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RESUMEN EJECUTIVO.

El municipio de Cuautitlán estableció en el Programa Anual de Evaluación 2021, llevar a
cabo la evaluación al desempeño al Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para los ejercicios
fiscales 2019 y 2020.

El Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF) es uno de los ocho fondos que integra el Ramo 33 y es uno de los dos
fondos que se encuentran a cargo del municipio.

Características del Fondo.
El FORTAMUN-DF tiene como objetivo contribuir al bienestar social e igualdad a través del
fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México,
mediante la aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las
demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto como se establece en la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF).

El Fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
por un monto equivalente a 2.35% de la recaudación federal participable a entidades
federativas y municipios de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal; el
destino de los recursos consiste en 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; del Presupuesto de
Egresos del Municipio de Cuautitlán, programó para el FORTAMUN-DF al ejercicio fiscal
2019 un monto de $108,335,199.83 y del año 2020 la cantidad de $112,145,186.32.

Planeación.
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El FORTAMUN- DF cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados a nivel federal, más
no así en lo local, con la cual se observa vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo
2012- 2018, Plan Estatal de Desarrollo 2019-2014 y Plan de Desarrollo Municipal 2019 –
2021 Cuautitlánl Los objetivos estratégicos del Fondo se localizan en la MIR que tiene a nivel
federal, se identificó que carece de un documento de planeación municipal para su operación
en la producción y entrega de bienes y servicios.

Los recursos del Fondo ejerecidos en lo años 2019 y 2020 fueron acordes y congruentes
con su normatividad que los regula, además fueron autorizados por el Cabildo para su
ejecucción Seguridad Pública, Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
y descargas de aguas residuales y Mantenimiento de infraestructura (este rubro sólo se
ejercició en el 2019). El municipio de Cuautitlán no llevó complementariedad con otros
programas con el fondo evaluado.

Operación.
A partir de la Ley de Coordinación Fiscal se establecen los criterios para determinar los
montos de las participaciones federales de los ocho fondos del Ramo 33, de los cuales el
FORTAMUN-DF lo conforman. Asimismo, se señalan los criterios generales de priorización
del Fondo, dando un énfasis a la responsabilidad hacendaria y financiera, y se especifica
que los entes públicos solo podrán contraer obligaciones financieras para inversiones
públicas productivas, refinanciamiento o reestructura, y que los ingresos excedentes por
ingresos de libre disposición se destinarán a la amortización de la deuda pública.

De esta manera, la operación del Fondo inicia en orden cronológico, cuando se expidió el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, posteriormente se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el acuerdo la distribución y calendarización para la ministración para
cada ejercicio fiscal. Asimismo, el estado publica el acuerdo por el cual da a concer la formula
de distribución, el monto y el calendario de entregado al municipio. Adicional publica el
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos Generales de Operación del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
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del Distrito Federal (FISM-DF) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para
los ejercicio fiscal 2019 y 2020.

De los registros contables se observó que durante los años 2019 y 2020 el FORTAMUN-DF
ejercido para atender prioritariamente los servicios de seguridad pública el pago de nómina
y el servicio de derechos a la Comisión Federal de Electricidad, así como al
aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales; se aclara que en
el año 2019 se cubrieron derechos a residuos sólidos.

Cobertura.
En términos de cobertura, más que beneficiarios específicos y se identifica a una área de
enfoque toda vez que se contemplan a los bienes, servicios y proyectos financiados con los
recursos del Fondo, identificado de forma general al municipio de Cuautitlán. De esta
manera, no es posible el análisis de evolución de cobertura directa de atención a
beneficiarios; sino que, a través de los elementos disponibles, se monitorea que los recursos
del FORTAMUN-DF efectivamente sean implementados en la delimitación territorial del
municipio

Resultados y ejercicio de los recursos.
De acuerdo con información proporcionada por el municipio de Cuautitlán del presupuesto
aprobado y modificado con los recursos FORTAMUN-DF presentó una varición en montos,
mas no en clasificación y el recurso ejercicio fue para el 2019 de $108,335,199.83 y el 2020
de $112,145,186.32. El Municipio, emite información oportuna sobre el comportamiento
presupuestal del Fondo, dentro de los información que debe publicar a nivel federal, estatal
y municipal.

5
Evaluación del Desempeño FORTAMUN-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados 2019 y 2020

ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................................................3
ÍNDICE .....................................................................................................................................6
INTRODUCCIÓN. ..................................................................................................................7
CARACTERÍSTICAS DEL FORTAMUN-DF. ..................................................................12
PLANEACIÓN. .....................................................................................................................20
OPERACIÓN. .......................................................................................................................37
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA. .................................................................................53
RESULTADOS Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. ..................................................58
CONCLUSIONES. ...............................................................................................................74
ANEXOS................................................................................................................................78
ANEXO 1. ANÁLISIS FODA POR TEMA EVALUADO. .............................................79
(FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, RETOS Y RECOMENDACIONES) ............79
ANEXO 3. HALLAZGOS .................................................................................................84
ANEXO 4. FUENTES DE INFORMACIÓN ..................................................................88

6
Evaluación del Desempeño FORTAMUN-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados 2019 y 2020

INTRODUCCIÓN.

La presente Evaluación de Desempeño (ED) del FORTAMUN-DF realizada por el municipio
de Cuautitlán, Estado de México a los ejercicios fiscales 2019 y 2020, busca identificar las
fortalezas, retos y áreas de oportunidad en su operación; al igual que los hallazgos y los
aspectos susceptibles de mejora para fortalecer el Fondo con sus operadores en la
municipalidad; asimismo busca fortalecer la mejora en la política pública atendidas con sus
recursos, apoya en la toma de decisiones para su gestión, operación, diseño,
presupuestación, contribución y beneficiarios; además busca cumplir con la obligación de
cuentas y transparencia que se debe entregar a la ciudadanía, para los ejercicios fiscales
2019 y 2020.

Objetivos de la Evaluación.
Objetivo General.
La Evaluación del Desempeño tiene como objetivo evaluar el desempeño en el ejercicio de
los recusos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; durante el ejercicio fiscal
2019 y 2020, permite conocer la pertinencia de la planeación, los procesos de gestión, la
operación y los resultados.

Objetivos Específicos.
•

Analizar la planeación que el municipio lleva a cabo, respecto los recursos del
Fondo, para la atención de las necesidades identificadas.

•

Analizar la contribución y el destino de las aportaciones mediante análisis de las
normas, información institucional, indicadores, información programática y
presupuestal.

•

Valorar los principales procesos en la gestión y operación de las aportaciones en el
municipio, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan
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la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la
capacidad de gestión de éste en el municipio.
•

Determinar el ejercicio y resultados de la implementación de los Fondos en el
municipio.

•

Determinar los mecanismos de rendición de cuentas.

•

Evaluar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo en el municipio.

Alcance de la Evaluación.
El análisis se concentrará en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, respecto a la planeación,
gestión, operación, ejercicio y resultados de los recursos, así como la rendición de cuentas;
para ello, se utilizará la trayectoria de implementación o la planeación del ejercicio de los
recursos; la medición incluirá indicadores de productos, de procesos y en gran medida de
resultados. La información se complementa con entrevistas realizadas con los responsables
de las actividades del Fondo en el municipio de Cuautitlán.

Se identifican las fortalezas, retos y áreas de oportunidad del Fondo, los aspectos
susceptibles de mejora y sus hallazgos sobre el desempeño del FORTAMUN-DF; a través
del análisis de gabinete, con base en la evidencia documental proporcionada por las
unidades responsables del Fondo durante los años evaluados.

Características de la evaluación.
La evaluación busca realizar una valoración de los resultados de la ejecución de los
recursos, mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas,
mediante el análisis de los indicadores estratégicos y de gestión, así como de la información
proporcionada por los entes públicos ejecutores del Fondo.

Fue elaborada mediante un análisis de gabinete, con un enfoque valorativo de la información
primaria, contenida en sistemas de información, registros administrativos, bases de datos,
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evaluaciones, documentos oficiales y documentos normativos. Mismos que fueron
integrados por la Secretaría Tecnica y a los que se le suma la recopilación de Información
Pública dispuesta en páginas gubernamentales de transparencia por la instancia evaluadora,
como información secundaria.

Capítulo I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características del
FORTAMUN-DF, que contempla la definición, justificación, población beneficiaria o área de
enfoque de los bienes y servicios que se producen y proveen, así como de la ejecución del
gasto.

Capítulo II. Planeación. Analiza el proceso de planeación en todas sus directrices a fin de
verificar la correcta operación y ejercicio del Fondo, así como la alineación de las acciones
realizadas y su contribución con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024; el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, y el Plan Municipal de
Desarrollo 2019-2021; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades y/o
coincidencias con otros Programas municipales, estatales y/o federales.

Capítulo III. Operación del Fondo. Analiza el marco normativo aplicable al Fondo, lo cual
implica revisión de los lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos
organizacionales y procedimientos aplicables en el ámbito local para la producción y
entrega/recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, por parte
del ente público ejecutor.

Capítulo IV. Evolución de Coberturas. Analiza la evolución de la cobertura de atención, las
poblaciones objetivo y beneficiarias entre el año evaluado y el inmediato anterior.

Capítulo V. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en
términos de eficacia y eficiencia, así como el cumplimiento de los resultados de las acciones
realizadas con recursos del fondo en base en indicadores estratégicos.
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Estructura del Informe.

El presente informe se integra en 5 secciones, dando respuesta a un total de 28 preguntas,
así como 4 anexos, que se identificarán de la siguiente forma:
Sección

Preguntas

Característica del Fondo

Total

1

1

Planeación

2a7

6

Operación del Fondo.

8 a 18

11

Evolución de la cobertura.

19 a 20

2

Rendición y Ejercicio de los Recursos

21 a 28

8

Total de preguntas

28

Anexos.
Anexo 1. Análisis FODA.
Anexo 2. Aspectos Susceptibles de Mejora.
Anexo 3. Hallazgos.
Anexo 4. Fuentes de Información.
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CAPÍTULO I.

CARACTERÍSTICAS DEL
FORTAMUN-DF

11
Evaluación del Desempeño FORTAMUN-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados 2019 y 2020

CARACTERÍSTICAS DEL FORTAMUN-DF.

1. Descripción de las características del Fondo.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), es uno de los ocho fondos del Ramo 33
y es uno de los dos fondos que están a cargo del municipio. El Fondo tiene como objetivo
contribuir al bienestar social e igualdad a través del fortalecimiento de las finanzas públicas
de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México mediante la aplicación de los recursos
federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de
gasto establecidos en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal indica que se destinarán
a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones
financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de
aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento
de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la
seguridad pública de sus habitantes.

El FORTAMUN-DF se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, a 2.35% de la
recaudación federal participable a entidades federativas y municipios de acuerdo con el
artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, el Ejecutivo Federal mediante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá entre los estados el FORTAMUN-DF en
proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa 1 y, estas
a su vez, distribuirán los recursos que correspondan a sus municipios, en proporción directa
al número de habitantes con que cuente cada uno según el artículo 38 de la Ley de
Coordinación Fiscal.

1

De acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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La distribución, calendarización y totales anuales de los recursos que recibirán las entidades
Federativas y que enteran a los municipios por concepto del FORTAMUN-DF se especifican
en “Acuerdo por el que se dan a conocer las variables, fórmula, metodología, distribución y
el 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 correspondiente, que el Gobierno del
Estado publica en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Respecto a los años
evaluados, las publicaciones fueron emitidas el 31 de enero de 2019 y 2020,
respectivamente.

En dichos Acuerdos, se presenta la metodología aplicada para la distribución de los recursos
del FORTAMUN-DF se llevó a cabo de acuerdo con lo señalado por la Ley de Coordinación
Fiscal y para el cálculo de la fórmula descrita en el presente acuerdo, se utilizó la información
de la Encuesta Intercensal 2015 que fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Donde se presenta las variables y las fórmulas para el cálculo que se
describen como:

Fk,t = Monto del FORTAMUNDF asignado al municipio k en el ejercicio fiscal t.
Fpmk,t = Factor de participación de la población del municipio k en el Estado de
México en el año t.
Pmk,t = Población total del municipio k en el año t. En este caso t corresponde a
2015 (Encuesta Intercensal INEGI).
Pe = Población total del Estado de México en el año t. En este caso t corresponde a
2015 (Encuesta Intercensal INEGI).
FTt = Asignación presupuestal total de FORTAMUNDF para el Estado de México
para el ejercicio fiscal t. En este caso t corresponde al ejercicio fiscal 2019.
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En población se utiliza la Encuesta Intercensal del INEGI del año 2015, en la cual reporta
para el municipio de Cuautitlán, Estado de México una población de 149,550 habitantes, y
atendiendo el Acuerdo por el que se da a conocer las variables, fórmula, distribución y el
calendario de las asignaciones por municipio que corresponde al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF) se asignaron para el año 2019 un monto por $103,727,530.25 y
al ejercicio fiscal 2020 la cantidad de $ 112,145,186.32.

Dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautitlán, se programó para el
FORTAMUN-DF al ejercicio fiscal 2019 un monto de $108,335,199.87 y del año 2020 la
cantidad de $112,145,186.28.

A) NORMATIVIDAD APLICABLE.

El

FORTAMUN-DF

presenta

normatividad

para

la

planeación,

programación,

presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, para
ello los ejecutores del Fondo debe atender normatividad federal, estatal y municipal,
identificadas de la siguiente manera:

NORMATIVA FEDERAL.
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Ley de Planeación.

•

Ley de Coordinación Fiscal.

•

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

•

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

•

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

•

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

•

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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•

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

•

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

•

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal.

•

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.

NORMATIVIDAD ESTATAL Y MUNICIPAL.
•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

•

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023.

•

Código Financiero del Estado de México y Municipios.

•

Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

•

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

•

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

•

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.

•

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

•

Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

•

Ley de Ingresos del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

•

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal
correspondiente.

•

Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal
correspondiente.

•

Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

•

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.

•

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de
México.

•

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
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•

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

•

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos Generales de Operación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), ejercicio fiscal 2019 y 2020.

B) ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL
FONDO:

En el municipio de Cuautitlán, Estado de Mexico el FORTAMUN-DF durante los ejercicios
fiscales 2019 y 2020 estuvo a cargo de la Tesorería Municipal.

C) OBJETIVO DE FONDO:

El objetivo del FORTAMUN-DF es fortalecer la hacienda pública municipal y preferentemente
para dar 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.

D) TIPOLOGÍA DE BIENES Y SERVICIOS (O PROYECTOS) FINANCIADOS CON
RECURSOS DEL FONDO:

Atendiendo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal indica que el municipio debe
destinar los recursos del Fondo a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al
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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; de la revisión a los
registros contables emitidos por el municipio de Cuautitlán para los años evaluados, fueron
ejercidos en los siguientes rubros:

Tabla 1. Destino del FORTAMUN-DF por el municipio de Cuautitlán.
En el ejercicio fiscal 2019:

En el ejercicio fiscal 2020:

Pago de nómina del personal operativo de seguridad
pública.

Pago nómina personal operativo de Seguridad
Pública.

Pago de energía eléctrica.

Pago de energía eléctrica

Pago por servicios de agua, derechos y
aprovechamientos de agua potable, descargas de
aguas nacionales y residuales (CONAGUA).

Pago por servicios de agua, derechos y
aprovechamientos de agua potable, descargas de
aguas nacionales y residuales (CONAGUA)

Pago del arrendamiento del terreno por residuos
sólidos.
Fuente: Elaboración del equipo evaluador.

E) POBLACIÓN POTENCIAL, POBLACIÓN OBJETIVO Y POBLACIÓN ATENDIDA:

El municipio de Cuautitlán no cuenta con un documento que identifique a las poblaciones
potencial, objetivos y atendida para el FORTAMUN-DF; adicionalmente se observó que la
normatividad oficial del Fondo tampoco identifica dichas definiciones, también se advirtió que
la legislación no establece que los municipios deban elaborar sus propios documentos
normativos.

No obstante y, atendiendo a la planeación institucional del municipio, es deseable que se
elabore un documento oficial para el FORTAMUN-DF, (como es un diagnóstico o
lineamientos de operación) en el que se defina a las poblaciones potencial y objetivo a las
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que pretende atender con los recursos del Fondo; para ello se identifique a cuales
segmentos de la población se están atendiendo.

La mayor parte del destino del Fondo fue a seguridad pública donde se identifica el pago de
nómina de los elementos y el servicio de energía eléctrica; así como al pago de los derechos
del agua, es conveniente tener presente que son servicios públicos que el municipio debe
entregarse a toda la población, sin distinguirla en grupos con características especiales, y
adicionalmente, a visitantes o personas que si bien, no forman parte de la población del
municipio pero que en algún momento requieren de los servicios de seguridad pública, de
agua potable y luz eléctrica se les deben proporcionar.

Por ello, se sugiere que dentro del instrumento que se elabore, se defina a las poblaciones
potencial y objetivo a las que pretende atender con los recursos del Fondo, en el que se
incluyan los índices de inseguridad en la localidad para atenderla de mejor manera; así como
la situación que tiene el municipio con la Comisión Nacional del Agua.

18
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CAPITULO II.

PLANEACIÓN
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PLANEACIÓN.

2. Mediante análisis descriptivo la contribución del Fondo con los Objetivos
Nacionales, Estatales y Municipales.

La planeación es un proceso que implica el aprovechamiento racional y la optimización de
los recursos para satisfacer demandas de la ciudadanía, como un sistema de organización
política pública. Para conocer la contribución del FORTAMUN-DF en la objetivos de
planeación nacional, estatal y municipal, se tomará como base a la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) que se cuenta a nivel Federal2, toda vez que el municipio de
Cuautitlán no cuenta MIR propia.

Bajo este escenario se realizará el análisis descriptivo con la MIR Federal a nivel Propósito
para el ejercicio fiscal 2019 y 2020, del FORTAMUN-DF se define: “Los municipios y
alcaldías de la Ciudad de México fortalecen sus finanzas públicas” y “Los municipios y
alcaldías de la Ciudad de México fortalecen sus finanzas”, respectivamente.

a. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos Nacionales?

En el año 2019 el FORTAMUN-DF contribuyó en metas corresponden directamente con tres
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2012- 20183, identificadas de la siguiente manera:
I. México en Paz.
Objetivo.1.2 Garantizar la seguridad nacional.
1.2.2. Preservar la paz, independencia y soberanía de la nación.
Línea de acción: Coadyuvar con las instancias de seguridad pública de los tres
órdenes de gobierno para reducir la violencia hasta la total consolidación y
reestructura de las policías.

2
3

Retomado dela página: ttps://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2020
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019.
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II. México Incluyente.
Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
2.5.1. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente
que procure vivienda digna para los mexicanos.
Línea de acción: Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos
de la propiedad, así como la incorporación y regularización de propiedades no
registradas.
IV. México Próspero.
Objetivo 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
4.1.1. Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico
Línea de acción: Fomentar la adecuación del marco normativo en las materias de
responsabilidad hacendaria y deuda pública de las entidades federativas y los
municipios, para que fortalezcan sus haciendas públicas.
En el año 2020 el FORTAMUN-DF contribuyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.
3. Economía
Detonar el crecimiento.
Mantener finanzas sanas.

b. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos Estatales?

El FORTAMUN-DF contribuye con algunos objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 20172023, del Gobierno del Estado de México:

Pilar económico: Estado de México competitivo, productivo e innovador.
2.5. Objetivo: Desarrollar infraestructura con una visión de conectividad integral.
2.5.2. Estrategia: Construir infraestructura resiliente para una mayor y mejor
movilidad y conectividad.
Líneas de acción.
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•

Incrementar, mantener y mejorar la red de vialidades primarias,
carreteras y vialidades interregionales que faciliten la conectividad de
la entidad.

•

Ampliar la infraestructura de transporte carretero secundario.

•

Gestionar

la

construcción

de

distribuidores

viales,

puentes

vehiculares y puentes peatonales en vías con mayor conflicto vial.

2.5.3. Estrategia: Modernizar, ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura.
Líneas de acción
•

Desarrollar un programa con la participación de los sectores público
y privado para la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura
vial, de parques y zonas industriales.

Pilar seguridad: Estado de México con seguridad y justicia.
4.1. Objetivo: transformar las instituciones de seguridad pública.
4.1.1. Estrategia: Modernizar las instituciones de seguridad pública con un
enfoque integral..

c.

¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos de Desarrollo Municipales?

El FORTAMUN-DF contribuye con algunos objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2019
– 2021, Cuautitlán.

Eje transversal 2. Gobierno moderno, capaz y responsable.
•

Coordinación Institucional.
▪

Fortalecimiento Municipal.

Obejtivos:
❖ T 2.1 Dar cumplimiento a las atribuciones contenidas en el Título VI de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
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❖ T 2.6 Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad
jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente,
desarrollando un régimen fiscal que amplié la base de contribuyentes e
intensificando las acciones de control para el cumlimiento de las
obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
❖ T.2.9. Integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de
adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
Estrategias.
o

T 2.1.1 Desarrollar los trabajos para creación, rediseño, actualización,
publicación y difusión de la reglamentación municipal.

o

T 2.6.1 Establecer un programa de recaudación de ingresos de los
recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos
derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos
percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos
derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en
la legislación vigente.

o

T 2.9.1 Implementar un programa de pago de adeudos que se adquirieron
en ejercicios distintos al actual.

Líneas de acción.
•

Revisar la reglamentación y disposiciones de observancia general en el
municipio.

•

Realizar un programa integral de recaudación.

•

Realizar la afectación por mes al presupuesto de los adeudos que puedan
ser pagados en el presente ejercicio fiscal.
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3. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Fondo?

El artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal señala que los recursos del FORTAMUN-DF
se destinarán preferentemente 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. En la MIR Federal del
FORTAMUN-DF que da seguimiento el municipio de Cuautitlán, busca atender los siguientes
objetivos:

Tabla 2. Objetivos Estratégicos del FORTAMUN-DF.
Nivel

Fin

Propósito

Componente

Objetivos Estratégicos del
FORTAMUN 2019
Contribuir al bienestar social e igualdad
mediante el fortalecimiento de las
finanzas públicas de los municipios y
alcaldías de la Ciudad de México.
Fortalecer las finanzas públicas de los
municipios y alcaldías de la Ciudad de
México.
Implementar programas, obras o
acciones
financiadas
con
el
FORTAMUN implementados.

Objetivos Estratégicos del FORTAMUN
2020
Contribuir al bienestar social e igualdad
mediante el fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y alcaldías de la
Ciudad de México.
Los municipios y alcaldías de la Ciudad de
México fortalecen sus finanzas.
Programas, obras o acciones financiadas con
el FORTAMUN implementados

Aplicar
los
recursos
federales
Aplicar los recursos federales transferidos a
transferidos a los municipios y a las
los municipios y a las demarcaciones
Actividad
demarcaciones territoriales, en los
territoriales, en los destinos de gasto
destinos de gasto establecidos en la
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Ley de Coordinación Fiscal.
Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador con base en la MIR Federal del FORTAMUN-DF.

En este sentido, los objetivos estratégicos que el municipio de Cuautitlán busca lograr con
los recursos del Fondo es la implementación de obras o acciones, contemplados en el
artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como fortalecer sus finanzas públicas y, fijar
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, que deben ser
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congruentes con los planes estatales y municipal de desarrollo; e incluir cuando menos
objetivos anuales, estrategias y metas para consolidar el balance presupuestal sostenible y
responsabilidad hacendaria municipal4 con lo realizan las proyecciones de finanzas públicas.

4

El Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipios se establece en el artículo 18 de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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4. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega
de los bienes y servicios generados con recursos de Fondo?; y en caso
afirmativo ¿La justificación es la adecuada?

Respuesta: No

Para dar respuesta a la presente pregunta, tomaremos la definición del CONEVAL para el
diagnóstico que indica es: “uno de los elementos indispensables para un diseño robusto de
cualquier política pública, es la identificación y caracterización del problema que se quiere
resolver. Por ello, uno de los elementos fundamentales es contar con un diagnóstico, previo
a la implementación, en el que además de definir el problema se justifique porque es un
problema público5”.

Si bien el FORTAMUN-DF está normado en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal,
adicional el Gobierno del Estado de México emitió un Acuerdo por el que se dan a conocer
los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)6 donde establece los criterios de inclusión,
selección y ejecución de las obras y acciones, a financiar con sus recursos7. Dichos
instrumentos no definen cual es problema que se está atendiendo en el municipio y ni
justifican la entrega de sus servicios.

5

Retomado de la página: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Diagnostico_Programas_Nuevos.aspx
Publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México el 31 de enero de 2020.
7 “Conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios destinarán los recursos de este
fondo a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de
derechos y aprovechasamientos por concepto de agua, de descargas de aguas residuales, de modernización de los sistemas
de recaudación locales, de mantenimiento de infraestructura y atención de las necesidades directamente vinculadas con la
seguridad pública de sus habitantes.
…
En el caso de las aportaciones que con cargo a este fondo reciban los municipios, contarán, para su aplicación, con el
respectivo acuerdo de Cabildo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, los municipios
serán responsables de la correcta orientación, destino y aplicación de los apoyos federales correspondientes a este fondo.”
6
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Por ello es recomendable que desde la planeación municipal, se elabore un documento
donde cuente cuando menos antecedentes, identificación y descripción del problema,
objetivos, cobertura, diseño de la intervención, presupuesto, para la producción y entrega de
los bienes y servicios generados con el FORTAMUN-DF.
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5. ¿El destino de los recursos del Fondo es el adecuado para atender el
problema?

