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Introducción

La evaluación de la gestión pública implica proporcionar información acerca del 
desempeño de las Políticas y Programas Públicos, para identificar las diferencias 
entre el real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que 
aquejan a la sociedad, y con ello generar valor público.

Considerando lo anterior, la presente evaluación se realiza con fundamento en 
el Programa Anual de Evaluación 2014, de los Programas Presupuestarios Esta-
tales, y de los recursos federales transferidos a través del Ramo General 33 del 
estado de Oaxaca, fechado en la ciudad de Oaxaca de Juárez el 2 de septiembre 
de 2014.

I.  Objetivo General:

Identificar y analizar el grado de cumplimiento en el estado de Oaxaca sobre la 
aplicación de los recursos de acuerdo a los objetivos para los cuales está desti-
nado el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y De-
marcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), de manera que se 
puedan emitir recomendaciones que permitan mejorar su gestión. 

II.  Temas de Evaluación:

ü	 Descripción de la Operación del Fondo
ü	 Orientación para Resultados
ü	 Administración Financiera
ü	 Ejercicio de los Recursos

III.  Metodología:

La metodología de Evaluación fue desarrollada por “LA JEFATURA”1, quien funge 
como la Instancia Técnica de Evaluación, con la finalidad de obtener información 
confiable para mejorar la gestión, la toma de decisiones y el proceso presupues-
tario.

La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en la infor-
mación proporcionada por la Dependencia o Entidad responsable de la minis-
tración de recursos del FORTAMUN-DF, así como la información adicional que se 
obtenga por medio de información secundaria.

1 La jefatura de la gubernatura del poder ejecutivo del estado de Oaxaca
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La evaluación del FORTAMUN-DF se realiza tomando en consideración el progra-
ma presupuestario I-005 FORTAMUN.

Fuentes de información:

Para llevar a cabo la evaluación se consideraron los siguientes tipos de informa-
ción: 

• Información Primaria 

La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en informa-
ción proporcionada por la Dependencia o Entidad responsable de la ministración 
de recursos del FORTAMUN-DF.

• Información Secundaria 

Para este fin, la Institución Evaluadora podrá realizar entrevistas in situ con los res-
ponsables y/o personal de las unidades de la Dependencia o Entidad responsable 
del fondo y visitas de campo a los diferentes actores involucrados en la operación 
en el fondo, entre otros métodos que consideren necesarios.
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Capítulo 1
Descripción de la 

Operación del Fondo
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1. Presentar en un máximo de dos cuartillas, una 
breve descripción del Fondo que incluya el objetivo, 
los bienes y servicios que se distribuyen a través del 

mismo, y las características del Área de Enfoque

RESPUESTA: El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) fue crea-
do el 29 de diciembre de 1997 como uno de los cinco fondos de aportaciones 
federales que conformaron el ramo general 33 del presupuesto de egresos de la 
federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2008. 

Estos fondos se norman en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y se condiciona su 
gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos para cada tipo de aporta-
ción que establece dicha Ley.

La motivación principal para su creación fue el de fortalecer las administraciones 
públicas municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar 
las condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias, por lo que se 
propuso dar prioridad con esos recursos al cumplimiento de los compromisos de 
carácter financiero contraídos por las haciendas municipales y a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de su población. 

Por mandato de la LCF las aportaciones y accesorios del FORTAMUN-DF no son 
embargables, y no pueden ser gravadas, afectadas en garantía ni destinadas a 
fines distintos a los que tiene establecidos en el citado ordenamiento, salvo para 
afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de dere-
chos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales.

Los recursos del FORTAMUN-DF se distribuyen por el ejecutivo federal, a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, por conducto de las entidades federativas.

El FORTAMUN-DF tiene una cobertura que comprende todos los municipios del 
país, así como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Actualmente, 
en el país existen alrededor de 2,440 municipios y 16 demarcaciones políticas del 
Distrito Federal; en el estado de Oaxaca existen 570 municipios.

El monto de este fondo se determina anualmente y se establece en el Presupues-
to de Egresos de la Federación; se utiliza como base referencial el 2.35% de la 
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estimación de la Recaudación Federal Participable que se realice para efectos del 
propio presupuesto de la Federación.

Los recursos de este fondo son depositados por la Tesorería de la Federación en la 
cuenta de cheques productiva que para tales propósitos haya sido notificada por 
cada entidad federativa en las fechas de calendario publicadas. El estado de Oa-
xaca deberá hacer lo propio con sus municipios, contando con 5 días para radicar 
dichos recursos.

Al efecto, el Gobierno del Estado de Oaxaca debe publicar en su Periódico Oficial 
las variables y fórmula utilizada para determinar los montos que correspondan a 
cada municipio por concepto de este fondo, así como el calendario de ministra-
ciones, a más tardar el 31 de enero de cada año.

La distribución de los recursos que correspondan a los municipios del estado de 
Oaxaca se realiza en proporción directa al número de habitantes con que cuente 
cada uno de ellos, considerando para ello la información más reciente que al efec-
to emita el INEGI.
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Capítulo 2
Orientación para 

Resultados
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2. ¿El Fondo recolecta regularmente 
información oportuna y veraz que le permita 

monitorear su desempeño? 

