable, la transparencia y la rendición de 
cuentas con acciones llevadas a cabo y promovidas por las 
autoridades municipales.  

 De acuerdo con lo incluido en el Informe 
Definitivo a nivel Proyecto de los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, para el ejercicio presupuestal 2018, se realizó el 
análisis de los proyectos realizados con aportación 
FORTAMUNDF; y que fueron incluidos en el Sistema de 
Formato Único (SFU). 

 En el Municipio de Tolimán, durante el ejercicio 
fiscal 2018 se realizaron 32 proyectos a través de 32 
cuentas presupuestales; distinguiendo las de gasto 
corriente, es decir las que no incrementan el patrimonio, 
siendo erogaciones necesarias para que las instituciones 
funcionen y proporcionen los bienes o servicios públicos 
requeridos y las de inversión. 

 Atendiendo el Informe Definitivo a Nivel 
Indicadores de los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2018, se realizó el 
análisis respecto de los resultados de los indicadores de 
desempeño establecidos a nivel municipal emitidos en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH). 

 El área ejecutora de los recursos del 
FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán emite 
información oportuna sobre el comportamiento 
presupuestal de manera trimestral. 

 En 2018, el porcentaje del presupuesto 
modificado del FORTAMUNDF fue devengado al 100% y 
pagado al 99.99 % habiendo una diferencia de $1,404.14 
pesos entre lo ejercido y lo pagado que representa el 
.0082% del ejercicio del fondo.  

 El tipo de gasto ejecutado corresponde al gasto 
corriente y gasto de inversión, orientadas al sector 
seguridad pública, incluyendo protección civil y alumbrado 
público. 

 El gasto ejercido está muy cerca del gasto 
necesario para el cumplimiento de las metas logradas. 

 En 2018, el costo promedio por beneficiario 
atendido con los proyectos financiados con el gasto de 
inversión originario en las aportaciones FORTAMUNDF, 
fue de $ 602.34 pesos. 

seguridad pública. 

 Dar seguimiento a la aplicación eficaz de 
recursos incorporando indicadores en una 
MIR que refleje las necesidades propias 
del Municipio. 

 Optimizar el recurso transferido 
generando economías eficientes al 
generar y distribuir bienes y servicios 
mediante técnicas de focalización. 
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones Recomendaciones 

Características  

En cumplimiento con la LCF, la aplicación de los 
recursos del FORTAMUNDF en el Municipio de 
Tolimán en 2018, contribuyó con generar finanzas 
suficientes para lograr objetivos y metas de 
planeación nacional, estatal y municipal, asociados 
principalmente a la eficiente administración y a la 
seguridad pública. 

Elaborar un diagnóstico que identifique 
áreas prioritarias de atención mediante el 
estudio de procesos, análisis de costos y 
percepción de la seguridad en habitantes 
del Municipio. 
Gestionar complementariedades de 
recursos para proyectos de alcances 
mayores o de largo plazo.  

Operación 

Los recursos del FORTAMUNDF 2018 transferido al 
Municipio de Tolimán son operados en cumplimiento 
a las disposiciones contenidas en la LCF, es ministrado 
por la autoridad federal, gestionado por el gobierno 
estatal, y administrado, erogado y comprobado por el 
gobierno Municipal.  
El ejercicio presupuestal del recurso FORTAMUNDF 
2018 transferido al Municipio de Tolimán es 
congruente con ejercicios de planeación estratégicas 
definidas en objetivos y metas de planes de 
desarrollo, evidenciando la aplicación relacional entre 
los lineamientos generales, la normatividad aplicable 
(incluyendo las disposiciones del estado de 
Querétaro), y la operación de las partidas 
presupuestales atendidas con los recursos del fondo.  
Con el propósito de ejercer la transferencia federal 
con eficiencia, de manera permanente las áreas 
involucradas llevan a cabo análisis financieros que 
indican prioridades de gasto, considerando: el pago 
de obligaciones financieras, pago del servicio de 
electricidad y las necesidades asociadas a la 
seguridad pública.  