Respuesta: Sí

Es la Tesorería Municipal la instancia encargada de establecer las prioridades de las
obligaciones que deben atender, así como satisfacer los servicios de la población (no
obstante que las demandas superan su capacidad económica) buscan establecer
parámetros que hagan viable y eficiente el gasto público, para el caso del FORTAMUN-DF
tiende a enfocar el gasto bajo la prioridad establecida en el artículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales de Operación de los Fondos citados en la
pregunta anterior, con lo cual determina el ejercicio de su gasto.

Es por ello que del análisis a los registros contables se observó que durante los años 2019
y 2020 el FORTAMUN-DF fue para destinado para atender prioritariamente los servicios de
seguridad pública (bajo dos vertientes: el pago de nómina y el pago de derechos a la
Comisión Federal de Electricidad8), así como al aprovechamientos por concepto de agua,
descargas de aguas residuales; y solo en el año 2019 se cubrieron derechos a residuos
sólidos.

8

Es criterio del evaluador externo, considerar el pago de los derechos a la Comisión Federal de Electricidad, como una
estrategia de seguridad pública, toda vez que existen diversos atendiendo al criterio: “la prevención del crimen a traves del
diseño ambiental” derivado del Crime Prevention Trough Enviromental Design (es una teoría de prevención del delito
basada en la criminología ambiental; es decir, la proposición de que cuidadosamente diseñados, los lugares como edificios,
parques, estacionamientos y otras estructuras, sus alrededores y entornos pueden mejorar la calidad de vida de ocupantes
o usuarios, al reducir las oportunidades para el crimen y reducir el miedo a la delincuencia). En el sentido de que muchos
delincuentes infringen la ley sin mucha premeditación. Lo hacen de manera impulsiva cuando se les presenta la
oportunidad. Una mejor iluminación del espacio público, ya sea por el ajuste del horario de verano o por un mejor
alumbrado público, puede llevar a los delincuentes a abstenerse de aprovechar oportunidades que ellos no necesariamente
reemplazan de otra forma o a otras horas.
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En consecuencia, al haberse erogado el 100% de los recursos programados, el destino fue
el adecuados para atender el problema, lo que nos conlleva a que cumple con la
normatividad y objetivos presupuestales establecidos.
No obstante, es recomendable que desde la planeación municipal, se elabore un documento
que identifique cuando menos antecedentes, identificación y descripción del problema,
objetivos, cobertura, diseño de la intervención, presupuesto, para la producción y entrega de
los bienes y servicios generados con el FORTAMUN-DF.
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6. ¿Existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados con
recursos del Fondo, y lo establecido en la normatividad aplicable?

Respuesta: Sí.

Antes hacer el análisis a la pregunta, se aclara que en los años evaluados 2019 y 2020, el
municipio de Cuautitlán no destinó los recursos del FORTAMUN-DF para dar apoyo en
especie a la población, sino que fue focalizado a la entrega de servicios que el municipio
debe otorgar a la ciudadanía en base a sus compromisos establecidos en el 115 fracción III,
Constitucional9, y dentro de estos dio atención a las acciones preferentes del artículo 37 de
la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua, descargas de aguas residuales y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Del análisis a los reportes contables proporcionados por el municipio de Cuautitlán por la
ejecución del FORTAMUN-DF, se observó que sus recursos son congruentes con las
acciones preferentes del Fondo, atienden a su normatividad y fueron autorizados por el
Cabildo para su ejecución.

Tabla 3: Bienes generados con el FORTAMUN-DF por el municipio de Cuautitlán.
2019

Obra y/o acción

2020

Monto

Porcentaje

Monto

Porcentaje

$38,267,926.46

35.33%

$35,452,781.54

31.61%

Seguridad Pública.
a). Pago de energía eléctrica
ante la CFE.

9 II. Los

Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público. c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto. e) Panteones. f) Rastro. g) Calles, parques y jardines y su
equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y
tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los
Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
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2019

Obra y/o acción

2020

Monto

Porcentaje

Monto

Porcentaje

$28,590,094.76

26.39%

$33,432,807.78

29.81%

$38,227,650.00

35.29%

$43,259,597.00

$38.59%

$3,249,526.65

2.99%

$0.00

Seguridad Pública.
b). Pago nómina personal de
Seguridad Pública.
Pago

de

derechos

aprovechamientos
concepto
descargas

de
de

y
por

agua

y

aguas

residuales.
Pagos derechos a CONAGUA.
Mantenimiento de
infraestructura.
Arrendamiento de terreno para

0.00

residuos sólidos.
Total

$108,335,199.87

100.00%

$112,145,186.32

100.00%

Fuente: Elaboración del equipo evaluador con los registros contables del municipio en los de los ejercicios
fiscales 2019 y 2020.
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7. Con cuáles programas federales, estatales y/o municipales que operan en el
Municipio podría existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos
generados con recursos del Fondo?

Atendiendo a que los objetivos del FORTAMUN-DF se revisó la estructura programática de
la administración pública Federal, la Transparencia Fiscal del Estado de México y la
estructura programática del municipio de Cuautitlán, para identificar las intervenciones de
los programas o fondos con los cuales podría tener complementariedad y sinergias con el
FORTAMUN-DF, respecto a los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

El objetivo es que el municipio puede realizar un análisis más profundo, a efecto de que
diseñe estrategias que le permitieran hacer sinergias, considerando los conceptos
establecidos en la normatividad federal aplicable, misma que mandata que la asignación de
los recursos debe satisfacer a los el 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 de la seguridad pública.

Tabla 1. Complementariedades con el FORTAMUN-DF con los programas Federales.
Detalle del
proyecto del
FORTAMUNDF

Agua y
saneamiento

Mantenimiento
de
infraestructura

Dependencia
Federal
encargada
del
Programa

Intervención
Federal

SEMARNAT

S074 Agua
Potable,
Drenaje y
Tratamiento

SEDATU

Programa de
Fomento a la
Planeación
Urbana,
Metropolitana y
el
Ordenamiento

Objetivo Programa

Incrementar y sostener la cobertura y/o
eficiencias de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento,
a través del apoyo al financiamiento de
obras de infraestructura y acciones
para el desarrollo de dichos servicios,
en localidades urbanas y rurales del
país.
Tiene como objetivo fomentar el
ordenamiento territorial y urbano de las
entidades
federativas,
zonas
metropolitanas,
municipios
y
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, mediante el impulso
a la elaboración y actualización de los

Coincidencia

Sinergia

Si

No

No

Si
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Detalle del
proyecto del
FORTAMUNDF

Dependencia
Federal
encargada
del
Programa

Intervención
Federal
Territorial
(PUMOT)

Seguridad
Pública

Secretariado
Ejecutivo del
Sistema
Nacional de
Seguridad
Pública

Fondo de
Aportaciones
para la
Seguridad
Pública (FASP)

Objetivo Programa

Coincidencia

Sinergia

Si

No

instrumentos de planeación que forman
parte del Sistema General de
Planeación Territorial.
Tiene como objetivo dar cumplimiento
a estrategias nacionales en materia de
seguridad pública.

Tiene por objeto fortalecer los
presupuestos
de
las
entidades
federativas y sus recursos se destinan
Secretaria de
Fortalecimiento
principalmente a inversiones en
Hacienda y
financiero,
infraestructura física; saneamiento
Si
No
Crédito
seguridad
financiero, preferentemente a través de
Público
pública.
la amortización de deuda pública;
saneamiento de pensiones; protección
civil y educación pública.
Fuente: Estructura Programática para los ejercicios fiscales 2019 y 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Fondo de
Aportaciones
para el
Fortalecimiento
de las
Entidades
Federativas
(FAFEF)

Público.
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Tabla 5. Complementariedades con el FORTAMUN-DF con los programas del Estatal de
México.
Detalle del
proyecto del
FORTAMUNDF

Dependencia
Estatal
encargada del
Programa
Secretaría de
Finanzas
Estado de
México
Secretaría de
Finanzas
Estado de
México

Intervención
Estatal

Objetivo Programa

Coincidencia

Sinergia

Programa
Saneamiento del
sistema financiero

Tiene por objetivo atender el
saneamiento del sistema
financiero,
banca
de
desarrollo.

Si

No

Programa Adeudos
de ejercicios
fiscales anteriores.

Tiene por objetivo pagar las
adefas registradas por la
entidad Federativa

Si

No

Saneamiento
financiero

Secretaría de
Finanzas
Estado de
México

Fondo Estatal de
Fortalecimiento
Municipal

Tiene por objetivo fortalecer
la
economia
de
los
Municipios de la entidad, al
aplicarlos en la creación y
desarrollo de infraestructura

Si

Si

Seguridad
Pública

Secretaría de
Seguridad del
Estado de
México

Programa Policía
Seguridad Pública

Tiene por objeto cubrir
adeudos fiscales anteriores
al año en curso.

Si

No

Seguridad
Pública

Secretaría de
Seguridad del
Estado de
México

Programa
Coordinación
intergubernamental
para la seguridad
pública

Tiene por objeto orientar la
coordinación de acciones
que permitan eficientar los
mecanismos en materia de
seguridad pública con apego
a la legalidad que garantice el
logro
de
objetivos
gubernamentales.

Si

No

Agua y
Saneamiento

Comisión del
Agua del
Estado de
México

Programa
Administración del
Agua.

Regula el aprovechamiento
sustentable del agua.

Sí

No

Programa manejo
de aguas
residuales, drenaje
y alcantarillado

Tiene
por
objetivo
Incrementar el acceso a
servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
con mayor equidad y justicia
social, a través del desarrollo
de infraestructura.

Sí

Sí

Saneamiento
financiero

Saneamiento
financiero

Agua y
saneamiento

Comisión del
Agua del
Estado de
México

Fuente: Decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para los ejercicios fiscales 2019
y 2020, así como Programas que se derivan del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
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Tabla 6. Complementariedades con el FORTAMUN-DF con los programas Municipales.
Detalle del
proyecto del
FORTAMUNDF

Dependencia
Municipal
encargada del
Programa

Intervención
Municipal

Agua y
saneamiento

Dirección de
Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento

02010301
Manejo de
aguas
residuales,
drenaje y
alcantarillado

Electrificación

Director de
Desarrollo
Urbano

02020401
Alumbrado
público

Saneamiento
financiero

Tesorería
Municipal

01050201
Impulso al
federalismo y
desarrollo
municipal

Ejercicio del
gasto en el
2019.

Dirección de
Servicios
Urbanos

02010101
Gestión
integral de
residuos
sólidos.

Objetivo Programa
Comprende las acciones dirigidas a
dotar a la población de agua
potable en cantidad y calidad para
su consumo, así como programar,
organizar
y
gestionar
la
construcción,
rehabilitación
y
ampliación de la infraestructura
hidráulica para el servicio de agua
potable.
Contiene el conjunto de acciones
encaminadas a otorgar a la
población del municipio el servicio
de iluminación de las vías, parques
y espacios de libre circulación con
el propósito de proporcionar una
visibilidad adecuada para el
desarrollo de las actividades
Considera acciones que permitan
generar una relación respetuosa,
solidaria y equitativa con la
federación y el estado mediante la
descentralización de facultades,
funciones
y
recursos,
estableciendo
esquemas
de
coordinación, que equilibren las
cargas de responsabilidad y
beneficios
en
las
acciones
compartidas.
Conjunto
articulado
e
interrelacionado de acciones, para
el manejo integral de residuos
sólidos, a fin de lograr beneficios
ambientales,
la
optimización
económica de su manejo y la
aceptación
social
para
la
separación
de
los
mismos,
proporcionando una mejor calidad
de vida de la población.

Coincidencia

Sinergia

Si

NO

Si

NO

Si

NO

Si

NO

Fuente: Manual para la planeación, programación y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal
2019 y ejercicio fiscal 2020.
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CAPITULO III.

OPERACIÓN.
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OPERACIÓN.

8. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del
Fondo al Municipio?

Conforme a los artículos 74, 93, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se norma el proceso de aprobación del paquete económico y, a partir de los
artículos 42, 106, 107, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), se establece la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) de remitir al Congreso informes sobre el balance, los ingresos y el ejercicio
del gasto público.