RESPUESTA: SÍ

La frecuencia de medición que se utiliza en la Matriz de Indicadores para Resulta-
dos (MIR) del programa presupuestario I-005 FORTAMUN, es la adecuada según 
las características del FORTAMUN-DF, ya que su ministración se realiza de forma 
mensual, y la publicación de la información sobre los resultados de su ejercicio se 
realiza de forma trimestral, de acuerdo con la LCF y la Ley Federal del Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

En el caso del objetivo del FIN la frecuencia de medición de los indicadores es 
semestral y para los objetivos de PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDAD, la fre-
cuencia es trimestral. 

Cabe mencionar que la mencionada MIR es alimentada por los municipios, quie-
nes por mandato de los artículos 37 y 33 apartado B, fracción II, incisos a) y c) de la 
LCF, son los entes locales los responsables del destino de los recursos correspon-
dientes al FORTAMUN-DF y de cumplir con la obligación de informar a sus habi-
tantes sobre los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término 
de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados.

Para el ejercicio fiscal 2013 el estado no contó con una MIR para la ministración de 
los recursos del Fondo a sus municipios, omisión que podría calificarse como no 
relevante si se considera que la sola transferencia de recursos no requiere de un 
programa presupuestario.
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3. ¿El fondo tiene un número limitado 
y suficiente de indicadores que se orienten 
a resultados y reflejen significativamente el 

cumplimiento de sus objetivos? 

RESPUESTA: SÍ 

La metodología del marco lógico (MML), que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) establece para evaluar el logro de los objetivos de los programas 
presupuestarios, es que un programa presupuestario contenga, al menos, indica-
dores de eficacia para cada uno de los niveles de la MIR.

El fondo tiene un número adecuado de indicadores que permiten medir los ob-
jetivos del programa elaborado para el ejercicio y la correcta aplicación del FOR-
TAMUN-DF, según la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario I-005 FORTAMUN. 

Los objetivos con que la matriz cuenta y sus indicadores son los siguientes: 

Cuadro N° 1
MIR con Objetivos, Indicadores, Dimensiones y Frecuencia

Nivel Objetivo Indicador
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

FIN

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas 
públicas de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, mediante la 
optimización en la aplicación de los recursos 
públicos federales transferidos.

Índice de 
aplicación 
prioritaria

Estratégico-
Eficacia-

Semestral

PROPÓSITO

Contar con recursos federales transferidos para 
el fortalecimiento de las finanzas públicas de 
los municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal.

Índice de 
dependencia 

financiera

Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

COMPONENTE
Ampliar los recursos federales transferidos en 
la satisfacción de sus requerimientos, dando 
prioridad a los destinos previstos en la LCF.

Índice 
de logro 

operativo

Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

ACTIVIDAD Dar seguimiento a los recursos federales 
recibidos a través del FORTAMUN DF.

Índice en el 
Ejercicio de 

Recursos

Gestión-
Eficacia-

Trimestral

   
Porcentaje 
de Avance 

en las Metas

Gestión-
Eficacia-

Trimestral
Fuente: INDETEC con información tomada de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
programa presupuestario I-005 FORTAMUN del estado de Oaxaca.
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Las fórmulas de cada indicador se pueden observar en la respuesta a la pregunta 5.

En la MIR se observan los objetivos en cada nivel y sus indicadores, así como la 
frecuencia de medición que le permite verificar el cumplimiento de los objetivos 
del programa.

En el nivel de FIN el indicador permite verificar el grado de gasto realizado con 
recursos del FORTAMUN-DF, en las etiquetas establecidas en la LCF respecto de 
su gasto total.

Para el PROPÓSITO, el indicador muestra la proporción que representa el FORTA-
MUN-DF respecto de los ingresos propios del municipio.

El indicador para el COMPONENTE nos da a conocer el logro operativo en la apli-
cación de los recursos, mediante la relación que existe entre el ejercicio de los 
recursos del fondo en cada proyecto y el avance de las metas programadas.

En el caso de ACTIVIDAD, existen dos indicadores, uno de ellos se refiere a la medi-
da en que el fondo ha sido ejercido en relación al total anual aprobado; mientras 
que el segundo indicador mide el avance porcentual de las metas programadas.  
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4. ¿Existen indicadores de eficiencia 
en la operación del fondo? Presentar un listado 

de estos indicadores. 

RESPUESTA: NO

En este caso el estado es solamente un intermediario en la ministración de los 
recursos del fondo entre el Gobierno Federal y los municipios. El ente responsable 
en el ejercicio de los recursos del fondo es el municipio.

El componente que se tiene de la MIR del programa presupuestario I-005 FORTA-
MUN es: “Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus reque-
rimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.” 

Como se puede observar, por la naturaleza del fondo, este componente no es 
apto para medir la relación entre los productos y servicios generados respecto a 
los insumos o recursos utilizados, y por su naturaleza municipal. 

Le corresponde a cada municipio utilizar indicadores de eficiencia en los progra-
mas presupuestarios que para los efectos hayan creado. 
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5. ¿Existen indicadores de eficacia en la 
operación del fondo? Presentar un listado de estos 

indicadores.