Generar y aplicar los recursos 
institucionales necesarios para 
estandarizar y fortalecer la operación de 
recursos del FORTAMUNDF, tales como: 
manuales de procedimientos y de 
operación, organigramas, flujogramas. Lo 
anterior mediante actividades de 
planeación estratégica participativa que 
incluya a los involucrados de cada área 
involucrada tanto en el proceso y 
subprocesos para la ministración, 
producción y entrega de bienes y servicios 
del fondo; como en el seguimiento 
financiero y de resultados. 
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Conclusiones Recomendaciones 

Evolución de la cobertura 

Con la aplicación de recursos transferidos a través del 
FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán en 2018; 
fue posible atender necesidades tanto internas, para 
el fortalecimiento de las finanzas públicas 
municipales a favor de un gobierno eficiente y eficaz, 
como externas, para el beneficio social posibilitando 
ejecutar acciones para incrementar la seguridad 
pública municipal elevando la calidad de vida de 
todos los habitantes. Sin embargo, no se dispone de 
una metodología para describir, justificar y cuantificar 
a las poblaciones: potencial, objetivo y atendida. 

Aplicar una metodología rigurosa para 
describir, justificar y cuantificar a las 
poblaciones: potencial, objetivo y atendida con 
el propósito de registrar, aplicar y actualizar un 
padrón de beneficiarios internos y externos del 
recurso FORTAMUNDF en el Municipio de 
Tolimán, posibilitando indicar áreas y/o 
localidades prioritarias de atención de acuerdo 
al nivel de necesidad e inseguridad. 

Resultados y ejercicio de los recursos 

En 2018 en el Municipio de Tolimán se financiaron 
proyectos con los recursos del FORTAMUNDF, siendo 
relevante para cumplir con objetivos y metas 
institucionales y de planeación gubernamental, 
relacionadas con la eficiencia administrativa y la 
seguridad pública. 
  
El porcentaje de avance en las metas que mide el 
avance físico porcentual promedio en la ejecución de 
los programas, obras o acciones que se realizan con 
recursos del FISMDF tuvo un resultado en 2018 del 
100 por ciento. Durante el periodo evaluado, el costo 
promedio por beneficiario atendió con los proyectos 
financiados con el gasto de inversión originario en las 
aportaciones FORTAMUNDF transferidos al Municipio 
de Tolimán, fue de 602 pesos 34 centavos. 

Llevar a cabo seguimiento a los recursos 
transferidos, administrados y devengados; 
con el propósito de eficientar su operación. 
Lo anterior diseñando mediante ejercicios 
de planeación estratégica una Matriz de 
Indicadores de Resultados que incluya 
métricas que valoren economías generadas 
en las acciones de administración pública 
municipal y en la provisión de bienes y 
servicios asociadas a la seguridad pública. 
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VII. Anexos 

Anexo 1. Formato CONAC 

Formato para la difusión de los Resultados de la Evaluación 

1. Descripción de la evaluación 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Resultados del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), 2018. Municipio de Tolimán   

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 13/05/19 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 11/10/2019  

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece  

Lic. Martha Gabriela Alba Salazar   Unidad Administrativa: Secretaría Técnica 

1.5 Objetivo General de evaluación: Evaluar los resultados de la aplicación de las aportaciones 

federales asignadas al Municipio de Tolimán, Querétaro; durante el ejercicio presupuestal 2018, 

con el propósito de orientar gestiones responsables, contribuyendo con el desarrollo democrático 

a través de la transparencia y la rendición de cuentas. 

1.6 Objetivos específicos de evaluación: Evaluar los resultados de la aplicación del FORTAMUNDF en el 

Municipio de Tolimán, Querétaro; durante el ejercicio presupuestal 2018. 

2.4 Metodología utilizada: 

La metodología de evaluación está basada en los emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL); no obstante, y de acuerdo con las necesidades de 

información evaluativa que requiere el Municipio, fueron adecuados algunos de los temas de análisis 

y sus respectivas preguntas metodológicas. 

En ese sentido, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea, de tal forma que 

contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo; esto es, a nivel estratégico y con ello, 

mejorar la Gestión para Resultados. 

 

Instrumentos de recolección de información:  

Información de gabinete: web y en sitio, entrevistas a responsable del FORTAMUNDF y autoridades 

municipales. 

