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Municipio de Querétaro, Querétaro 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-22014-14-1371 

1371-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales mediante el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y 
programas realizados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, 
en materias relevantes destinadas a incrementar el bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) 
es significativa; en 2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto 
federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de 
salud para población no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y 
servicios básicos para grupos en pobreza extrema; desayunos escolares; infraestructura 
educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que 
refleja su trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios 
constantes. Ello ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación de estos órdenes de 
gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese 
proceso no ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia 
estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos y la calidad de su operación, que 
coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados 
en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la implantación 
y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política 
de administración de los recursos públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con 
estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica sistemática en 
su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 
retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus 
impactos y resultados. 
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Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos 
federales transferidos y en el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de 
la ASF, se planteó la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado. 

En particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el 
avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas 
siguientes: a) disponibilidad de un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) 
elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y c) implementación 
del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y 
señalar, con un ánimo constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al 
desarrollo de la evaluación en la gestión del gasto federalizado. 

Resultados 

Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño 

1.  Con la revisión del marco jurídico del municipio de Querétaro, Querétaro, se determinó 
que existen elementos normativos para la implantación y desarrollo del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) en el municipio, los cuales están conformados 
fundamentalmente por los ordenamientos siguientes: 

 Ley de Planeación del Estado de Querétaro, artículos 15, párrafo primero, y 29, fracción 
V. 

 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, publicado en el periódico 
oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” número 28, el 10 
de julio de 1997, artículo 23, párrafo segundo.  

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, publicada en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” número 24, el 25 de mayo de 
2001, reformada el 20 de marzo de 2009 (periódico oficial número 20), artículo 30, 
fracciones VII y VIII.  

 Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, Eje 5 Gobierno Abierto, Programa 14 EVALÚA: 
Programa de Evaluación de los Sistemas de Desempeño Gubernamental, publicado en la 
Gaceta Municipal de Querétaro, Querétaro, número 3, tomo 2, el 17 de noviembre de 
2015.  

 Código Municipal de Querétaro, publicado en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro número 8, el 2 de febrero de 2016, y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” número 10, el 19 de febrero 
de 2016,  

 Reglamento para la Operación y Ejecución de las Aportaciones Federales Transferidas al 
Municipio, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” número 56, el 27 de octubre de 2008.  
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 Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva del Municipio de Querétaro, 
Querétaro, autorizado y modificado el 27 de enero de 2016, versión FM-230510-002-REV 
(4).  

 Manual para el Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio de Querétaro, 
Querétaro (SEDMQRO), emitido y autorizado el 18 de octubre de 2016.  

 Manual para la implementación del Sistema de Indicadores de Desempeño (SINDES), 
operado y coordinado por la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y 
Condados (ICMA, por sus siglas en inglés), sección México/Latinoamérica (ICMA-ML), 16 
Edición, Versión 2016-108In v1. 

Cabe mencionar que no todos los ordenamientos señalados están alineados con el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la disposición 
siguiente: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán 
evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 
entidades federativas,…”.  

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el municipio dispone de un marco jurídico que 
establece las bases sustantivas para el desarrollo del SED, incluida su vertiente del gasto 
federalizado. 

2.  Con la revisión de la normativa local del municipio, se constató que la Secretaría Ejecutiva 
es la dependencia encargada de fungir como instancia técnica de evaluación, así como de 
normar y establecer el SED en el municipio, en coordinación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal. Al respecto, en 2016, esta secretaría se apoya en la 
Dirección de Planeación y Evaluación, que a su vez se apoya fundamentalmente en dos áreas 
para la operación e implementación del SED: la Coordinación de Planeación y la Coordinación 
de Evaluación. 

Cabe señalar que las funciones de la Secretaría Ejecutiva se encuentran establecidas en un 
Manual de Organización; sin embargo, carece de un reglamento interior que regule su 
actuación normativa. Al respecto, a la fecha de la auditoría, esta dependencia proporcionó 
evidencia de un proyecto del Reglamento Interior que la regulará, el cual se encuentra en 
proceso de integración y revisión. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Auditor Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Querétaro, 
mediante el oficio número AMF/DAOP/664/2017, del 10 de abril de 2017, presentó a la 
Auditoría Superior de la Federación, la información y documentación siguiente:  

 Documento denominado “Respuesta a la Cédulas de Resultados Finales”, en el cual el 
Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva manifestó que el Proyecto 
del Reglamento Interior de esa dependencia será presentado a consideración de la 
Secretaría del Ayuntamiento a más tardar el 29 de septiembre de 2017 para su revisión, 
y en su caso, su envío al Cabildo para su aprobación. 
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 Oficio de instrucción número AMF/2017/01 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario Ejecutivo para gestionar el 
Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del Municipio de Querétaro, Querétaro. 
Asimismo, lo exhortó para que, en lo subsecuente, evite la recurrencia de este tipo de 
omisiones, con la finalidad de evitar sanciones administrativas. 

 Oficio número SE/281/2017, del 4 de abril de 2017, mediante el cual el Secretario 
Ejecutivo informa que para el 29 de septiembre de 2017 remitirá a la Secretaría del 
Ayuntamiento, para revisión y comentarios, el Proyecto de Reglamento Interior de la 
Secretaría a su cargo. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

3.  En 2016, para la implementación y operación del SED, el municipio de Querétaro, 
Querétaro, por medio de la Dirección de Planeación y Evaluación, adscrita a la Secretaría 
Ejecutiva, mostró evidencia de la coordinación que tiene con las 22 dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal, la cual se realizó por medio de la designación de 
enlaces mediante oficios. Respecto de las dependencias responsables del ejercicio de los 
recursos de fondos y programas del gasto federalizado, se constató que también disponen de 
un área responsable en materia de evaluación, debidamente formalizada en su estructura 
orgánica. 