RESPUESTA: SÍ

Sólo se establecen indicadores de eficacia en la MIR del programa presupuestario 
I-005 FORTAMUN y son los siguientes:
a) Índice de aplicación prioritaria de recursos=
 ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en 
Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100.

b) Índice de dependencia financiera=
 (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación terri-

torial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territo-
rial del Distrito Federal). 

c) Índice de logro operativo=
 {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / 

Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de 
i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100.

d) 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 te-
rritorial)*100.

e) Porcentaje de avance en las metas=
 {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas progra-

madas porcentuales de i)} * 100.
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6. Cuantificar el presupuesto ejercido del 
ejercicio fiscal a evaluar en relación al presupuesto 

asignado. ¿Cuál es la situación que se observa?*

RESPUESTA: El total de recursos a repartir a los municipios de Oaxaca de FORTA-
MUN-DF es de $1,812,870,181.00 según lo publicado en el “Acuerdo por el que 
se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y ca-
lendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federati-
vas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Mu-
nicipios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de Enero de 2013 y 
el “Acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos de los fondos de 
aportaciones para la infraestructura social municipal y aportaciones para el forta-
lecimiento de los municipios, en el estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2013”, 
publicado el 31 de Enero de 2013 en el periódico oficial del estado de Oaxaca.

En el link http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ceaco/infinanciera/aplicacion_re-
cursos.html se encuentra la “Aplicación de los recursos del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN)”, que contiene los informes de las cantidades 
entregadas por trimestre a cada municipio y que en conjunto corresponde a los 
recursos del FORTAMUN-DF que distribuyó el estado de Oaxaca a los municipios 
según la normatividad establecida.

El presupuesto ejercido de las transferencias corrientes y de capital del 1 de Enero 
al 31 de Diciembre de 2013, que se informa en el anexo de la cuenta pública 2013 
llamado “FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI-
CIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” cuya 
cantidad reflejada en miles de pesos indica como importe $1,813,827, correspon-
de al monto que se repartió a los municipios de Oaxaca por $1,812,870,181.00 
y los productos financieros generados del FORTAMUN-DF por la cantidad de 
$942,124.14.

La cuenta pública del estado de Oaxaca para el ejercicio 2013, dentro del tomo 
1 en el apartado 6. Transferencias a municipios, específicamente en el 6.2 “FON-
DOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TE-
RRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)”, contiene un reporte del pre-
supuesto ejercido del FAISM y del FORTAMUN-DF con desglose por municipio, así 
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como de los productos financieros que se generaron en conjunto de los fondos. 
Estas cantidades corresponden al gasto presupuestado para el FORTAMUN-DF a 
repartir en los municipios de Oaxaca según lo estableció el acuerdo por el que 
se realiza la distribución de los recursos de los fondos de aportaciones para la 
infraestructura social municipal y aportaciones para el fortalecimiento de los mu-
nicipios, en el estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2013, publicado el 31 de 
Enero de 2013 en el periódico oficial del estado de Oaxaca.  
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7. ¿Existe evidencia documental de que 
el Fondo cumple con los procesos de ejecución 

establecidos en la normatividad? (avance físico-
financiero, actas de entrega-recepción, cierre de 

ejercicio, recursos no devengados). 

RESPUESTA: NO APLICA

Los municipios son responsables del manejo de la información que se deriva de 
la utilización de los recursos del Fondo, en los términos de los mandatos estable-
cidos en los artículos 37 y 33 apartado B, fracción II, incisos a) y c) de la LCF, que a 
la letra dicen:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial 
de Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información 
pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos 
que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 
metas y beneficiarios;  

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

Al respecto, lo conveniente sería que cada municipio realice su propia evaluación 
por los proyectos ejecutados con los recursos del FORTAMUN-DF.
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8. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan 
de acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

Según los comprobantes bancarios, la ministración del FORTAMUN-DF se realiza 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de la LCF en el que se establece:
“El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De-
marcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto equivalente, sólo para 
efectos de referencia, como sigue:

a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 
2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presu-
puesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federa-
ción para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes iguales 
a los municipios, por conducto de los estados, de manera ágil y directa sin más 
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que 
las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este orde-
namiento; …

Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su 
respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los 
montos que correspondan a cada Municipio o Demarcación Territorial por con-
cepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 
de enero de cada año.”
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9. ¿El Fondo tiene metas pertinentes y plazos 
específicos para sus indicadores de desempeño? 

RESPUESTA: SÍ

Dado que los plazos establecidos en el programa presupuestario I-005 FORTA-
MUN, permiten dar un monitoreo y seguimiento adecuado en relación con las 
fechas de ministración y el ejercicio de los recursos, y los resultados que se ob-
tienen permiten verificar el cumplimiento de los objetivos en relación a la metas 
establecidas. 

Las metas que se encuentran en la MIR del programa presupuestario mencionado 
son las siguientes:

Tabla N° 1 
MIR con Objetivos, Indicadores y Metas

Nivel

Objetivos Denominación 
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta Programada Anual al 

periodo

Indicadores

Denominación Tipo Dimensión-
Frecuencia

Meta programada
Anual al periodo

 Fin 

Contribuir al fortalecimiento 
de las finanzas públicas de los 
municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, 
mediante la optimización en 
la aplicación de los recursos 
públicos federales transferidos. 