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

Implicó la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende mostrar el 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis de indicadores de 

desempeño y con base en la información entregada por los involucrados. 

Comprende un “Análisis de Gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida en 

registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos 

normativos, páginas de transparencia fiscal y gubernamental y sistemas de información. 
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La evaluación contiene 30 preguntas metodológicas agrupadas en cuatro temas: características, 

operación, evolución de la población atendida y resultados y ejercicio de los recursos. Implica 

identificar los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preguntas metodológicas 

en función de los objetivos y finalidades del recurso evaluado; e incluye la identificación de Hallazgos y 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 

2. Principales hallazgos de evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación 

2.1.1 Características 

 Los recursos del FORTAMUNDF transferidos al Municipio de Tolimán en 2018, se destinaron a 

Áreas de Enfoque en cumplimiento a la normatividad vigente establecida en la LCF, dando 

prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y la atención a las necesidades 

vinculadas con la seguridad pública, procurando elevar la calidad de vida de los habitantes.  

 La aplicación de los recursos FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán durante 2018, 

contribuyó con el cumplimiento del objetivo de planeación nacional denominado México en 

Paz, promoviendo y fortaleciendo la gobernabilidad democrática, coadyuvar a garantizar la 

seguridad nacional y mejorando las condiciones de seguridad pública  

 La aplicación de los recursos FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán durante 2018, 

contribuyó con el cumplimiento del objetivo de planeación nacional denominado México 

Prospero, al contribuir a mantener la estabilidad macroeconómica del país mediante un 

ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios transferidos. 

 La aplicación del FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán durante 2018 cumple el objetivo 

de planeación nacional transversal “Gobierno Cercano y Moderno”, orientando el ejercicio 

gubernamental a resultados, optimizando el uso de los recursos públicos e impulsando la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

 La aplicación de los recursos FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán durante 2018 

contribuyó con el cumplimiento del eje de planeación estatal denominado Querétaro Seguro 

mediante acciones de integración sistémica de la seguridad, llevando a cabo estrategias de 

atención con justicia, tales como la dotación de materiales necesarios para las actividades 

cotidianas de la administración de la seguridad pública. 

 La aplicación de los recursos FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán durante 2018 

contribuyó con el cumplimiento del eje de planeación estatal denominado Querétaro con 

buen Gobierno, atendiendo la estrategia de estabilidad de las finanzas del Estado y fomentar 

la eficiencia gubernamental; se llevaron a cabo acciones para propiciar el fortalecimiento 

financiero y mejorar la coordinación intergubernamental entre los tres órdenes de gobierno. 

 La aplicación de los recursos FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán durante 2018 

contribuyó con el cumplimiento del eje de planeación estatal denominado Querétaro con 

buen Gobierno, atendiendo la estrategia de estabilidad de las finanzas del Estado y fomentar 

la eficiencia gubernamental; se llevaron a cabo acciones para propiciar el fortalecimiento 

financiero y mejorar la coordinación intergubernamental entre los tres órdenes de gobierno. 

 La aplicación de los recursos FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán durante 2018 
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contribuyó al cumplimiento del objetivo de seguridad pública, participando en acciones de 

profesionalización, equipamiento y mejora de las condiciones laborales de la Policía 

Municipal, también se evidenció la relación con el eje Gobierno Honesto y de Resultados, 

aplicando los lineamientos de la LGCG en lo referente a la armonización contable.  

 Los objetivos estratégicos del FORTAMUNDF son indicados por la SHCP, a través de la MIR del 

fondo, a nivel fin se indica que en coordinación se deberá: “Contribuir a impulsar el 

fortalecimiento del federalismo fiscal para que las entidades federativas y municipios puedan 

lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas pública; mediante la optimización en la 

aplicación de los recursos públicos federales transferidos y a nivel propósito los municipios 

deben recibir las transferencias para el fortalecimiento de sus finanzas públicas. 

 No se dispone de estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los bienes y 

servicios generados con los recursos del FORTAMUNDF. 

 El recurso del FORTAMUN es adecuando para atender problemas de insuficiencia 

presupuestal al interior del Municipio de Tolimán, y una oportunidad para fortalecer la 

Hacienda Pública Municipal.  