Por su parte, a partir de los artículos 1, 2, 27, 30, 32, 36, 39, 41, 43 y 46 de la Ley de
Coordinación Fiscal se indican los criterios para determinar los montos de las participaciones
federales de los fondos del Ramo 33 entre ellos al FORTAMUN-DF; a partir de los artículos
1, 5, 8, 14, 17, 18, 22 y 34 de la misma Ley, se regulan los criterios generales de
responsabilidad hacendaria y financiera, y se especifica que los entes públicos solo podrán
contraer obligaciones financieras para inversiones públicas productivas, refinanciamiento o
reestructura, y que los ingresos excedentes por ingresos de libre disposición se destinarán
a la amortización de la deuda pública.
De esta manera, en orden cronológico, se publica en el DOF10 el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación; posteriormente mediante el Acuerdo por el que se da a conocer
a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para el
Ejercicio Fiscal correspondiente de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales:
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios.

10

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018 y el 11 de diciembre de 2019, para los ejercicios
fiscales 2019 y 2020, respectivamente.
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A la par, el municipio apertura una cuenta bancaria para la ministración de recursos y,
posteriormente, notifica la cuenta bancaria a la Secretaría de Finanzas del estado de México;
posteriormente, dicha Secretaría ministra los recursos de acuerdo con la calendarización
publicada anteriormente. Por su parte el municipio registra y emite el recibo del ingreso a
nombre de la Secretaría de Finanzas, y los recursos se ejecutan contemplando la normativa
aplicable, y se rinde cuentas a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos
(SRTF) de la SHCP.

Figura 1. Proceso de ministración de recursos del FORTAMUN-DF en el municipio de
Cuautitlán.

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador.
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9. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma por el Estado al
municipio?

De acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de México del 31 de enero de
2019 y 2020, se difundió la distribución y el calendario de fechas de pago de las aportaciones
a los municipios de la entidad Federativa respecto del Ramo 33 para los respectivos
ejercicios fiscales, es a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
México, que se ministran los recursos del FORTAMUN-DF, instancia encargada de realizar
las transferencias de los recursos por parte del estado a cada uno de los gobiernos locales.

De la información proporcionada y de la reunión de trabajo sostenida con el personal de la
Tesorería Municipal, se observó que los recursos del FORTAMUN-DF fueron entregados en
tiempo y forma, por parte de la Entidad al municipio, se llevó a cabo con base en los
comprobantes de transferencias provistos al evaluador externo.
Tabla 7. Montos del FORTAMUN – DF recibidos por el municipio de Cuautitlán.

Fecha Ministración
31 enero

2019
Montos
ministrados
$9,027,933.32

2020
Montos
ministrados
$9,345,432.19

28 febrero

$9,027,933.32

$9,345,432.19

29 marzo

$9,027,933.32

$9,345,432.19

30 abril

$9,027,933.32

$9,345,432.19

31 de mayo

$9,027,933.32

$9,345,432.19

28 de junio

$9,027,933.32

$9,345,432.19

31 de julio

$9,027,933.32

$9,345,432.19

30 agosto

$9,027,933.32

$9,345,432.19

30 septiembre

$9,027,933.32

$9,345,432.19

31 octubre

$9,027,933.32

$9,345,432.19

29 noviembre

$9,027,933.32

$9,345,432.19

13 diciembre

$9,027,933.32

$9,345,432.19
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Fecha Ministración

2019
Montos
ministrados

2020
Montos
ministrados

Sub-Total

$ 108,335,199.87

$ 112,145,186.32

Rendimientos
financieros

$ 16,300.00

$ 259,634.00

Gran total

$ 108,351,400.84

$112,404,820.32

Reintegro a la TESOFE

$ 11,042.00

$ 259,634.00

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador con base en los Comprobantes Fiscales Digitales,
recibos de la Tesorería Municipal y los reportes de nivel financiero del FORTAMUN-DF en Cuautitlán al
evaluador externo.

Como se puede observar, en las fecha programadas en los calendarios de ministraciones
2019 y 2020, son las expresadas en el Acuerdo de distribución del FORTAMUN-DF;
asimismo, los montos por reintegro fueron por rendimientos financieros no ejercidos,
presentando una eficiencia en la planeación y ejecución del 100% de los recursos
ministrados, por parte del personal de la Tesorería Municipal.

.
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10. ¿El Ente Público responsable (o dependencia ejecutora) cuenta con un Manual
de Organización y/o de Procedimientos de los procesos principales para la
administración y operación de proyectos y/o programas, establecidos de manera
formal a nivel municipal, en dónde incurren los financiados con recursos del
Fondo?

Respuesta: No

El municipio de Cuautitlán, Estado de México no cuenta con un manual de organización y/o
un manual de procedimientos específico al FORTAMUN-DF que permita conocer los
procesos principales para la administración y operación de las acciones generados con los
recursos ministrados.

No obstante ello, en la administración local de Cuautitlán, lleva a cabo la operación e
implementación de las acciones financiados con recursos del FORTAMUN-DF atendiendo a
la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Acuerdo
por el que se dan a conocer los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF),
emitidos para casa ejercicio fiscal y el Reglamento Interno de Cuautitlán, Estado de México.

Es por ello, que se observa que es la Tesorería Municipal la instancia encargada de proponer
al H. Cabildo el destino del Fondo y éste en autorizarlo, se resalta que las acciones
generadas en los años evaluados 2019 y 2020 fueron identificadas dentro de los servicios
que el municipio debe brindar a la ciudadanía para cumplir con sus obligaciones del artículo
37 de la Ley de Coordinación Fiscal, preferentemente en acciones de seguridad pública
(pago de nómina y servicios de luz eléctrica), en aprovechamientos por concepto de agua
(pagos por derechos en CONAGUA) y mantenimiento de infraestructura.
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11. ¿El Ente Público (o dependencias municipales ejecutoras), cuenta con una
estructura organizacional que le permita producir o generar y entregar o distribuir
los Componentes (bienes y servicios) financiados con recursos del Fondo y
alcanzar el logro del Propósito u objetivo del mismo?

Respuesta: Sí

El municipio de Cuautitlán, Estado de México, da atención y seguimiento a la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, al Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos
generales de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUNDF), emitidos por el gobierno del Estado, para cada
ejercicio fiscal y el Reglamento Interno de Cuautitlán, Estado de México.

Con el Reglamento Interno de Cuautitlán, Estado de México atiende a promover un gobierno
público dinámico y eficaz en su operación, tiene por objetivo regular la organización y
funcionamiento de la administración pública del municipio, además norma las facultades de
las áreas para la producción o generación de los bienes y servicios que se generan por su
operación, que si bien es importante sus funciones son generales para cada área que integra
a la administración municipal; para su aplicación el municipio cuenta con el respectivo
acuerdo de Cabildo, quien es el responsable de la correcta orientación, destino y aplicación
de los apoyos de este Fondo, bajo el artículo 238 del Código Financiero del Estado de México
y Municipios.

Es por ello que le corresponde a la Tesorería Municipal entre sus atribuciones el formular y
controlar el gasto público, hacer la lista de prioridades, tener el control del nivel de la
recaudación y controlar las prioridades en la localidad, por ello, consolida un presupuesto
claro y con prioridades que buscan el crecimiento económico y la estabilidad del sistema
financiero municipal.
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Es la Tesorería Municipal el área encargada de atender los principios y las disposiciones en
materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el
manejo de recursos y contratación de obligaciones, para asegurar una gestión responsable
y sostenible de las finanzas públicas municipales; por ello es el área que permite producir y
entregar los servicios que son financiados con el FORTAMUN-DF y cuyo propósito es
alcanza y mantener las finanzas públicas sanas.
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12. El Ente Público (o dependencias en su caso) responsable de la ejecución del
Fondo ¿Cuenta con una Planeación Estratégica que identifique las acciones,
obras, proyectos, actividades, y bienes y servicios a producir con los recursos
del Fondo?

Respuesta: Sí

La Tesorería Municipal desde la iniciativa de ingresos y el proyecto de presupuesto de
egresos busca consolidar unas finanzas sanas; por ello, atendiendo el destino del
FORTAMUN-DF identifica sus objetivos, los parámetros cuantificables e indicadores de su
desempeño; para lograr la congruencia con el plan de desarrollo municipal y los servicios
que debe entregar la Administración Pública a sus habitantes. Asimismo, observa la
normatividad aplicable como es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las
disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, entre otras.

Adicional, la planeación estratégica la realiza de manera operacional, identifican los servicios
que se otorgan con el FORTAMUN-DF, busca consolidar las finanzas sanas y bajo los
objetivos que atiende el Fondo, las acciones y su cobertura está sustentada en los techos
presupuestales autorizados.

Bajo este escenario, se observó que las acciones del FORTAMUN-DF para los ejercicios
fiscales 2019 y 2020, presentó atender necesidades preferentes en seguridad pública (pago
de la nómina del personal de seguridad pública y servicio de energía eléctrica), el pago de
los derechos de agua potable y el mantenimiento de infraestructura (sólo en el año 2019 se
destinó en pagar obligaciones del terreno donde se depositan los residuos sólidos).

44
Evaluación del Desempeño FORTAMUN-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados 2019 y 2020

13. ¿Cuáles Procesos de Gestión para realizar la entrega/recepción de los bienes y
servicios generados con recursos del Fondo?

De la información proporcionada, se observó que el municipio de Cuautitlán ejerció en los
años evaluados el FORTAMUN-DF en acciones seguridad pública para el pago de la nómina
del personal de seguridad pública y el pago de servicio de energía eléctrica; así como al
pago de los derechos de agua potable y el mantenimiento de infraestructura (sólo en el año
2019 se destinó en pagar obligaciones del terreno donde se depositan los residuos sólidos).
Todos estos son servicios que los ciudadanos reciben por parte de la administración publica
municipal directa, continua y constante, sin que deba existir un proceso de entrega/recepción
para ellos.
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14. ¿Existe congruencia entre las Lineamientos de Operación del FORTAMUN-DF, el
Manual de Organización y/o Procedimientos, y la normatividad aplicable, con las
actividades y los componentes (bienes y servicios) que se producen con recursos
del Fondo y se entregan a los beneficiarios?

Respuesta: Si.

Del análisis a la información proporcionada por el municipio de Cuautitlán, se observó que
no cuenta con lineamientos de operación, un manual de organización y un manual de
procedimientos del FORTAMUN-DF para su ejecución, para los ejercicios fiscales evaluados
2019 y 2020, se observó que los servicios generados fueron para cubrir preferentemente
servicios de seguridad pública y derechos de agua potable.

En ese sentido, el personal que opera el Fondo atiende a las disposiciones normativas, los
servicios fueron generados a partir de la autorización de Cabildo y los componentes,
servicios de seguridad pública, y los derechos de agua potable (en el año 2019 y 2020) así
como en el mantenimiento de infraestructura (sólo en el ejercicio 2019) son congruentes
entre su destino y el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

.

46
Evaluación del Desempeño FORTAMUN-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados 2019 y 2020

15. ¿El Ente Público (o dependencias ejecutoras) responsable del Fondo cuenta con
procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección de
beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con recursos del Fondo?

Respuesta: No aplica.

En el municipio de Cuautitlán es la Tesorería el área encargada de la planeación,
administración, ejecución y monitoreo de las acciones financiados con los recursos públicos
del FORTAMUN-DF; en reunión de trabajo sostenida con el personal de esa área, se informó
que el proceso de planeación se realiza a partir de un análisis de los servicios y acciones
que la administración pública debe entregar a la ciudadanía y que sean congruentes con los
fines del Fondo para ejecutarlo.

Del análisis al destino del FORTAMUN-DF en los años evaluados 2019 y 2020, se advirtió
que no fue erogado en programas sociales que deban atender beneficiarios de los bienes
entregados con el Fondo, toda vez que el destino fue a servicios en materia de seguridad
pública, en pagos de derechos de agua potable y mantenimiento de infraestructura que no
generan bases de datos y/o selección de beneficiarios.

El procedimiento está institucionalizado y sistematizado, lo conocen los operadores del
Fondo y su resultado es un balance presupuestario sostenible, con responsabilidad
hacendaria, para consolidar las finanzas sanas en Cuautitlán.
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16. ¿Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que
se financian con recursos del Fondo cumplen con los criterios de elegibilidad
establecidos en las Reglas de Operación y/o en la normatividad aplicable?

Respuesta: No aplica.

Del análisis al destino del FORTAMUN-DF en los años evaluados 2019 y 2020, se advirtió
que el municipio de Cuautitlán no fue erogado en programas sociales que deban atender
criterios de elegilidad por los bienes entregados con el Fondo, toda vez que el destino fue a
servicios en materia de seguridad pública, en pagos de derechos de agua potable y
mantenimiento de infraestructura que no generan bases de datos y/o selección de
beneficiarios.