Índice de Aplicación 
Prioritaria de 
Recursos 

Estratégico-
Eficacia-Semestral 10,464,677.88 10,464,677.88 

 Propósito 

Contar con recursos 
federales transferidos para el 
fortalecimiento de las finanzas 
públicas de los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal. 

Índice de 
Dependencia 
Financiera 

Estratégico-
Eficacia-Trimestral 8,994,814.16  146.28 

 Componente 

Ampliar los recursos federales 
transferidos en la satisfacción 
de sus requerimientos, dando 
prioridad a los destinos previstos 
en la LCF. 

Índice de Logro 
Operativo 

Estratégico-
Eficacia-Trimestral 

    
6,313,633.51  54.31 

Actividad
Dar seguimiento a los recursos 
federales recibidos a través del 
FORTAMUN DF.

Índice en el Ejercicio 
de Recursos 

Gestión-Eficacia-
Trimestral  5,708,052.20 100.00 

Porcentaje de Avance 
en las Metas

Gestión-Eficacia-
Trimestral 83.79 85.79

Porcentaje de Avance 
en las Metas

Gestión-Eficacia-
Trimestral 83.79 85.79

Fuente: INDETEC con información tomada de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario 
I-005 FORTAMUN del estado de Oaxaca.
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De la revisión de la MIR (resumida en el tabla N° 1) se observa que la información 
contenida en las metas permite el monitoreo del alcance realizado con el progra-
ma.

Al examinar la información contenida en la MIR del FORTAMUN-DF, se observó 
que menos del 4% de los municipios reportaron avance de los objetivos, esto pro-
picia tener información insuficiente para compararla con las metas de la MIR. El 
número de municipios que reportaron en cada nivel de la MIR son: FIN 12, PRO-
POSITO 19, COMPONENTES 16, ACTIVIDAD 22 Y 19.

Se recomienda que la totalidad de municipios reporten el avance de las metas 
que permita recolectar información oportuna y veraz para evaluar su desempeño.
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10. ¿Los indicadores de desempeño del Fondo tienen 
línea base (año de referencia)? 

RESPUESTA: NO

En la MIR del programa presupuestario I-005 FORTAMUN, no tiene una línea base 
establecida, sólo se indican en ella las metas que se compararán con los resulta-
dos de los indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos; esto debido a 
que la responsabilidad del llenado de datos de la MIR del fondo corresponde a los 
municipios, quienes son los responsables del ejercicio de los recursos, el estado 
solamente es el intermediario entre el Gobierno Federal y los municipios para la 
ministración de los recursos. 

Se recomienda se utilice la línea base debido a que éste es el valor del indicador 
que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. 
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11. ¿Están los requerimientos del presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento de las metas 

de desempeño del Fondo? 

RESPUESTA: SÍ

Según la estrategia programática del presupuesto de egresos de la federación 
2013, que dice:

“Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).- Conforme al artículo 37 
de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que con cargo a este 
fondo reciban los municipios, a través de las entidades federativas, y las demarca-
ciones territoriales, por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfac-
ción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de 
su población.”

Como se observa en el párrafo anterior, y según los objetivos de la MIR del pro-
grama presupuestario I-005 FORTAMUN, citados en la respuesta de la pregunta 
3, éstos permiten verificar el cumplimiento de metas de desempeño del FORTA-
MUN-DF.
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12. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento 
del Fondo?*

RESPUESTA: El FORTAMUN-DF es un fondo que se determina anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, según la LCF.

De acuerdo con el clasificador por rubro de ingresos emitida por el CONAC con 
fecha de última reforma 2 de Enero de 2013, se presentan y ordenan los grupos 
principales de los ingresos públicos en rubros, desagregados en tipos, y estos últi-
mos desagregados a tercer y cuarto nivel. Con base en este ordenamiento, el FOR-
TAMUN-DF está contenido en el rubro 8 llamado Participaciones y Aportaciones, 
más concretamente en el tipo 2 correspondiente a Aportaciones.
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Capítulo 3
Administración 

Financiera
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13. ¿Existe evidencia de que el fondo utiliza 
prácticas de administración financiera que 

proporcionen información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones de los responsables? 

RESPUESTA: SÍ

Se utiliza el sistema informático llamado Sistema Integral Presupuestal (SINPRES), 
que permite el registro contable y presupuestario de la recepción y ministración 
de los recursos del FORTAMUN-DF, así como el sistema de información sobre la 
aplicación y resultados del gasto federalizado llamado Sistema de Formato Único 
(SFU) implementado por la SHCP, el cual es la herramienta para dar cumplimiento 
a la obligación de informar al H. Congreso de la Unión sobre el ejercicio, destino 
y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos federales que reciban, y 
del cual podrán obtener del SFU los gobiernos de las entidades federativas, de los 
municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los informes 
que deberán publicar en los órganos locales de difusión, y ponerlos a disposición 
del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet 
o de otros medios locales de difusión.
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14. ¿Existe una integración entre los distintos 
sistemas de información que conforman la 

administración financiera?