 Se evidencia congruencia entre los proyectos generados con los recursos del FORTAMUNDF y 

lo dispuesto en la normatividad aplicable dictada a nivel federal. 

 El FORTAMUNDF fue ejercido en Tolimán en 2018 identificando partidas específicas para 

erogaciones concretas, por lo que no se observaron complementariedades con otros 

recursos. 

 

2.1.2 Operación  

 Para la ministración de los recursos del FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán en 2018, se 

llevó a cabo el proceso oficial indicado en la normatividad, motivando la coordinación con los 

órdenes de gobierno.   

 Los recursos del FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán fueron transferidos en tiempo y 

forma para su operación, cumpliendo el Calendario de fechas de pago establecido en el 

Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los municipios del Estado de 

Querétaro de los recursos del FORTAMUNDF para el Ejercicio Fiscal 2018.  

 En el Municipio de Tolimán no se dispuso de Manual de Organización y/o de Procedimientos 

para la administración de los recursos del FORTAMUNDF.  

 En el Municipio de Tolimán se dispone de una estructura organizacional a través de una 

Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, lo que permitió producir los 

proyectos y alcanzar el logro del objetivo del FORTAMUNDF. 

 Las prácticas de planeación estratégica en el Municipio de Tolimán permitieron identificar los 

proyectos a producir con los recursos del FORTAMUNDF. Lo anterior se manifiesta en el Plan 

Municipal de Desarrollo 2015-2018. 

 Se evidencia congruencia ente los lineamientos, la normatividad aplicable y la operación de 

las partidas presupuestales atendidas con los recursos del FORTAMUN, también se evidencia 

la entrega a las áreas solicitantes de los recursos.  
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 No se dispone de procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección 

de beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con los recursos del FORTAMUNDF 

en el Municipio de Tolimán. 

 Los recursos transferidos a través del FORTAMUNDF cumplen con los mecanismos contenidos 

en la normatividad aplicable al brindar fortalecimiento institucional, se evidencian análisis 

financieros entre las dependencias involucradas sobre prioridades de gasto identificando: 

pago de obligaciones financieras, pago del servicio general de electricidad y necesidades 

vinculadas con la seguridad pública, que no implican la ejecución de obras, sino el 

cumplimiento de acciones administrativas y financieras que se realizan a nivel interno.  

 No se dispone de un padrón de beneficiarios. 

 No se dispone de un método para definir y cuantificar a la población potencial, a la población 

objetivo y la población atendida. 

 

2.4.4 Evolución de la cobertura  

 No existe un padrón de beneficiarios, ya que no se beneficia a una sola persona, sino a la 

administración pública municipal.  

 La población atendida corresponde al área de enfoque que efectivamente recibieron y 

utilizaron los recursos del FORTAMUNDF. 

 

2.1.4 Resultados y ejercicio de los recursos 

 En el Municipio de Tolimán se financiaron proyectos con los recursos FORTAMUNDF 

permitiendo cumplir con objetivos institucionales relacionados con la seguridad pública y 

comunitaria, protección civil, con las responsabilidades de nómina, cubriendo sueldos tanto a 

personal permanente como de eventual, así como un conjunto de percepciones asociadas al 

desempeño de funciones, así como con el pago general del servicio de energía eléctrica. 

También fue posible adquirir con recursos FORTAMUNDF, material de limpieza, materiales y 

equipo referente la comunicación y la información, radios, refacciones, mantenimiento 

vehicular y combustible. 

 Se dispone de lineamientos claros y suficientes para vigilar que las aportaciones del 

FORTAMUNDF se atiende a los mandatos establecidos en la LCF y demás normatividad 

aplicable, la transparencia y la rendición de cuentas con acciones llevadas a cabo y 

promovidas por las autoridades municipales.  

 De acuerdo con lo incluido en el Informe Definitivo a nivel Proyecto de los Informes sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, para el ejercicio presupuestal 

2018, se realizó el análisis de los proyectos realizados con aportación FORTAMUNDF; y que 

fueron incluidos en el Sistema de Formato Único (SFU). 

