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Coordinador de la Evaluación  

Saúl Legorreta Martínez. 

Objetivos de la Evaluación  

Generar información del desempeño en cuanto al cumplimiento de metas y objetivos, así como valorar los 

instrumentos programáticos diseñados por el Municipio para asegurar un enfoque de resultados respecto de 

la ejecución de los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2021. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Resumen ejecutivoPara el ejercicio fiscal 2021 el municipio de Tequisquiapan recibió la cantidad de 

$43,545,713.00 pesos por concepto de FORTAMUN-DF.Para la ejecución de los recursos del fondo el 

municipio diseñó un Pp específico, mismo que denominó ¿Programa de Seguridad y Paz¿. Este programa 

cuenta con una MIR, cuyos niveles de objetivos se encuentran bien definidos y cumplen con el criterio de 

lógica vertical, orientando al Pp a dar solución a la problemática identificada en el municipio de 

Tequisquiapan.En cuanto a los objetivos que conforman la MIR del Pp, no cuentan con metas que permitan 

identificar el resultado esperado, carecen de línea base que permita conocer la situación previa a la 

implementación del Pp e identificar el cambio que se espera lograr. Por otra parte, los indicadores 

estratégicos y de gestión asociados a los objetivos carecen de medios de verificación específicos, lo que 

dificulta su consulta y el cálculo respectivo.En cuanto a la presupuestación, el Municipio de Tequisquiapan 

no cuantificó los gastos en los que incurre para generar los bienes y servicios que ofrece, sin embargo, 

cuenta con una clasificación por objeto del gasto para el total de los recursos del fondo, en la que se 

identificó que para el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron $43,544,154.92 (Cuarenta y tres millones 

quinientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos 92/100 m.n.) por concepto de 

FORTAMUNM-DF en el rubro de Seguridad Pública, como lo determina la LCF.La diferencia entre el 

monto ejecutado respecto al monto aprobado por concepto de FORTAMUN-DF se debe a que el municipio 
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tuvo un ahorro de capital de $1,558.08 (Un mil quinientos cincuenta y ocho pesos 08/100 m.n.), lo que 

modificó el monto a $43,544,154.98 (Cuarenta y tres millones quinientos cuarenta y seis mil ochocientos 

ocho mil pesos 31/100 m.n.), de los cuales se ejecutaron $43,544,154.92 (Cuarenta y tres millones 

quinientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos 92/100 m.n),Por otro lado, cumplió con la 

normativa en materia de rendición de cuentas, ya que en el Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Tequisquiapan para el Ejercicio Fiscal 2021, se publicó el listado de Pp, así como el financiado con recursos 

del fondo; los indicadores estratégicos y de gestión de dichos Pp, y los resultados de la evaluación de 

desempeño realizada al fondo para el ejercicio fiscal inmediato anterior. Referente al cumplimiento de 

metas, el municipio no definió metas para el Pp financiado con recursos del fondo. Finalmente, en el ámbito 

de análisis de resultados se encontró que el municipio atendió parcialmente las recomendaciones emitidas 

en la evaluación al fondo del ejercicio fiscal anterior para mejorar la gestión y los resultados de los recursos, 

así como para enlazar la programación y presupuestación con la obtención de resultados.En función de lo 

anterior, se reconoce el esfuerzo del Municipio de Tequisquiapan por sus avances en la implementación del 

PbR-SED. En este marco se ha llevado a cabo dicha evaluación, ya que permite identificar áreas de 

oportunidad en la gestión municipal, que, de ser atendidas, permitirán obtener resultados concretos y un 

avance significativo en la solución de las problemáticas identificadas. 
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