Aunado a ello, el FORTAMUN-DF no cuenta con lineamientos y/o reglas de operación,
tampoco presenta algún documento que permita identificar o defina a sus beneficiarios (ya
sean bienes y servicios que busca atender con el Fondo). No obstante, se observó que la
normatividad aplicable estipula que el destino de los recursos debe ser 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.

Es por ello que atendiendo el destino de los recursos por el municipio de Cuautitlán en el
2019 y 2020, dio cumplimiento en acciones preferentes de seguridad pública, el pagos por
derechos de agua y mantenimiento de infraestructura; por de facto estas acciones del
destino del FORTAMUN-DF no debe presentar mecanismos de selección ya que su
población potencial y objetivo son los 140,059 habitantes que residen en la localidad.
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17. ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la población potencial, a la
población objetivo, y a la población atendida?

Respuesta: No aplica.

Del análisis al destino del FORTAMUN-DF en los años evaluados 2019 y 2020, se advirtió
que el municipio de Cuautitlán no fue erogado en programas sociales que deban tener un
método para definir y cuantificar a la población ptoencial, objetivo y atendida, toda vez que
el destino fue a servicios en materia de seguridad pública, en pagos de derechos de agua
potable y mantenimiento de infraestructura que no generan bases de datos y/o selección de
beneficiarios.

No obstante ello, es importante señalar que de acuerdo con lo establecido por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dentro de las
definiciones de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, respecto a los programas
presupuestario, refiere que son:
•

Población potencial, aquella que presenta la necesidad o problema que justifica la
existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención.

•

Población objetivo es aquella que, un programa, tiene planeado o programado
atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de
elegibilidad establecidos en su normatividad.

•

Población objetivo debe ser medida en la misma unidad que la población potencial.

Bajo ese contexto, para el caso de los programas no considerados como programa o acción
de desarrollo social, a las poblaciones potencial, objetivo y atendida se identifican como
áreas de enfoque objetivo. Considerando lo anterior, no se identificó que el municipio
contemple dentro de algún documento, la definición de las poblaciones, potencial y objetivo
del FORTAMUN-DF.
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De la revisión a los reportes contables provistos por el municipio se observa que las
actividades y componentes que se llevan a cabo con los recursos del Fondo son congruentes
con las áreas de enfoque y con la normatividad aplicable, la cual estipula que el destino de
los recursos debe ser la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento
de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas
residuales, mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, lo que se puede retomar para hacer
la identificación oficial por el ente evaluado.
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18. ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la o las áreas de enfoque
potencial, objetivo y atendida?

Respuesta: No aplica.

Del análisis al destino del FORTAMUN-DF en los años evaluados 2019 y 2020, se advirtió
que el municipio de Cuautitlán no fue erogado en programas sociales que deban tener un
método para definir y cuantificar a la población ptoencial, objetivo y atendida, toda vez que
el destino fue a servicios en materia de seguridad pública, en pagos de derechos de agua
potable y mantenimiento de infraestructura que no generan bases de datos y/o selección de
beneficiarios. Aunado a ello, como se ha mencionado en la respuesta de la pregunta 15, no
se identificó algún documento, que definiera y cuantificara las poblaciones, potencial y
objetivo, del FORTAMUN-DF.

No obstante, se observó que cada año, cuando se determina en el Presupuesto de Egresos
de la Federación se establece un monto equivalente al 2.35% de la Recaudación Federal
Participable a entidades federativas y municipios, atendiendo al artículo 36 de la Ley de
Coordinación Fiscal. Lo anterior se traduce en que, si bien no hay definición ni cuantificación
de las poblaciones, el FORTAMUN-DF tiene una asignación de recursos con un enfoque
territorial, toda vez que está en función de la población de los municipios de cada entidad
federativa.

Por ello, se sugiere que dentro se establezca la metodología para determinar las áreas de
enfoque a todos los habitantes del municipio de Cuautitlán, atendiendo a datos oficiales del
INEGI, al ser quienes recibien los servicios que se cubren con los recursos del Fondo.
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CAPÍTULO IV.

EVOLUCIÓN DE
LA COBERTURA
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA.
19. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y
servicios que se generan con recursos del Fondo?

El objetivo del Fondo es contribuir al bienestar social e igualdad a través del fortalecimiento
de las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, mediante la
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.

Del análisis a los registros de la cuenta pública 2019 se reportaron los egresos pagados, el
número de beneficiarios directos, sin que se precisara la forma o metodología de su
cuantificación y en su caso, el documento que lo soporte. Para el ejercicio fiscal 2020, se
consideró a los beneficiarios indirectos al total de la población que se tiene cuantificada por
parte del INEGI para el año 2015, como se describe a continuación:

Tabla 8. Cobertura FORTAMUN-DF en Cuautitlán

Obra y/o acción
Pago de energía eléctrica
Pago por servicios de agua,
derechos y aprovechamiento
de agua potable, descargas
de aguas nacionales y
residuales. (CONAGUA)
Pago nómina personal
operativo de Seguridad
Pública.
Arrendamiento de terreno
para residuos sólidos.

Ejercicio Fiscal 2019
Beneficiarios
Monto
reportados

Ejercicios Fiscal 2020
Beneficiarios
Monto
reportados

$38,267,926.46

320

$36,452,781.54

171,933

$38,227,650.00

110,345

$43,259,597.00

171,933

$28,590,094.76

110,345

$33,432,807.78

171,933

$3,249,526.65

110,345

$0.00

0.00

Fuente: Reporte de avance Ramo 33, registros de avaneces físicos y financieros al cierre del diciembre de
2019 y al cierre de diciembre de 2020, Cuautitlán.
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En este sentido, atendiendo su destino, se identifica como un beneficiario directo del
FORTAMUN-DF al municipio de Cuautitlán; respecto a los bienes y servicios específicos a
donde fue aplicado, se reconoce a un área de enfoque que es todo el territorio del municipio
y a todos los habitantes que residen en la localidad.
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20. ¿La población atendida corresponde a los beneficiarios o área de enfoque que
efectivamente recibieron y utilizan los bienes y servicios asociados al Fondo?

Respuesta: No aplica.

Del análisis al destino del FORTAMUN-DF en los años evaluados 2019 y 2020, se advirtió
que el municipio de Cuautitlán no fue erogado en programas sociales que deban tener un
método para definir y cuantificar a la población ptoencial, objetivo y atendida, toda vez que
el destino fue a servicios en materia de seguridad pública, en pagos de derechos de agua
potable y mantenimiento de infraestructura que no generan bases de datos y/o selección de
beneficiarios.

En atención a las transferencias de los recursos transferidos por parte del Gobierno del
Estado de México y del registro en los reportes contables provistos por el municipio al
evaluador externo, se identifica que el municipio recibió en tiempo y forma los recursos del
fondo y estos se dirigieron a acciones (pagos de servicios) en congruencia con la
normatividad aplicable; toda vez que el municipio de Cuautitlán es el beneficiario directo del
FORTAMUN-DF.

De la revisión realizada a la información proporcionada se observó que no obstante que no
cuenta con una metodología para la cuatificación de la población objetivo, dentro de los
reportes a nivel proyecto, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos
(SRFR) de la SHCP de los años fiscales 2019 y 2020, así como en el Reporte de Avance
Ramo 33, se cuantifica a una población beneficiaria por intervención de la siguiente manera:
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Tabla 9. Beneficiarios reportado por el municipio de Cuautitlán.
Obra y/o acción

2019
Monto

Seguridad Pública
$38,267,926.46
Pago de energía eléctrica
Derechos de Agua
Pago por servicios de agua,
derechos y aprovechamientos de
$38,227,650.00
agua potable, descargas de aguas
nacionales
y
residuales
(CONAGUA)
Seguridad Pública.
Pago nómina personal operativo
$28,590,094.76
de Seguridad Pública.
Mantenimiento Infraestructura.
Arrendamiento de terreno para
$3,249,526.65
residuos sólidos.
Total $108,335,197.87
Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador.

SRFR-SHCP
Beneficiarios
reportados

2020
Monto

SRFR-SHCP
Beneficiarios
reportados

320

$35,452,781.54

171,933

110,345

$43,259,597.00

171,933

110,345

$33,432,807.78

80

110,345

$0.00

0

331,355

$112,145,186.32

343,946

Atendiendo la focalización del Fondo, se considera que sus recursos benefician a la totalidad
de la población que habita dentro del municipio, lo que presenta congruencia con los
objetivos del Fondo evaluado, aunado a que todos los habitantes recibieron de forma
indirecta los servicios generados; sin embargo, es recomendable que cuando se elabore el
diagnóstico del FORTAMUN-DF, se defina a la población potencial, atendida y objetivo, así
como el método para su cuantificación, además se retome la información oficial del INEGI
como dato oficial.
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CAPITULO V.

RESULTADOS Y EJERCICIO DE
LOS RECURSOS.
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RESULTADOS Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS.
21. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del Fondo?

Del análisis a la información que el Municipio de Cuautitlán proporcionó para los ejercicios
fiscales 2019 y 2020, para el FORTAMUN-DF los proyectos financiados fueron los
siguientes:

Tabla 10. Proyectos financiados con el FORTAMUN-DF, ejercicio fiscal 2019.
EJERCICIO FISCAL 2019
Clasificación

Aprobado

Pago de energía eléctrica

$35,297,322.35

Pago servicios de agua, derechos y
aprovechamientos de agua potable,
descargas de aguas nacionales y
residuales (CONAGUA)
Pago nómina personal operativo de
Seguridad Pública.

Porcentaje
32.5815%

Modificado
$38,267,926.46

Porcentaje
34.9646%

$35,000,000.00

32.3071%

$38,227,650.00

36.8539%

$30,999,999.96

28.6148%

$28,590,094.76

27.0375%

$2,800,000.00

2.5845%

$3,249,526.65

1.1440%

Servicios profesionales, científicos y
técnicos

$3,500.00.00

3.2307%

$0.00

Deuda pública

$737,877.52

0.6811%

$0.00

Arrendamiento de
residuos sólidos.

terreno

para

Total
$108,335,199.83
100.00%
$108,335,197.87
100.00%
Fuente: Acuerdo de Cabildo y Reporte de Avance Ramo 33 del FORTAMUN-DF, ejercicio fiscal 2019.

Tabla 11. Proyectos financiados con el FORTAMUN-DF, ejercicio fiscal 2020.
EJERCICIO FISCAL 2020
Clasificación
Pago servicios de agua, derechos y
aprovechamientos de agua potable,
descargas de aguas nacionales y
residuales (CONAGUA)
Pago de energía eléctrica

Aprobado

Porcentaje

Modificado

Porcentaje

$28,005,321.32

24.98%

$43,259,697.00

38.58%

$40,000,000.00

35.66%

$35,452,782.54

31.61%
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EJERCICIO FISCAL 2020
Clasificación

Aprobado

Porcentaje

Modificado

Pago nómina personal operativo de
Seguridad Pública.

$34,000,000.00

30.31%

$33,432,807.78

Otros servicios generales

$10,139,865.00

9.04%

$0.00

$112,145,186.32

100.00%

Total

$112,145,186.32

Porcentaje
29.81%

100.00%

Fuente: Acuerdo de Cabildo y Reporte de Avance Ramo 33 del FORTAMUN-DF, ejercicio fiscal 2019.

En el año 2019 el Fondo sufrió una adecuación presupuestal del aprobado al modificado en
un 3.91%, para incrementar la cobertura de los servicios de energía eléctrica y derechos de
agua. Para el ejercicio fiscal 2020 el servicio de energía eléctrica si bien sufrió una
disminución del 4.05% se cubrió el total del servicio que se proporciona en el municipio; en
relación a los demás servicios que sufrieron modificaciones, los porcentajes favorecieron en
el pago por los derechos ante la CONAGUA, y al cierre presentó un presupuesto modificado
y ejercido equivalente al 100% del aprobado.

En consecuencia, se observó que el personal a cargo del Fondo en el municipio de
Cuautitlán, realizó una planeación financiera de las erogaciones para satisfacer las
necesidades de la población, busco atender parámetros viables y eficientes del gasto
público, las modificaciones se realizaron en alineación estratégicas, esfuerzos, e información
para cumplir con la planeación financiera proyectada en el presupuesto aprobado. En el
control de los recursos dio atención a la Ley de Coordinación Fiscal complementada con la
gestión de los servicios, así como la gestión responsable y sostenible de las finanzas
públicas, para consolidar una estabilidad del sistema financiero municipal.

59
Evaluación del Desempeño FORTAMUN-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados 2019 y 2020

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

Respuesta: Si

Si bien es cierto que la Ley de Coordinación Fiscal define cuál debe ser el destino preferente
de los recursos del FORTAMUN-DF en los municipios; también lo es que el PEF determina
anualmente los montos que deben ministrarse a las entidades federativas en función de una
fórmula específica.