 En el Municipio de Tolimán, durante el ejercicio fiscal 2018 se realizaron 32 proyectos a través 

de 32 cuentas presupuestales; distinguiendo las de gasto corriente, es decir las que no 

incrementan el patrimonio, siendo erogaciones necesarias para que las instituciones 

funcionen y proporcionen los bienes o servicios públicos requeridos y las de inversión. 
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 Atendiendo el Informe Definitivo a Nivel Indicadores de los Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2018, se realizó el análisis respecto de los 

resultados de los indicadores de desempeño establecidos a nivel municipal emitidos en el 

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

 El área ejecutora de los recursos del FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán emite 

información oportuna sobre el comportamiento presupuestal de manera trimestral. 

 En 2018, el porcentaje del presupuesto modificado del FORTAMUNDF fue devengado al 100% 

y pagado al 99.99 % habiendo una diferencia de $1,404.14 pesos entre lo ejercido y lo pagado 

que representa el .0082% del ejercicio del fondo.  

 El tipo de gasto ejecutado corresponde al gasto corriente y gasto de inversión, orientadas al 

sector seguridad pública, incluyendo protección civil y alumbrado público. 

 El gasto ejercido está muy cerca del gasto necesario para el cumplimiento de las metas 

logradas. 

 En 2018, el costo promedio por beneficiario atendido con los proyectos financiados con el 

gasto de inversión originario en las aportaciones FORTAMUNDF, fue de $ 602.34 pesos.  

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 

acuerdo con los temas del FORTAMUN en Tolimán, 2018. 

2.2.1 Fortalezas: 

- Los recursos del FORTAMUNDF ejercidos en 2018 en Tolimán se destinaron a los rubros prioritarios 

establecidos en la LCF.  

- la aplicación de los recursos FORTAMUNDF ejercidos en 2018 en Tolimán contribuyeron con el 

cumplimiento de metas y objetivos de la planeación nacional, del estado de Querétaro y de la 

administración municipal, contenidos en los respectivos planes de desarrollo.  

- La aplicación de los recursos FORTAMUNDF ejercidos en 2018 en Tolimán se orientó a fortalecer las 

finanzas públicas municipales y generar y distribuir bienes y servicios relacionados con la seguridad 

pública; es decir se observan beneficios dobles, al interior de la administración y al exterior con 

atención a los habitantes.  

- La ejecución de los recursos de oriento por resultados. 

- La transferencia de recursos FORTAMUNDF contribuye con la estabilidad de las finanzas municipales 

y fomenta la eficiencia gubernamental y mejora la coordinación intergubernamental entre los tres 

órdenes de gobierno. 

- La orientación de los recursos FORTAMUNDF favoreció el fortalecimiento de la Policía Municipal 

potencializando el capital humano, distribuyendo equipo tecnológico y de seguridad. 

-  El presupuesto del FORTAMUNDF se ha ejercido eficazmente. 

2.2.2 Oportunidades: 

- La ejecución de los recursos requiere relacionar acciones de transparencia y rendición de cuentas. 

- Generar diagnósticos que posibiliten aplicación de recursos con mayor y medible impacto 

gubernamental y social. 

- Justificar la aplicación de los recursos atendiendo la prioridad y posibilidad de acuerdo a la LCF. 

-  Indagar y aplicar recursos de forma complementaria entre FORTAMUNDF e Ingresos Propios en 
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proyectos de alto alcance o que no sean considerados en la LCF 

-  Promover la generación de recursos institucionales para sistematizar la operación de los recursos 

del FORMATUMDF, aplicando Manuales de Organización y Procedimientos, diseñar el organigrama de 

capital humano relacionado y diseñar y cumplir procesos de operación. 

- Orientar los objetivos de planeación mediante el diseño de una MIR Municipal que integre 

indicadores de utilidad para medir la orientación de los recursos y así reducir la dependencia de 

indicadores federales y estatales  

- Diseñar y otorgar seguimiento a indicadores de seguridad pública municipal considerando el ámbito 

de competencia y las funciones específicas para el Municipio.  

- Fortalecer las actividades relacionadas con el análisis financiero entre las dependencias involucradas 

sobre prioridades de gasto identificando: pago de obligaciones financieras, pago del servicio general 

de electricidad y necesidades vinculadas con la seguridad pública. 