RESPUESTA: SÍ

Tanto el sistema informático llamado Sistema Integral Presupuestal (SINPRES) que 
es utilizado por el estado de Oaxaca, como el sistema de información sobre la 
aplicación y resultados del gasto federalizado (SFU) es alimentado por todos los 
gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcacio-
nes territoriales del Distrito Federal, así como las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, que ejercen recursos provenientes de recursos 
públicos federales e informar trimestralmente al H. Congreso de la Unión en tiem-
po y forma, en los términos que establecen los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordi-
nación Fiscal, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal en curso.
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Ejercicio de los Recursos





33

Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN)
Ramo General 33

15. ¿El recurso ministrado se transfirió 
a las instancias ejecutoras en tiempo y forma? 

RESPUESTA: SÍ

La evidencia documental nos muestra comprobantes bancarios que dan fe de la 
transferencia de recursos en tiempo y forma (Ver tabla N°2).

Tabla N° 2
Fechas de Ministración de Recursos y de Comprobantes Bancarios
Calendario de ministración de recursos

Mes

Fecha de 
traspaso del 
estado a los 
municipios

Número de 
municipios 
a los que se 
les efectuó 

transferencia

Fecha de entrega 
de recursos según 
comprobantes de 

transferencia

Observaciones

Enero 05/02/2013 498 05/02/2013 A tiempo

Febrero 01/03/2013 545 01/03/2013 A tiempo

Marzo 01/04/2013 555 01/04/2013 A tiempo

Abril 02/05/2013 556 02/05/2013 A tiempo

Mayo 03/06/2013 557 03/06/2013 A tiempo

Junio 01/07/2013 557 01/07/2013 A tiempo

Julio 01/08/2013 557 01/08/2013 A tiempo

Agosto 02/09/2013 554 02/09/2013 A tiempo

Septiembre 01/10/2013 556 01/10/2013 A tiempo

Octubre 04/11/2013 557 04/11/2013 A tiempo

Noviembre 02/12/2013 557 02/12/2013 A tiempo

Diciembre 16/12/2013 557 16/12/2013 A tiempo
Fuente: INDETEC con información tomada del Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos 
municipales la distribución de las participaciones federales y calendarización para la entrega du-
rante el ejercicio fiscal 2013 de los recursos correspondientes de participaciones y aportaciones 
federales publicado el 26 de Enero de 2013, evidencia documental de entrega de recursos.

Para el resto de los 570 municipios, los recursos del fondo les fueron entregados 
bajo la figura de cheque nominativo.
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16. ¿Se cuenta con una planeación estratégica 
previa que defina las acciones, obras, proyectos, 
actividades, y bienes y servicios a entregar? Qué 

mecanismo se utiliza*. 

RESPUESTA: NO APLICA

El estado de Oaxaca es solamente un intermediario en la ministración de los re-
cursos entre el Gobierno Federal y los municipios del estado.

El ejercicio de los recursos de este fondo, le corresponde al municipio y cada uno 
es responsable de las acciones, obras, proyectos, actividades, y bienes y servicios 
a entregar, según los fines al que esté destinado el FORTAMUN-DF de acuerdo a 
la LCF.
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17. ¿Cuál es la garantía de que la distribución 
en obras y proyectos, bienes y servicios 

es consistente con el objetivo del fondo? 
Mostrar evidencia. 

RESPUESTA: NO APLICA

El estado de Oaxaca es solamente un intermediario en la ministración de los re-
cursos entre el Gobierno Federal y los municipios.

Cada municipio en los informes trimestrales, en la cuenta pública y en las evalua-
ciones de desempeño de los programas públicos en que se ejerzan los recursos, 
dará cuenta de la garantía de que la distribución en obras y proyectos, bienes y 
servicios es consistente con el objetivo del fondo. 
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18. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados en la estrategia de ejecución de 
las acciones, obras, proyectos, actividades, bienes y 

servicios asociados con el fondo? 

RESPUESTA: NO APLICA

El estado de Oaxaca es solamente un intermediario en la ministración de los re-
cursos entre el Gobierno Federal y los municipios.

Cada municipio en los informes trimestrales, en la cuenta pública y en las evalua-
ciones de desempeño de los programas públicos en que se ejerzan los recursos, 
dará cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos planteados en la estrate-
gia de ejecución de las acciones, obras, proyectos, actividades, bienes y servicios 
asociados con el fondo.

En la MIR del programa presupuestario I-005 FORTAMUN que reporta el estado 
de Oaxaca, se encuentra la información que alimentan los municipios respecto 
al ejercicio de los recursos del fondo, y los porcentajes de cumplimiento de los 
objetivos.
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Tabla N° 3
Avance de Metas de los Municipios de Oaxaca en el Objetivo de Propósito de la MIR I-005 

FORTAMUN

Nivel Objetivos

Indicadores Avance
Responsable 

del Registro del 
AvanceDenominación

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada Realizado 
al periodo

Avance 
% al 

periodoAnual al periodo

Propósito

Contar con recursos 
federales transferidos 
para el fortalecimien-
to de las finanzas pú-
blicas de los munici-
pios y demarcaciones 
territoriales del Distri-
to Federal.