Del mismo modo, la distribución y calendarización de los recursos se especifican dentro de
dos documentos, el primero es el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las
entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración de los recursos
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios que se
emite a nivel Federal y la asignación de recursos mediante el ACUERDO que contiene la
fórmula de distribución del FORTAMUN-DF que emite el gobierno del Estado de México,
para cada ejercicio fiscal y que son de atención para el municipio.

Asimismo, se identificó que el municipio da seguimiento a las reglamentaciones y
lineamientos adicionales que permiten vigilar y definir el uso de los recursos del Fondo, tales
como el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos Generales de Operación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF), que emite el Gobierno del Estado de México.
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Adicional, da seguimiento a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios. Si bien todos son normatividad federal que atiende el Fondo
es recomendable que a nivel local se elabore un documento que establezca el destino del
FORTAMUN-DF en las acciones y servicios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y
demás normatividad aplicable para mejorar la planeación institucional en el municipio.
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23. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con el informe sobre los
resultados de la ficha técnica de indicadores del Sistema de Reporte de Recursos
Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP.

El municipio de Cuautitlán no proporcionó información del seguimiento de indicadores ante
la SHCP, y a nivel local no cuenta con fichas técnicas del FORTAMUN-DF.
Tabla 13. Indicadores del FORTAMUN-DF al cierre 2019 y 2020.
Nivel

Objetivos

Denominación

Método de cálculo

Unidad
de
medida

Tipo

%

Anual
Estratégico
Eficacia

Resultado

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

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

Propósito

Fortalecer las finanzas
públicas de los
municipios y alcaldías
de la Ciudad de México.

Índice de
Dependencia
Financiera

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

Otra

Semestral
Estratégico
Eficacia

Componente

Implementar
programas, obras o
acciones financiadas
con el FORTAMUN
implementados.

Porcentaje de
avance en las
metas

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

%

Trimestral
Estratégico
Eficacia

∗ 100

Actividad

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

Índice en el
Ejercicio de
Recursos

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

%

Trimestral
Gestión
Eficacia

∗ 100

Fin

Avance

∗ 100

Fuente: Elaborado por el equipo evaluador.
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24. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la información capturada
en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) a nivel
Proyecto, por parte del Municipio.

De la información proporcionada por el municipio de Cuautitlán, Estado de México, el
FORTAMUN-DF presentó la siguiente evolución en los ejercicios fiscales evaluados:

Tabla 12. Reporte del FORTAMUN-DF a nivel proyecto ante la SHCP 2019 y 2020.
TIPO DE GASTO

ACCIONES Y/O
SERVICIO
APROBADO
FORTAMUN-DF
Ejercicio Fiscal 2019

MODIFICADO

PAGADO

Gasto de inversión

Agua

$35,000,000.00

$38,227,650.00

$38,227,650.00

Gasto de inversión

Aportaciones de las
entidades federativas a
los municipios

$30,999,999.96

$28,590,094.76

$28,590,094.76

Gasto de inversión

Energía eléctrica

$35,297,322.35

$38,267,926.46

$38,267,926.46

Servicios
profesionales,
científicos y técnicos

Arrendamiento de
terrero

$2,800,000.00

$3,249,526.65

$3,249,526.65

Total

$104,097,322.31

$108,335,197.87

$108,335,197.87

Ejercicio Fiscal 2020
Gasto de inversión

Agua
Aportaciones de las
entidades federativas a
los municipios

$ 38,145,186.00

$ 43,259,597.00

$ 43,259,597.00

$ 34,000,000.00

$ 33,432,807.00

$ 33,432,807.00

Energía eléctrica

$ 40,000,000.00

$ 35,452,782.00

$ 35,452,782.00

Total $ 112,145,186.00
$112,145,186.00
Fuente: Reporte de nivel proyecto ante el SRFR al cuarto trimestre 2019 y 2002.

$112,145,186.00

Gasto de inversión
Gasto de inversión

Del análisis a la información se observó que de los servicios generados con el FORTAMUNDF presentó una eficiencia en el manejo presupuestal del monto aprobado al modificado que
fue el mismo del pagado. Asimismo, se observa un balance presupuestario sostenible dando
atención a los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y
financiera, aplicó los recursos del Fondo en base a su normatividad, la asignación fue en
atención a los criterios de la gestión pública municipal, asegurando la sostenibilidad de sus
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finanzas públicas al satisfacer necesidades esenciales en la administración pública
municipal, lo que llevó a fortalecer la política económica en Cuautitlán, Estado de México.
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25. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la información capturada
en el el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la
SHCP nivel Proyecto.
Para atender la presente pregunta, se considerará a las “Reportes de Avance del Ramo 33”
información proporcionada por el municipio para dar atención a la aplicación de los recursos,
toda vez que no fue posible consultar los informes del SRFT

Tabla 13. Avance a nivel proyecto del FORTAMUN-DF

Programa

Datos obra y/o
acción
inciso

Avance físico
(%)

Avance
financiero
(%)

80 Elementos

100

100

81 pago

100

100

81 pago

100

100

81 pago

100

100

Unidad de medida*
2019

Seguridad
Pública
Saneamiento
Financiero
Saneamiento
Financiero
Saneamiento
Financiero

128
Nómina
seguridad pública
(personal
Operativo)
133
Energía
eléctrica
283 CONAGUA
134
Obras
servicios

y

2020
Seguridad
128 Nómina
80 elementos
100
100
Pública
Saneamiento
133
Energía
81 pago
100
100
Financiero
eléctrica
Saneamiento
263 CONAGUA
81 pago
100
100
Financiero
Fuente: Elaborado por el equipo evaluador.
*El número identificado en la unidad de medida, corresponde al registro contable del sistema, más no así
a la cantidad de pagos o acciones.

Del resultado logrado en los años evaluados, se observó una eficiencia en el
cumplimiento del gasto al lograr un 100% de cumplimiento entre el avance físico con
el avance financiero.
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24. ¿El Ente Público (o dependencias) responsable de la ejecución de los recursos
del FORTAMUN-DF en el Municipio, emite información oportuna sobre el
comportamiento presupuestal del Fondo?

Respuesta: Sí

Al ser el FORTAMUN-DF uno de los ochos Fondos que integra el Ramo 33 establecidos en
la Ley de Coordinación Fiscal, el municipio de Cuautitlán debe administrar sus recursos con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que están destinados11; así mismo tiene la obligación de informar sobre el ejercicio, destino
y resultados obtenidos respecto de los recursos públicos federales que le son transferidos,
así como evaluar con base en indicadores estratégicos y de gestión y el propósito de que la
evaluación y su monitoreo; contribuyendo a impulsar una gestión basada en resultados y a
consolidar el Sistema de Evaluación del Desempeño12.

Bajo este escenario, el municipio de Cuautitlán debe informar a la SHCP sobre el ejercicio y
destino de los recursos federales que reciban; el reintegro de los recursos federales no
devengados; el avance físico y financiero de las obras y acciones respectivas y, en su caso,
la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados; los recursos
aplicados conforme a reglas de operación; los proyectos, metas y resultados obtenidos con
los recursos aplicados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado
con motivo del FORTAMUN-DF13; para que dicha dependencia informe a la vez a la Cámara
de Diputados.

11

Disponsición del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
acciones las contemplan las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Coordinación Fiscal,
así comovel Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.
13 En términos de los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de
Coordinación Fiscal y; 71, 72, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
12 Dichas
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Para ello, debe atender los lineamientos para informar sobre los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal y de operación de los Recursos del Ramo General 33, en donde se establecen los
plazos para la entrega de la información por parte del municipio de Cuautitlán al ahora
Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos de la SHCP. Tal obligación fue
realizada por el personal a cargo del Fondo al presentar los informes emitidos por el
municipio en el SRTF de la SHCP a nivel financiero, a nivel proyecto y a nivel indicadores
para el ejercicio fiscal 2019 y 2020.

Otra de las disposiciones de información oportuna sobre el comportamiento presupuestal del
Fondo que ha dada cumplimiento el municipio fue la establecida en los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal y su modificación, emitidos por la SHCP, la SFP y el CONEVAL 14, y en el Acuerdo
por el que se dan a conocer los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para
los ejercicios fiscales 2019 y 2020, emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de México, al realizar la presente evaluación al Fondo dentro del Sistema de
Evaluación al Desempeño, con lo cual permite orientar adecuadamente las actividades
relacionadas con el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y
control del gasto público, así como determinar y aplicar las medidas que se requieran para
hacerlo más eficiente y eficaz su gasto público.

14

Los Lineamietos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Publica Federal, indica
que la evaluación de la ejecución de los programas y presupuestos se lleva a cabo con base en el Sistema de Evaluación del
Desempeño, el cual es obligatorio para los ejecutores de gasto y tiene como propósito realizar una valoración objetiva de
su desempeño para verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos conforme a indicadores estratégicos y de
gestión; ambos instrumentos pueden ser consultados en la siguiente liga:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Paginas/LineamientosGenerales.aspx
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Adicionalmente dentro del citado acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos
Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), de los ejercicios fiscales 2019 y 2020, emitidos por el
Gobierno del Estado de México, el municipio de Cuautitlán, informó dentro del sistema vía
internet denominado Sistema de Avance Mensual Ramo 33 (SIAVAMEN) para el registro de
las obras y acciones que se ejecuten, así como de sus avances físicos y financieros; mismo
que es informado de manera mensual. De la evidencia proporcionada se observó que el
municipio entregó los reportes para el FORTAMUN-DF en cada uno de los meses calendario
de los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

Finalmente se advirtió que en la página de internet del municipio de Cuautitlán, el ciudadano
tiene acceso al portal de transparencia, las ligas consultadas son:
•

https://www.cuautitlan.gob.mx/sevac.html

•

https://www.cuautitlan.gob.mx/conac.html

•

https://www.cuautitlan.gob.mx/cuenta_publica.html

La información está atendiendo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
desagregada por SEVAC, CONAC y cuenta pública, en dichos apartados se presenta por
trimestre de los ejercicios fiscales 2019 y 2020, logrando identificar la aplicación de los
recursos del FORTAMUN-DF, con lo cual atiende a la normatividad Federal. No obstante, se
recomienda que dentro del apartado de transparencia proactiva, se establezca una pestaña
para el propio FORTAMUN-DF a efecto de que esté de fácil acceso a la ciudadanía y en su
momento se tenga toda la información que un solo lugar que pueda ser consultada de una
manera fácil y sin que se requiera algún conocimiento legal de obligaciones en
transparencia.
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25. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado?

De la información proporcionada por los encargados del FORTAMUN-DF en el municipio de
Cuautitlán, para los ejercicios fiscales evaluados 2019 y 2020, presentó los siguientes
movimientos:

Tabla 13. Presupuesto del FORTAMUN-DF, ejercicio fiscal 2019-2020.
Ejercicio Fiscal
Analizado

Aprobado

Modificado

Contratado

Ejercido

2019

$108,335,199.83

$108,335,199.87

$108,335,199.87

$108,335,199.87

2020

$112,145,186.32

$112,145,187.32

$112,145,187.32

$112,145,187.32

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador con base en los registros contables del municipio en los años
evaluados.

Para el ejercicio fiscal 2019, se observó que el presupuesto aprobado fue igual al ejercido,
así como a la misma cantidad al monto contratado.

En el año 2020 el monto aprobado presentó una variación menor de $1.00 al monto
modificado y ejercido; en ambos años, se observó que el personal que opera el Fondo,
presenta una eficiencia en la programación y ejercicio del FORTAMUN-DF.
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26. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?