- Generar las condiciones de participación entre las áreas para diseñar un padrón de beneficiarios 

internos y externos  

- Promover la actualización de mapas de riesgo y otros diagnósticos de seguridad pública para la 

aplicación de los recursos, posibilitando identificar y contabilizar poblaciones beneficiarias. 

- Publicar los análisis financieros llevados a cabo para identificar prioridades de gasto, incluyendo: los 

rubros de gasto y los momentos contables.  

- Fomentar erogaciones de gasto de inversión para el fortalecimiento del capital humano 

2.2.3 Debilidades: 

* Carencia de un diagnóstico que describa la problemática de finanzas públicas municipales  

* Ausencia de un padrón de beneficiarios  

* Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 sin especificaciones clara sobre las estrategias en relación 

con objetivos y sin efectivo acceso a su contenido 

2.2.4 Amenazas: 

- Centralización en la definición de metas y objetivos. 

- Limitado margen de acción municipal para incorporar recursos en rubros distintos a los establecidos 

en la Ley. 

- Administrar los recursos buscando fuentes alternativas para reducir la dependencia de las 

transferencias. 

- Relación débil entre objetivos e indicadores de seguridad pública. 

- Página web oficial con insuficiencia de información relacionada con evidencia de la cuenta pública. 

3. Conclusiones y recomendaciones de evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación  

I. Características 

Conclusiones  

En cumplimiento con la LCF, la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF en el Municipio de 

Tolimán en 2018, contribuyó con generar finanzas suficientes para lograr objetivos y metas de 

planeación nacional, estatal y municipal, asociados principalmente a la eficiente administración y a la 

seguridad pública. 
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Recomendaciones 

Generar MIR propia que integre indicadores asociados a las necesidades de la administración pública 

municipal y sobre el seguimiento de los logros de seguridad pública. Gestionar complementariedades 

de recursos para proyectos de alcances mayores o de largo plazo. 

 

II. Operación 

Conclusiones 

Los recursos del FORTAMUNDF 2018 transferido al Municipio de Tolimán son operados en 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en la LCF, es ministrado por la autoridad federal, 

gestionado por el gobierno estatal, y administrado, erogado y comprobado por el gobierno Municipal.  

El ejercicio presupuestal del recurso FORTAMUNDF 2018 transferido al Municipio de Tolimán es 

congruente con ejercicios de planeación estratégicas definidas en objetivos y metas de planes de 

desarrollo, evidenciando la aplicación relacional entre los lineamientos generales, la normatividad 

aplicable (incluyendo las disposiciones del estado de Querétaro), y la operación de las partidas 

presupuestales atendidas con los recursos del fondo.  

Con el propósito de ejercer la transferencia federal con eficiencia, de manera permanente las áreas 

involucradas llevan a cabo análisis financieros que indican prioridades de gasto, considerando: el pago 

de obligaciones financieras, pago del servicio de electricidad y las necesidades asociadas a la 

seguridad pública.  

Recomendaciones 

Generar y aplicar los recursos institucionales necesarios para estandarizar y fortalecer la operación de 

recursos del FORTAMUNDF, tales como: manuales de procedimientos y de operación, organigramas, 

flujogramas. Lo anterior mediante actividades de planeación estratégica participativa que incluya a los 

involucrados de cada área involucrada tanto en el proceso y subprocesos para la ministración, 

producción y entrega de bienes y servicios del fondo; como en el seguimiento financiero y de 

resultados. 

III. Evolución de la cobertura  

Conclusiones 

Con la aplicación de recursos transferidos a través del FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán en 

2018; fue posible atender necesidades tanto internas, para el fortalecimiento de las finanzas públicas 

municipales a favor de un gobierno eficiente y eficaz, como externas, para el beneficio social 

posibilitando ejecutar acciones para incrementar la seguridad pública municipal elevando la calidad de 

vida de todos los habitantes. Sin embargo, no se dispone de una metodología para describir, justificar 

y cuantificar a las poblaciones: potencial, objetivo y atendida. 