Índice de 
Dependencia 
Financiera

Estratégico-
Eficacia-
Trimestral

8,994,814.16 146.28 47.73 32.63 Municipal

20-OAXACA

0.81 0.81 0.69 85.19 356 - SANTA ANA 
DEL VALLE

3.68 3.68 0.91 24.73
506 - SANTO 
DOMINGO 
ALBARRADAS

2.51 2.51 1.90 75.70
482 - SANTIAGO 
PINOTEPA 
NACIONAL

26.28 26.28 22.26 84.70 532 - SANTO 
TOMÁS OCOTEPEC

1.00 1.00 1.00 100.00 96 - SAN ANDRÉS 
SINAXTLA

3.00 3.00 3.00 100.00 564 - YUTANDUCHI 
DE GUERRERO

4.10 4.10 2.01 49.02
112 - SAN 
BALTAZAR 
CHICHICÁPAM

11.06 11.06 15.87 143.49
414 - SANTA 
MARÍA 
HUAZOLOTITLÁN

1,682.00 1,682.00 462.12 27.47 51 - MAGDALENA 
TEITIPAC

11.57 11.57 12.54 108.38

24 - 
CUYAMECALCO 
VILLA DE 
ZARAGOZA

5.96 5.96 2.70 45.30 360 - SANTA ANA 
ZEGACHE

3.37 3.37 0.00 0.00
544 - 
TEOCOCUILCO DE 
MARCOS PÉREZ

75.00 0.00 0.00 N/A 411 - SANTA 
MARÍA GUELACÉ

170,899,567.00 0.00 0.00 N/A 67 - OAXACA DE 
JUÁREZ

18.48 0.00 0.00 N/A 207 - SAN JUAN 
MAZATLÁN
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Nivel Objetivos

Indicadores Avance
Responsable 

del Registro del 
AvanceDenominación

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada Realizado 
al periodo

Avance 
% al 

periodoAnual al periodo

4.23 0.00 0.00 N/A 166 - SAN JOSÉ 
CHILTEPEC

6.94 0.00 0.00 N/A 75 - REFORMA DE 
PINEDA

32.21 0.00 0.00 N/A 325 - SAN PEDRO 
QUIATONI

9.90 0.00 0.00 N/A 278 - SAN MIGUEL 
SOYALTEPEC

Fuente: INDETEC con información tomada de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuesta-
rio I-005 FORTAMUN del estado de Oaxaca.
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19. En caso de que los recursos no se 
apliquen en tiempo y forma, justificar el motivo 

o motivos por los cuales se presenten subejercicios, 
y sugerir recomendaciones de mejora. 

RESPUESTA: NO APLICA

Como se mencionó en las respuestas anteriores los entes ejecutores de este re-
curso son los municipios del estado de Oaxaca quienes son los responsables de la 
programación y ejercicio de los recursos en tiempo y forma.

Adicionalmente, no se muestra en las evidencias de gabinete, información docu-
mental que den fe de las obras, proyectos, actividades y bienes y servicios asocia-
dos con el fondo, por lo tanto se desconoce si se presentaron subejercicios en la 
aplicación de los recursos.
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20. ¿Se cumple con los ordenamientos de la 
normatividad aplicable en materia de información de 

resultados y financiera, en tiempo y forma? En caso 
de que la respuesta sea negativa, exponer las causas.

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la LCF, 85, 107 y 110 de la LFPRH y la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Oaxaca, la Secretaría 
de Finanzas del Estado de Oaxaca cumple con los ordenamientos de dichas leyes, 
ya que mediante su página de internet se hace pública la información financiera 
relacionada con los recursos del FORTAMUN-DF en el ejercicio 2013.

En el sitio web del portal del estado de Oaxaca www.finanzasoaxaca.gob.mx/
pash.html, se encuentra el avance trimestral de la ministración de los recursos del 
fondo y del programa presupuestario I-005 FORTAMUN.

En el sitio web www.finanzasoaxaca.gob.mx/rendiciondcuentas.html, está el in-
forme del presupuesto ejercido de las transferencias corrientes y capital del 1 de 
Enero de 31 Diciembre de 2013, considerando al FORTAMUN-DF ejercido en su 
totalidad, así mismo se encuentra en la cuenta pública del ejercicio fiscal de refe-
rencia. 

La página web www.finanzasoaxaca.gob.mx/ceaco/infinanciera/aplicacion_re-
cursos.html, contiene los informes trimestrales de la “Aplicación de los recursos 
del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las de-
marcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)” para el ejercicio fiscal 
2013.
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Capítulo 5
Principales Fortalezas, 

Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones
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FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES Y 
AMENAZAS RECOMENDACIONES

Hay evidencia del 
cumplimiento en tiempo y 
forma de la ministración de los 
recursos del FORTAMUN-DF 
del estado de Oaxaca hacia los 
municipios.