De la información contable generada por el municipio de Cuautitlán y atendiendo el
clasificador por objeto del gasto, el FORTAMUN-DF presentó una evolución de cobertura de
la siguiente manera:

Tabla 14. Destino del Gasto del FORTAMUN-DF.
Año

2019

Partida

Descripción

Monto Ejercido
$28,590,094.74

1000

Servicios personales

3000

Servicios generales

3110

Energía eléctrica

3130

Agua

3200

Arrendamiento de terrenos

$0.00

3500

Servicios de instalación
reparación, mantenimiento

$641,856.35

3900

Otro, servicios generales

1000

Servicios personales

3000

Servicios generales

3110

Energía eléctrica

3130

Agua

2020

$ 75,137,435.51
$36,267,929.00
$28,045,335.00

$10,182,315.00

$33,432,807.78
$78,712,379.54
$35,452,782.54
$28,694,280.00

Fuente: Estado de avance presupuestal de egresos al cierre de los ejercicios
fiscales 2019 y 2020, del municipio de Cuautitlán, Estado de México.
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Tabla 15. Presupuesto ejercido del FORTAMUN-DF por su clasificación.
Año
Evaluado

Clasificación

Presupuesto
Modificado

Presupuesto
Ejercido

Monto
Presupuesto
ejercido
respecto al
modificado

Porcentaje
Presupuesto
modificado al
aprobado

Cumplimiento de sus obligaciones
financieras
Pago
de
derechos
y
aprovechamientos por concepto de
$38,227,650.00
$38,227,650.00
100%
100%
agua,
descargas
de
aguas
residuales,
Modernización de los sistemas de
recaudación locales
2019
Mantenimiento de infraestructura
Residuos
sólidos
(pago $3,249,526.65
$ 3,249,526.65
100%
100%
arrendamiento terrero)
Atención de las necesidades
directamente vinculadas con la $28,590,094.76
$28,590,094.76
100%
100%
seguridad pública
Pagos de servicios luz eléctrica
$38,227,650.00
$38,227,650.00
100%
100%
CFE
Total $108,335,199.87 $108,335,199.87
100%
100%
Cumplimiento de sus obligaciones
financieras
Pago
de
derechos
y
aprovechamientos por concepto de
$43,259,597.99
$43,259,597.00
100%
100%
agua,
descargas
de
aguas
residuales,
Modernización de los sistemas de
recaudación locales
2020
Mantenimiento de infraestructura
Atención de las necesidades
directamente vinculadas con la $33,432,807.78
$33,432,807.78
100%
100%
seguridad pública
Pagos de servicios luz eléctrica
$35,452,781.54
$35,452,781.54
100%
100%
CFE
100%
100%
Total $112,145,186.32 $112,145,186.32
Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador con base en los reportes contables del FORTAMUN-DF para
el ejercicio fiscal 2019 y 2020.
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27. ¿Cuál es el Costo Promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios
(proyectos) financiados con recursos del Fondo?

El objetivo del FORTAMUN-DF es contribuir al bienestar social e igualdad a través del
fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México,
mediante la aplicación de los recursos federales transferidos, en los destinos de gasto
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

En este sentido y como se quedado señalado en la presente evaluación, el beneficiario
directo del FORTAMUN-DF es el municipio de Cuautitlán, Estado de México y los
beneficiarios indirectos los 149,550 habitantes que residen en dicha localidad, por los cuales
para efecto de dar respuesta a la presente pregunta se tomará en cuenta para conocer el
costo promedio por beneficio atendido, la cual presentó la siguiente evolución:

Tabla 16. Costo promedio por obra y/o acción
Clasificación

Número de
acciones*

Costo
Promedio
acción

No.
Beneficiarios
indirectos

$38,267,928.46

1

$38,267,928.46

149,550

$ 255.88

$38,227,650.00

1

$38,227,650.00

149,550

$ 255.61

$28,590,094.76

1

$28,590,094.76

149,550

$ 191.17

$3,249,526.65

1

$3,249,526.65

149,550

$ 21.72

Ejercido /
Pagado

Costo
Promedio
Beneficiario

Cumplimiento de sus
obligaciones
financieras
Pagos de servicios
luz eléctrica CFE

2019

Pago de derechos y
aprovechamientos
por
concepto
de
agua, descargas de
aguas residuales,
Modernización de los
sistemas
de
recaudación locales
Mantenimiento
de
infraestructura
Atención
de
las
necesidades
directamente
vinculadas con la
seguridad pública
Residuos
sólidos
(pago arrendamiento
terrero)
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Ejercido /
Pagado

Número de
acciones*

Costo
Promedio
acción

No.
Beneficiarios
indirectos

$108,335,199.97

4

n/a

149,550

$724.40

$35,452,781.54

1

$35,452,781.54

149,550

$237.06

$43,259,597.00

1

$43,259,597.00

149,550

$289.26

$33,432,807.78

1

$33,432,807.78

149,550

$223.55

Total 2020 $112,145,185.32

3

n/a

149 550

$749.88

Clasificación
Total 2019

2020

Cumplimiento de sus
obligaciones
financieras
Pago de energía
eléctrica ante la CFE.
Pago por servicios de
agua, derechos y
aprovechamientos de
agua
potable,
descargas de aguas
nacionales
y
residuales
(CONAGUA)
Modernización de los
sistemas
de
recaudación locales
Mantenimiento
de
infraestructura
Atención
de
las
necesidades
directamente
vinculadas con la
seguridad pública

Costo
Promedio
Beneficiario

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador con base en los reportes contables del FORTAMUN-DF para
el ejercicio fiscal 2019 y 2020.
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CONCLUSIONES.
Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en
el numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema
de Evaluación del Desempeño” que a la letra dice:
“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los
objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones realizadas en los ejercicios
fiscales anteriores y en curso, será un elemento por considerar, entre otros
derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la toma
de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las políticas,
de los Programas presupuestarios y del desempeño institucional. (…)”

CONCLUSIONES GENERALES

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33; tiene
como objeto contribuir al bienestar social e igualdad a través del fortalecimiento de las
finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México mediante la aplicación
de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales.

El FORTAMUN-DF presenta normatividad sólida para su aplicación, busca contribuir al
bienestar social e igualdad a través del fortalecimiento de las finanzas públicas de los
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, el destino del gasto se estable en la Ley de
Coordinación Fiscal, consiste en 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 cual es determinado
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
74
Evaluación del Desempeño FORTAMUN-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados 2019 y 2020

En la planeación del Fondo tiene como base su Matriz de Indicadores para Resultados a
nivel Federal, la cual, en términos generales, indica que el fin de fondo es contribuir al
bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas de los
municipios y alcaldías de la Ciudad de México; que su propósito es fortalecer las finanzas
públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México; que sus componentes
consisten en la implementación de programas, obras o acciones financiadas con sus
recursos.

En este sentido, y a partir de la MIR del FORTAMUN-DF Federal, se encontró que este se
alinea con el Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2023 y al Plan de Desarrollo Municipal 2019 2021 de Cuautitlán; asimismo, la justificación de la entrega y producción de los bienes,
servicios y proyectos financiados por el FORTAMUN-DF recae principalmente en el Cabildo,
quien autoriza el Programa de Inversión Pública, mas no cuenta con un documento de
diagnóstico donde se identifique y caracterice el problema que se quiere resolver con su
ejecución. Dentro de los servicios que el municipio de Cuautitlán ejerció el Fondo, son
congruentes con su normatividad y fueron autorizados por el Cabildo para su ejecucción.

Respecto a la operación del fondo, la evaluación encontró que a partir de la Ley de
Coordinación Fiscal se establecen los criterios para determinar los montos que son
ministrados a los municipios; así como los criterios generales de responsabilidad hacendaria
y financiera. Es la Tesorería Municipal la instancia encargada de proponer al H. Cabildo el
destino del Fondo y éste en autorizarlo, las acciones generadas en los años evaluados 2019
y 2020 fueron identificadas dentro de los servicios que el municipio debe brindar a la
ciudadanía para cumplir con sus obligaciones de seguridad pública para el pago de nómina
y el servicio de luz eléctrica, en aprovechamientos por concepto de agua (pagos por
derechos en CONAGUA) y mantenimiento de infraestructura.

El municipio de Cuautitlán, Estado de México no cuenta con un manual de organización y/o
un manual de procedimientos específico al FORTAMUN-DF que permita conocer los
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procesos principales para la administración y operación de las acciones generados con los
recursos ministrados. No obstante ello, lleva a cabo la operación e implementación de las
acciones financiados con recursos del FORTAMUN-DF atiendiendo a la normatividad
correspondiente y a partir de los reportes contables se observó que las actividades y los
componentes que se llevan a cabo con los recursos del Fondo son congruentes con las
áreas de enfoque donde se ejerce.

La Tesorería Municipal atiende los principios y las disposiciones en materia de
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de
recursos y contratación de obligaciones, para asegurar una gestión responsable y sostenible
de las finanzas públicas municipales; cuyo propósito es alcanza y mantener las finanzas
públicas sanas. La planeación estratégica la realiza de manera operacional, identifican los
servicios que se otorgan el Fondo busca consolidar las finanzas sanas y bajo los objetivos
que atiede dichas acciones y su cobertura está sustentada en los techos presupuestales
autorizados.

En la cobertura del fondo, el municipio no erogó en los años evaluados 2019 y 2020 en
programas sociales que deban tener un método para definir y cuantificar a la población
ptoencial, objetivo y atendida, sino a servicios en materia de seguridad pública, en pagos de
derechos de agua potable y mantenimiento de infraestructura; lo cual se considera que sus
recursos beneficiaron al total de la población que habita dentro del municipio, lo que presenta
congruencia con los objetivos del Fondo evaluado, aunado a que todos los habitantes
recibieron de forma indirecta los servicios generados.

De acuerdo con información proporcionada para el FORMTAMUN-DF destaca que
atendiendo al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 y 2020, para el Municipio
de Cuautitlán ejerció el 100% de sus recursos asignados: $108,335,199.87 y
$112,145,186.32 respectivamente; fueron para atender prioritariamente los servicios de
seguridad pública el pago de nómina y el pago de derechos a la Comisión Federal de
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Electricidad, así como al aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas
residuales; se aclara que en el año 2019 se cubrieron derechos a residuos sólidos.

Adicionalmente, se identificó que el gobierno del municipio de Cuautitlán cuenta con su sitio
de internet el portal de transparencia, donde se encuentra información accesible al público,
la que se actualiza trimestralmente, sobre los pormenores del FORTAMUN-DF, el cual funge
como un mecanismo adecuado para la rendición de cuentas y la transparencia en la
ejecución y destino de los recursos del fondo.
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ANEXOS
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ANEXO 1. ANÁLISIS FODA POR TEMA EVALUADO.
(FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, RETOS Y RECOMENDACIONES)
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD / DEBILIDAD O AMENAZA
Tema
Evaluado

Preguntas
de
referencia

Observación

Recomendación

Fortaleza y Oportunidades.

Capítulo I.

(Oportunidad)
El FORTAMUN-DF
no
identifica a la población
potencial, objetivo y atendida.

1.E

Atendiendo
a
la
planeación
institucional se elabore un documento
oficial para el FORTAMUN-DF que
defina a las poblaciones potencial y
objetivo a las que pretende atender
con los recursos del Fondo

Debilidades o Amenazas
Capítulo I.

Ninguna
Fortaleza y Oportunidades
(Oportunidad) No se identifica
en
lo
instrumentos
de
planeación, las problemáticas
que se busca atender con los
recursos del FORTAMUN-DF

Capítulo II.

(Oportunidad)
El municipio no cuenta con un
documento de diagnóstico que
justifiquen la producción y
entrega de los bienes y
servicios
generados
con
recursos del FORTAMUN-DF

2

4, 5

El Municipio de Cuautitlán elabore una
MIR propia al FORTAMUN-DF que
permita fijar objetivos, parámetros
cuantificables e indicadores del
desempeño.
Desde la planeación municipal, se
elabore un documento donde cuente
cuando menos con antecedentes,
identificación y descripción del
problema, objetivos, cobertura, diseño
de la intervención, presupuesto, para
la producción y entrega de los bienes
y servicios generados con el
FORTAMUN-DF.

Debilidades o Amenazas

Capítulo II.

(Debilidad)
El municipio no cuenta con un
estudio,
diagnóstico
o
instrumento
que
permita
conoce que quiero lograr con la
aplicación del Fondo, el
resultado y la inversión.

4

Elaborar un documento en el que
identifique lo que el Fondo busca
atender con la aplicación de sus
recursos.
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FORTALEZA Y OPORTUNIDAD / DEBILIDAD O AMENAZA
Tema
Evaluado

Preguntas
de
referencia

Observación

Recomendación

Fortaleza y Oportunidades
(Fortaleza)
El FORTAMUN-DF tiene un
proceso oficial para entregar
sus recursos al municipio.
(Fortaleza).
La Tesorería Municipal elabora
la propuesta de inversión, del
FORTAMUN-DF, misma que
presenta a su aprobación al H.
Cabildo

Capítulo III

(Fortaleza).
El municipio de Cuautitlán
cuenta con una estructura
organizacional que le permita
producir o generar y entregar o
distribuir
los
servicios
financiados con recursos del
Fondo
El FORTAMUN-DF en los años
2019 y 2020, entregó servicios
en materia de seguridad
pública, en pagos de derechos
de
agua
potable
y
mantenimiento
de
infraestructura que no generan
bases de datos y/o selección
de beneficiarios.

8, 9

Sin recomendación

10

Sin recomendación

11, 12, 13

Sin recomendación

15, 16

Sin recomendación

Debilidades o Amenazas

Capítulo III.