Recomendaciones 

Aplicar una metodología rigurosa para describir, justificar y cuantificar a las poblaciones: potencial, 

objetivo y atendida con el propósito de registrar, aplicar y actualizar un padrón de beneficiarios 
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internos y externos del recurso FORTAMUNDF en el Municipio de Tolimán, posibilitando indicar áreas 

y/o localidades prioritarias de atención de acuerdo al nivel de necesidad e inseguridad. 

IV. IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos 

Conclusiones 

En 2018 en el Municipio de Tolimán se financiaron proyectos con los recursos del FORTAMUNDF, 

siendo relevante para cumplir con objetivos y metas institucionales y de planeación gubernamental, 

relacionadas con la eficiencia administrativa y la seguridad pública. 

  

El porcentaje de avance en las metas que mide el avance físico porcentual promedio en la ejecución 

de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FISMDF tuvo un resultado en 

2018 del 100 por ciento. Durante el periodo evaluado, el costo promedio por beneficiario atendió con 

los proyectos financiados con el gasto de inversión originario en las aportaciones FORTAMUNDF 

transferidos al Municipio de Tolimán, fue de 602 pesos 34 centavos. 

 

Recomendaciones 

Llevar a cabo seguimiento a los recursos transferidos, administrados y devengados; con el propósito 

de eficientar su operación. Lo anterior diseñando mediante ejercicios de planeación estratégica una 

Matriz de Indicadores de resultados que incluya métricas que valoren economías generadas en las 

acciones de administración pública municipal y en la provisión de bienes y servicios asociadas a la 

seguridad pública. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia  

1. Elaborar un documento oficial que diagnostique la situación de las finanzas municipales 

en los rubros prioritarios establecidos para el FORTAMUNDF en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

2. Diseñar mediante planeación estratégica instrumentos institucionales que fortalezca la 

operación de los recursos FORTMUNDF: manuales de organización y procedimientos, 

organigramas y flujogramas.  

3. Registrar, aplicar y actualizar un padrón de beneficiarios internos y externos atribuidos al 

ejercicio del recurso FORTAMUNDF 

4. Diseñar y otorgar seguimiento mediante ejercicios de planeación estratégica participativa 

una MIR que valore los resultados relacionados con las principales necesidades del 

Municipio, incluyendo indicadores de desempeño para las cuatro dimensiones: eficacia, 

eficiencia, economía y calidad. 

4.Datos de la Instancia Evaluadora 

4.1 Nombre del Coordinador de la Evaluación: Dr. Genaro García Guzmán 

4.2 Cargo: Coordinador de Vinculación 

4.3 Institución a la que pertenece: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAQ. 

4.4 Principales Colaboradores: MGAP. Margarita Cruz Cruz, Lic. Adriana Jiménez Díaz 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: genaro.garcia@@uaq.mx 
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4.6 Teléfono (con clave lada): 442 1921200 

5.Identificación del programa 

5.1 Nombre del programa evaluado: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

5.2 Siglas: FORTAMUNDF 

5.3 Ente público coordinador del programa: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transfiere 

mediante ministraciones los recursos 

Gobierno del Estado de Querétaro: distribuye el recurso 

Municipio de Tolimán: administra, ejecuta y comprueba el recurso erogado y pagado 

5.4 Poder público al que pertenece el programa: Poder Ejecutivo 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el programa: Local 

5.6 Nombre de las unidades administrativas a cargo del programa: Presidencia Municipal, Tesorería 

Municipal, Contraloría  

5.7 Nombre del titular de la unidad administrativa a cargo del programa: (nombre completo, correo 

electrónico y teléfono con clave lada) 

Nombre completo:     Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago    .- Presidenta Municipal Constitucional  

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal de Tolimán, Querétaro 

Correo: presidencia2018-2021@toliman.gob.mx 

Teléfono: 441 2967206 

 

Lic. Martha Gabriela Alba Salazar  - Secretaria Técnica 

Mail: gaviota007@hotmail.com 

Teléfono: 4424878396 

6. Datos de contratación de la Evaluación 

6.1Tipo de contratación: adjudicación directa 

6.2 Unidad administrativa a cargo de contratar la evaluación: Oficialía Mayor  

6.3 Costo total de la evaluación: $ 70,000 (setenta mil pesos 00/100 MN) 

6.4 Fuente de financiamiento: recursos propios 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

7.2 Difusión en internet del formato: 
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Anexo 2. Estadística Descriptiva 