En el Sistema de Formato 
Único del Portal Aplicativo de 
la Secretaría de Hacienda, del 
portal del gobierno del estado 
de Oaxaca, contiene solo los 
indicadores del FORTAMUN-DF 
correspondientes a los trimestres 
tercero y cuarto, presentándose 
duplicada la información del 
tercer trimestre.

Se incorpore la información contable 
y presupuestaria conforme a los 
ordenamientos legales en el portal 
de transparencia, reflejándola 
de forma completa, consistente 
y clara, evitando duplicidades y 
datos erróneos en cada trimestre a 
informar.

La obligación del gobierno 
de Oaxaca de transferir los 
recursos del FORTAMUN-DF a 
los Municipios se cumple con la 
publicación en tiempo y forma 
en su medio oficial de difusión 
y en medios asequibles a la 
población antes del 31 de enero 
de 2013, sobre las variables y 
montos a distribuir entre los 
municipios, así como con el 
calendario para su ministración 
mensual.

No se presenta la información 
completa, en el caso de la 
evidencia de la relación 
de transferencias y los 
comprobantes bancarios sobre 
la ministración de recursos del 
FORTAMUN-DF del estado de 
Oaxaca a lo municipios, hay 
diferencias en los meses de Enero 
y Abril.

La documentación soporte para 
la evaluación del FORTAMUN-
DF y los reportes que compilan 
la información de dicha 
documentación soporte, se 
presenten de forma completa y sin 
errores.

En el sitio web http://www.
finanzasoaxaca.gob.mx/p 
df/contabilidad/cuenta_
publica/2013/C uenta%20
Publica%202013%20tomo
%201.pdf, Se informa en la 
Cuenta pública de 2013 el 
monto total anual ejercido por 
municipio con recursos del 
FORTAMUN-DF.

No se encuentra pública la 
información de los medios de 
verificación y las fuentes de 
información en la MIR I-005 
FORTAMUN que permita 
alimentar la información para 
aplicar los indicadores.

Se den a conocer las fuentes de 
información y medios de verificación 
en la MIR I-005 FORTAMUN que 
permita dar un seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los 
recursos públicos, así como 
cumplir con la obligación de hacer 
transparente la información pública 
resultado del ejercicio de los 
recursos públicos.
Se incorpore una línea base que 
permita ser el punto de partida para 
medir el desempeño de la MIR

Menos del 4% de los municipios 
del estado de Oaxaca 
alimentaron información a cada 
uno de los niveles de la MIR 
del programa presupuestario 
I- 005 FORTAMUN, por lo que 
los resultados que arrojen los 
indicadores comparados con las 
metas, no son suficientes para 
reflejar el desempeño de dicho 
programa.

La totalidad de los municipios 
del estado de Oaxaca integren 
en tiempo y forma la información 
relacionada con el la MIR I-005 
FORTAMUN.
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Conclusiones
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Los municipios se apoyan del Gobierno Federal, con recursos que este último les 
transfiere con la intención de fortalecer y modernizar la estructura municipal y fi-
nanciar sus requerimientos de gasto para apoyar el desarrollo de sus estrategias y 
la consecución de sus objetivos y metas. Entre estas transferencias se encuentran 
el FORTAMUN-DF, el cual se ha constituido en una fuente importante de ingresos 
para los municipios del país, principalmente en los municipios rurales y semiur-
banos, en virtud, sobre todo, de las debilidades de los sistemas de recaudación. 

El FORTAMUN-DF tiene como objetivo de Fin contribuir al fortalecimiento de las 
finanzas públicas municipales mediante la optimización de los recursos federales 
transferidos, objetivo compatible con lo que señala el artículo 37 de la LCF2 don-
de se refiere como destino del fondo “la satisfacción de sus requerimientos, dan-
do prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directa-
mente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”.

La función del gobierno del estado es de transferir los recursos radicados por par-
te del Gobierno Federal a los municipios; cuando esto sucede, el gobierno del 
estado da por concluida su participación presupuestal y registra como ejercido 
este recurso. Este proceso de transferencia inicia con el cumplimiento por parte 
del estado de la publicación en tiempo y forma en su medio oficial de difusión y 
en medios asequibles a la población a más tardar el 31 de enero de 2013; la dis-
tribución por municipio de los recursos del FORTAMUN-DF que le corresponden; 
el calendario para su ministración mensual, así como las variables y fórmulas uti-
lizadas.

Debido a la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca, se 
pudo verificar de manera puntal que sí se entregaron mensualmente los recursos 
del fondo al municipio de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, 
incluidas las de carácter administrativo, conforme al calendario de enteros publi-
cado. 

2 La referencia al artículo 37 del la LCF se sustenta en el texto vigente al 2013.
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Anexos

Anexo I
Características Generales 

del Fondo
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios. FORTAMUN-DF

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), reciban los municipios a través de las entidades y las 
Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la 
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obli-
gaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de su población. 

De acuerdo al artículo 36 de la LCF se determina el FORTAMUN-DF nacional del 
2.35% de la recaudación federal participable, según la cantidad reflejada en la Ley 
Ingresos de la Federación. De conformidad con el artículo 38 de la LCF, el Gobier-
no Federal hace la distribución en proporción directa al número de habitantes 
con que cuenta cada entidad federativa, de acuerdo a la información más reciente 
del INEGI.