(Debilidad)
El municipio de Cuautitlán,
Estado de México no cuenta
con un manual de organización
y/o
un
manual
de
procedimientos especifico al
FORTAMUN-DF que permita
conocer
los
procesos
principales
para
la
administración y operación de

10

Se recomienda elaborar un manual de
organización y/o un manual de
procedimientos
especifico
al
FORTAMUN-DF
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FORTALEZA Y OPORTUNIDAD / DEBILIDAD O AMENAZA
Tema
Evaluado

Preguntas
de
referencia

Observación

Recomendación

las acciones generados con los
recursos ministrados
(Debilidad)
El municipio de Cuautitlán no
cuenta con un método para
definir y cuantificar a la
población potencial, a la
población objetivo, y a la
población atendida con los
recursos del FORTAMUN-DF

17, 18

Desde la planeación municipal, se
elabore un documento donde se
defina a la población potencial,
objetivo y atendida, con los recursos
del FORTAMUN-DF.

Fortaleza y Oportunidades

Capitulo IV.

(Fortaleza)
El municipio da ejecuta el
FORTAMUN-DF atendiendo la
preferencia establecida en la
Ley de Coordinación Fiscal.

19

Sin recomendaciones

Debilidades o Amenazas

Capitulo IV.

(Amenaza)
El FORTAMUN-DF carece de
una definición de la población
potencia, atendida y objetivo;
y/o área de enfoque, así el
método de su cuantificación.

20

Que el municipio elabore un
instrumento en el que se identifique y
describa a la población o área de
enfoque que busca atender, así como
la evolución de la problemática que se
atiende con las acciones en la
propuesta de inversión.

Fortaleza y Oportunidades

Capítulo V.

(Fortaleza)
El municipio de Cuautitlán
cuenta
normatividad,
reglamentos y lineamientos
adicionales que permiten vigilar
y definir el uso de los recursos
del FORTAMUN-DF.
(Fortalezas).
el municipio de Cuautitlán
realizó
una
planeación
financiera de las erogaciones
para satisfacer las necesidades
de la población, busco atender
parámetros viables y eficientes

22

Sin recomendación

21

Sin recomendación
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FORTALEZA Y OPORTUNIDAD / DEBILIDAD O AMENAZA
Tema
Evaluado

Preguntas
de
referencia

Observación

Recomendación

del
gasto
público,
las
modificaciones se realizaron en
alineación
estratégicas,
esfuerzos, e información para
cumplir con la planeación
financiera proyectada en el
presupuesto aprobado
(Fortaleza)
De los servicios generados con
el FORTAMUN-DF presentó
una eficiencia en el manejo
presupuestal
del
monto
aprobado al modificado que fue
el mismo del pagado.
Así
como
un
balance
presupuestario
sostenible
dando atención a los principios
y las disposiciones en materia
de responsabilidad hacendaria
y financiera, la asignación fue
en atención a los criterios de la
gestión pública municipal,
asegurando la sostenibilidad
de sus finanzas públicas al
satisfacer
necesidades
esenciales en la administración
pública municipal, lo que llevó a
fortalecer la política económica
en Cuautitlán.

22

Sin recomendación

Debilidades o Amenazas
Capítulo V.

No detectadas
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ANEXO 2. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Aspectos Susceptibles de Mejora

Clasificación
AE

Priorización

AI AID Alto Medio Bajo

Atendiendo a la planeación institucional se elabore un
documento oficial (diagnóstico) para el FORTAMUN-DF que
defina
• Antecedentes,
•

Identificación y descripción del problema, (que
identifique lo que el Fondo busca atender con la
aplicación de sus recursos)

•
•
•

Objetivos,
Cobertura, (poblaciones potencial y objetivo),
Diseño de la intervención,

•

Presupuesto, para la producción y

•

Entrega de los bienes y servicios generados con el
FORTAMUN-DF

El Municipio de Cuautitlán elabore una MIR propia al
FORTAMUN-DF que permita fijar objetivos, parámetros
cuantificables e indicadores del desempeño.

Se recomienda elaborar un manual de organización y un
manual de procedimientos especifico al FORTAMUN-DF

X

X

X

X

X

X
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ANEXO 3. HALLAZGOS

Desempeño del Fondo en cuanto a:
Ruta de referencia

Hallazgo

Cumplimiento de
objetivos y metas

El destino del Fondo es para 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, en
conformidad con la normatividad aplicable y estos fueron aplicados a la
tipología de bienes, servicios y proyectos establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal.
El Municipio de Cuautitlán recibió y ejerció para el FORTAMUN:
2019: el monto fue de $108,335,199.83
2020: El monto fue de $103,727,530.25
Se destinó a los servicios de seguridad pública, y los derechos de agua
potable (en el año 2019 y 2020) así como en el mantenimiento de
infraestructura (sólo se atendió en el ejercicio 2019).

Orientación de los
recursos

El FORTAMUN-DF carece de alineación de las acciones en los instrumentos
de planeación existentes.

Evolución de la
cobertura de atención

Con base a los objetivos del FORTAMUN- DF se observó que fue destinadoa
servicios que el municipio debe entregar a ciudadanos. No tiene una
cobertura directa y se cuantifica a todos los habitantes de Cuautitlán.
El recurso asignado a las prioridades establecidas en la Ley de Coordinación
Fiscal, fue utilizado bajo los siguientes porcentajes.

Evolución del ejercicio
de los recursos

Principales fortalezas
encontradas (la más

2019:
34.9646%.
36.8539%.
27.0375%
1.1440%

Pago de energía eléctrica.
Pago por derechos CONAGUA.
Pago nómina personal operativo de Seguridad Pública.
Arrendamiento de terreno para residuos sólidos.

2020:
31.61%.
38.58%.
29.81%

Pago de energía eléctrica.
Pago por derechos CONAGUA
Pago nómina personal operativo de Seguridad Pública.

Capítulo III.
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Desempeño del Fondo en cuanto a:
Ruta de referencia
relevante por tema
analizado)

Hallazgo
•
•
•
•

El FORTAMUN-DF tiene un proceso oficial para entregar sus
recursos al municipio.
La Tesorería Municipal elabora la propuesta de inversión, del
FORTAMUN-DF, misma que presenta a su aprobación al H. Cabildo
El municipio de Cuautitlán cuenta con una estructura organizacional
que le permita producir o generar y entregar o distribuir los servicios
financiados con recursos del Fondo
El FORTAMUN-DF en los años 2019 y 2020, entregó servicios en
materia de seguridad pública, en pagos de derechos de agua potable
y mantenimiento de infraestructura que no generan bases de datos
y/o selección de beneficiarios

Capítulo IV.
• El municipio da ejecuta el FORTAMUN-DF atendiendo la preferencia
establecida en la Ley de Coordinación Fiscal.
Capítulo V.
• El municipio de Cuautitlán cuenta normatividad, reglamentos y
lineamientos adicionales que permiten vigilar y definir el uso de los
recursos del FORTAMUN-DF.
• El municipio de Cuautitlán realizó una planeación financiera de las
erogaciones para satisfacer las necesidades de la población, busco
atender parámetros viables y eficientes del gasto público, las
modificaciones se realizaron en alineación estratégicas, esfuerzos, e
información para cumplir con la planeación financiera proyectada en
el presupuesto aprobado.
• Los servicios generados con el FORTAMUN-DF presentó una
eficiencia en el manejo presupuestal del monto aprobado al
modificado que fue el mismo del pagado. Asimismo, se observa un
balance presupuestario sostenible dando atención a los principios y
las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y
financiera, aplicó los recursos del Fondo en base a su normatividad,
la asignación fue en atención a los criterios de la gestión pública
municipal, asegurando la sostenibilidad de sus finanzas públicas al
satisfacer necesidades esenciales en la administración pública
municipal, lo que llevó a fortalecer la política económica en
Cuautitlán
Principales retos u
oportunidades
encontradas

Capítulo I.
➢ El FORTAMUN-DF no identifica a la población potencial, objetivo y
atendida.
Capítulo II.
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Desempeño del Fondo en cuanto a:
Ruta de referencia

Hallazgo
➢
➢

No se identifica en lo instrumentos de planeación, las problemáticas
que se busca atender con los recursos del FORTAMUN-DF
El municipio no cuenta con un documento de diagnóstico que
justifiquen la producción y entrega de los bienes y servicios
generados con recursos del FORTAMUN-DF

Capítulo III.
➢ El municipio de Cuautitlán, Estado de México no cuenta con un
manual de organización y/o un manual de procedimientos especifico
al FORTAMUN-DF que permita conocer los procesos principales
para la administración y operación de las acciones generados con
los recursos ministrados.
➢ El municipio de Cuautitlán no cuenta con un método para definir y
cuantificar a la población potencial, a la población objetivo, y a la
población atendida con los recursos del FORTAMUN-DF
Capítulo IV.
➢ El FORTAMUN-DF carece de una definición de la población
potencia, atendida y objetivo; y/o área de enfoque, así el método de
su cuantificación.

Principales
recomendaciones
sugeridas

Atendiendo a la planeación institucional se elabore un documento oficial
(diagnóstico) para el FORTAMUN-DF que defina
• Antecedentes,
• Identificación y descripción del problema, (que identifique lo que el
Fondo busca atender con la aplicación de sus recursos)
• Objetivos,
• Cobertura, (poblaciones potencial y objetivo),
• Diseño de la intervención,
• Presupuesto, para la producción y
• Entrega de los bienes y servicios generados con el FORTAMUNDF
Se recomienda elaborar un manual de organización y un manual de
procedimientos especifico al FORTAMUN-DF

El Municipio de Cuautitlán elabore una MIR propia al FORTAMUN-DF que
Aspectos Susceptibles permita fijar objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del
desempeño.
de Mejora de nivel
prioritario (alto) a
Atendiendo a la planeación institucional se elabore un documento oficial
atender
diagnóstico) para el FORTAMUN-DF que defina
• Antecedentes,
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Desempeño del Fondo en cuanto a:
Ruta de referencia

Hallazgo
•
•
•
•
•
•

Identificación y descripción del problema, (que identifique lo que el
Fondo busca atender con la aplicación de sus recursos)
Objetivos,
Cobertura, (poblaciones potencial y objetivo),
Diseño de la intervención,
Presupuesto, para la producción y
Entrega de los bienes y servicios generados con el FORTAMUNDF
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ANEXO 4. FUENTES DE INFORMACIÓN
Fuentes primarias:
➢ Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de
los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios, y Ramo 33 Aportaciones Federales para las
Entidades Federativas y Municipios, Diario Oficial de la Federación del 21 de enero
de 2019.
➢ 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 2020, de
los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios, y Ramo 33 Aportaciones Federales para las
Entidades Federativas y Municipios, Diario Oficial de la Federación del 3 de enero de
2020.
➢ Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos generales de operación del
fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones
territoriales del distrito federal (FISMDF) y del fondo de aportaciones para el
fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUNDF).
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/
2020/ene311.pdf
➢ Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas
presupuestarios de nueva creación o con cambios sustanciales que se propongan
incluir en la Estructura Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social.
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.164.19.pdf
DOF. (2012).
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➢ Decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para los
ejercicios fiscales 2019 y 2020, así como Programas que se derivan del Plan de
Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/marco_programatico_presupuestal
➢ Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019
y su anexo.
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programaticas2019#:~:text=Estructuras%20program%C3%A1ticas%202019%20%20%20Informe
%20%20,%20%20ZIP%20%201%20more%20rows%20
➢ Estructura programática 2020, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programaticas-2020
➢ Lineamientos para la evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal.
➢ Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para
el ejercicio fiscal 2019. Publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México,
el 6 de noviembre de 2018.
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct
/2018/nov065.pdf
➢ Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para
el ejercicio fiscal 2020. Publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México,
el 19 de noviembre de 2019
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/
2019/nov191.pdf
➢ Plan Nacional de Desarrollo 2103-2018.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
➢ Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación 12 de julio de 2019.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
➢ Plan de Desarrollo del Estado de México 2107-2023
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https://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf#page=4
3
➢ Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, Cuatitlán.
https://www.cuautitlan.gob.mx/files/index/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MU
NICIPAL%20CUAUTITLÁN%202019-2021_V7.pdf

Legislación Federal
➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
➢ Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
➢ Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
➢ Ley de Coordinación Fiscal.
➢ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
➢ Ley General de Desarrollo Social.
➢ Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Todos retomados de la página:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Otras bibliografías
➢ Cómo un mejor alumbrado público puede reducir la delincuencia. Banco
Interamericiano de Desarrollo, Patricio Domínguez. May 23, 2019.
https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/como-un-mejor-alumbrado-publicopuede-reducir-la-delincuencia/
➢ CPTED: La prevención del crimen a traves del diseño ambiental.
Autor: Cesar Augusto Cardona Ortiz.
Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Relaciones Internacionales,
Estrategia y Seguridad.Direccion de Postgrados Especialización en Administración
de la Seguridad Santafé de Bogotá, Mayo 25 de 2014
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12106/Final%20Ensayo
%20Seminario%20de%20Grado%20CPTED%20may%2019.pdf?sequence=1
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