La presente evaluación, emplea dentro de la metodología utilizada para la validación y análisis de 

resultados en sitio, técnicas cualitativa y cuantitativa. Respecto a la primera, el equipo evaluador realizó 

entrevistas a los enlaces designados por las áreas ejecutoras del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF, (FORTAMUNDF) 2018, esto con la 

finalidad de conocer el proceso de administración del recurso, su alcance y suficiencia para con las 

necesidades institucionales, así como las dificultades que pudieran encontrar en la gestión del mismo. Por 

su parte, la técnica cuantitativa brinda rigurosidad a los resultados derivados de la revisión de 

expedientes durante la evaluación en campo, que se presentan mediante estadística descriptiva a 

continuación.  

Análisis estadístico a partir de revisión de expedientes de FORTAMUNDF 
 

1) Nota técnica de muestreo 

Partiendo de la identificación del universo que refiere a todas las partidas de gasto autorizadas para el 

ejercicio del recurso FORTAMUNDF 2018, se identificaron como universo (N) 42 partidas recuperadas del 

Reporte para el Sistema de Recursos Federales Transferidos al cuarto trimestre con fecha de 16 de enero 

2019, de las cuales se tomó como muestra2 (n) 25 casos. Dicha selección se obtuvo a través del programa 

de análisis estadístico SPSS.  

2) Resultados  

De la revisión en sitio de los expedientes, la posterior sistematización y análisis de lo recabado, se 

presenta, el ejercicio del recurso distribuido en las partidas generales en que fue ejercido, la distribución 

proporcional entre gasto corriente y gasto de inversión y se enuncia la inversión por habitante, esto 

orientado a general un contexto estadístico descriptivo. 

a) Partidas generales  

 
                                                 
2
 El diseño de la muestra fue aleatorio simple proporcional al tamaño y consideró un margen de error de 10 y un nivel 

de confianza del 90% 

 

Servicios 
generales 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

Materiales y 
suministros  

Servicios 
personales 
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b) Distribución de gasto de acuerdo a la partida general 
 

Partida general Monto ejercido Porcentaje que representa 

Servicios personales  $ 10,796,345.65  63% 

Materiales y suministros   $    2,559,047.97  15% 

Servicios generales  $    3,185,100.33  19% 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles   $        490,234.05  3% 

Total, ejercido $17,030,728.00 100% 

 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia con base en información recuperada de expedientes en sitio. 
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c) Distribución del FORTAMUNDF según el tipo de gasto  
 

Tipo de gasto  Monto ejercido Proporción porcentual 

Gasto corriente   $ 16,540,100.59  97.12% 

Gasto de inversión   $        490,234.05  2.87% 

Total, ejercido $17, 030,728.00 100% 

 

  

Fuente: elaboración propia con base en información recuperada de expedientes en sitio. 

 
 

d) Costo promedio por habitante  
 

Derivado del análisis del ejercicio el gasto y como ya se ha presentado en la presente evaluación, el costo 

promedio por habitante del FORTAMUNDF 2018, fue de $ 602.34 pesos. 

  

Gasto corriente  
97.12% 

Gasto de inversión  
2.87% 

Tipo de Gasto 
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Anexo c. Fuentes de información  

 Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018  

 Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 

 Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018 

 Gobierno del Estado de Querétaro. (2018) Acuerdo por el que se dan a conocer las variables, 

fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por municipio que 

corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), para el ejercicio fiscal 2018. 

Periódico Oficial La Sombra de Arteaga. 

 SHCP. (2018). Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

 SHCP. (2018) 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. Diario Oficial de la Federación, 25 de abril de 2013. 

 SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Objetivos, 

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios.  

 Municipio de Tolimán (2018). Comprobantes fiscales electrónicos de las transferencias 

(ministraciones) mensuales de los recursos del FORTAMUNDF, enero-diciembre. 

 Municipio de Tolimán (2018). Expedientes físicos y digítales de comprobación de gasto mensual 

FORTAMUNDF, enero – diciembre. 

 Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Tolimán, Querétaro. 

Publicación, 1 de julio de 2016. Consultado 25 de junio de 2019.  