Las entidades federativas a su vez distribuirán los recursos que correspondan a 
sus municipios y demarcaciones territoriales, en proporción directa al número de 
habitantes con que cuente cada uno, y deberán de publicar los resultados en sus 
respectivos periódicos oficiales a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal. 
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Anexo II
Bases de datos de 

gabinete utilizadas para 
el análisis
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La información acopiada por la unidad responsable de ejercer el FORTAMUN-DF, 
es la siguiente:

Carpeta Archivos
1. Ficha Técnica

Ficha tecnica FORTAMUNDF.pdf
2. MIR
3.  Evalucion Costo-Beneficio
4. Calendarios de ejecución

21_ACUERDO_CALENDARIO_RAMO28 Y RAMO 33_ MONTOS 2013_PARTICIPACIO-
NES.pdf

5.  Listado de indicadores
6.  Bases de datos_MIR
7. Metas -MIR
8. Ppto aprobado y ejercido

información financiera.pdf
9. RecursosNoDevengados

10. Resultados Reportados
11. Normatividad aplicables

2_LEY_DE_TRANSPARENCIA_Y_ACCESO_A_LA_INFORMACION.pdf
4_LEY_DE_FISCALIZACION_SUPERIOR.pdf
11_LEY_DE_INGRESOS2013.pdf
12_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS 2013.pdf
18_LEY_DE_COORDINACION_FISCAL OAXACA.pdf
LCF.pdf
LGCG.pdf

12.  Plan Sectorial
13.  Reporte Fisico Financiero

14. Actas entrega de los bienes producidos
15. ROP’s

RAMO33-DECRETO 2013.pdf
16.  Docto Sistema Informacion

Reglas de operación clcs, afec y num.control V. final.pdf
17.  Docto indique recepcion Recursos

17.1 SPEIS FONDO IV_2013, RELACIÓN DE CHEQUES Y MINISTRACIONES
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Carpeta Archivos
17.1.1 CHEQUES RAMO 33 2013

CHEQUES RAMO 33 DICIEMBRE.xlsx
CHEQUES RAMO 33 ABRIL.xlsx
CHEQUES RAMO 33 AGOSTO.xlsx
CHEQUES RAMO 33 ENERO.xlsx
CHEQUES RAMO 33 FEBRERO.xlsx
CHEQUES RAMO 33 JULIO.xlsx
CHEQUES RAMO 33 JUNIO.xlsx
CHEQUES RAMO 33 MARZO.xlsx
CHEQUES RAMO 33 MAYO.xlsx
CHEQUES RAMO 33 NOVIEMBRE.xlsx
CHEQUES RAMO 33 OCTUBRE.xlsx
CHEQUES RAMO 33 SEPTIEMBRE.xlsx
PROD FINANCIEROS 2013.xlsx

17.1.2 FONDO IV
17.1.2.1 FORTAMUN

FORTA ABRIL PAGADO EN MAYO.pdf
FORTA AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE.pdf
FORTA DICIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE.pdf
FORTA ENERO PAGADO EN FEBRERO.pdf
FORTA FEBRERO PAGADO EN MARZO.pdf
FORTA JULIO PAGADO EN AGOSTO.pdf
FORTA JUNIO PAGADO EN JULIO.pdf
FORTA MARZO PAGADO EN ABRIL.pdf
FORTA MAYO PAGADO EN JUNIO.pdf
FORTA NOV PAGADO EN DICIEMBRE.pdf
FORTA OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE.pdf
FORTA SEPTIEMBRE PAGADO EN OCTUBRE.pdf
PROD FINAN FORTA PAGADO EN DICIEMBRE.pdf

18. Calendario Transferencia Recursos
21_ACUERDO_CALENDARIO_RAMO28 Y RAMO 33_ MONTOS 2013_PARTICIPACIO-
NES.pdf
2013_01_17_MAT_shcp_calendarizacion y montos correspondientes al Estado de 
Oaxaca Fondo III y Fondo IV 2013_CALENDARIO FEDERAL.doc

19.  Docto entrega de los recursos
MINISTRACIONES OAXACA 2013 FONDO IV.xlsx

20. Reportes de Cuentay EdosFinancieros
Link Reportes de cuenta pública.docx

21. PED (link)
LINK PLAN ESTATAL.docx

22. PES Regional
23. Ficha Tecnica Indicadores
24. Link informe sobre la situación económica, finanzas públicas ..docx
25. FormatoResultadosPASH (link)

Link pash.docx
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Anexo III
Datos de la Institución 

Evaluadora
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Anexo III: Datos de la Instancia Evaluadora

Nombre del Coordinador de 
la Evaluación Mtro. José de Jesús Guizar Jiménez

Cargo Consultor Investigador

Institución a la que pertenece

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC)

Lerdo de Tejada2469 Col. Arcos Sur C.P. 44500 Guadalajara, 
Jalisco.

Principales colaboradores L.C. Angélica Méndez Magaña

Correo electrónico del Coordi-
nador de la Evaluación jguizarj@indetec.gob.mx

Teléfono (33) 36695550