4.  El municipio de Querétaro, Querétaro, dispone del Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, el cual está orientado a la Gestión para Resultados (GpR), al Presupuesto basado en 
Resultados (PbR), a la Metodología del Marco Lógico (MML) y a la Planeación Estratégica, bajo 
los principios de máxima publicidad y rendición de cuentas; en él se indica que la aplicación 
de los recursos públicos debe acompañarse de indicadores estratégicos y de gestión, así como 
de evaluaciones periódicas en materia de gasto público y fiscalización. En ese sentido, por 
medio de este instrumento, el municipio orienta y conduce el proceso de implementación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño de la gestión municipal, ya que contiene, 
entre otros, los elementos siguientes: objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, e 
instancias de su atención, así como un diagnóstico general del municipio. Cabe señalar que 
no hace distinción respecto de los recursos del gasto federalizado.  

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, éste se encuentra alineado con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los Planes Estatales de Desarrollo 2010-2015 y 2015-
2021. Dicho Plan Municipal está estructurado en 5 Ejes principales y 3 transversales, 17 
programas estratégicos, 253 líneas de acción y 21 metas. El Eje en el que se sientan las bases 
del Sistema de Evaluación del Desempeño es el Eje 5, denominado “Gobierno Abierto”, que 
contiene 3 programas estratégicos, y uno de ellos es el Programa 14 EVALÚA: Programa de 
Evaluación de los Sistemas de Desempeño Gubernamental, en el que se aterrizan los temas 
vinculados al SED, al PbR y a la GpR, por medio de 2 metas y 14 líneas de acción.  

Asimismo, el municipio de Querétaro, Querétaro, dispone de otros instrumentos y 
mecanismos que permiten orientar y conducir el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, 
como pilar de la gestión municipal en el tema de evaluación, como los siguientes:  
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 Manual para el Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio de Querétaro 
(SEDMQRO). En este documento se establecen los lineamientos y las características 
generales del SED, como instrumento rector para coordinar, evaluar y dar seguimiento a 
los objetivos y metas trazados en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y sus 17 
programas estratégicos.  

 Un sistema informático propio denominado “Sistema de Evaluación del Desempeño del 
Municipio de Querétaro (SEDMQRO)”. Modelo creado para atender las necesidades 
particulares del municipio en el que se da seguimiento, monitoreo y evaluación de los 
objetivos y metas de los programas estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018 y de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, por 
medio de matrices de indicadores para resultados. Cabe señalar que este modelo está 
vinculado con el Sistema de Información Municipal (SIM) que contiene toda la 
información programática, presupuestaria y financiera del municipio.  

Cabe señalar que en 2016, el municipio realizó las actividades siguientes:  

 Un autodiagnóstico con los miembros de su gabinete, donde se les explicó la 
metodología de la implementación de la Norma ISO 18091:2014 y, específicamente, el 
Sistema de Diagnóstico para Gobiernos Locales Confiables, que con base en lo que el 
Anexo B de la ISO 18091:2014 señala, es un ejemplo de metodología para llevar a cabo 
una evaluación/diagnóstico de los gobiernos locales, de tal manera que les permita 
evaluar integralmente sus condiciones operativas generales, potenciar sus estructuras 
administrativas e implementar acciones que les permitan mejorar sus servicios hacia sus 
clientes/ciudadanos como “Gobierno Local Confiable”. Cabe señalar que este 
diagnóstico se realizó a los 39 indicadores del Anexo antes mencionado, respecto de la 
gestión municipal, cuyos resultados se presentaron en agosto de ese año y sirvieron de 
base para desarrollar y complementar el SEDMQRO.  

 Dos evaluaciones específicas de resultados al Plan Municipal de Desarrollo de Querétaro 
2015-2018 (particularmente a la MIR municipal), realizadas por la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), cuyos resultados fueron considerados para complementar el 
SEDMQRO.  

 Un diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo de Querétaro 2015-2018 realizado por 
el Observatorio Ciudadano de Querétaro, en 2 etapas, cuyos resultados se presentaron 
en abril y noviembre de 2016 y fueron también considerados para complementar el 
SEDMQRO en ese año. 

5.  Si bien el municipio de Querétaro, Querétaro, dispone del Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de un Plan Anual de Evaluación y de una Matriz de Indicadores para Resultados 
municipal, en la que se permea la GpR en todo el aparato de la gestión municipal, sólo 
consideró la elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados de los 17 programas 
estratégicos y acciones relacionadas con éste respecto de los recursos municipales (propios), 
así como su seguimiento y control; sin embargo, no consideró de manera específica los 
recursos del gasto federalizado ejercidos en los programas presupuestarios. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Auditor Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Querétaro, 
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mediante el oficio número AMF/DAOP/721/2017, del 27 de abril de 2017, presentó a la 
Auditoría Superior de la Federación, la información y documentación siguiente: 

 Documento denominado “Respuesta a la Cédulas de Resultados Finales” en el cual el 
Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva manifestó que los recursos 
del gasto federalizado sí están considerados en los programas presupuestarios del 
municipio, y en particular, señaló que si bien los del FORTAMUN-DF en la MIR 2016 se 
encontraban dispersos, está en proceso un análisis detallado para determinar la 
ubicación de estos recursos federalizados. Asimismo, informó que el resultado se tendrá 
para el 28 de abril de 2017. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/02 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario Ejecutivo para que formule e 
implemente un programa que contenga objetivos, líneas de acción, metas, plazos, 
instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio. Asimismo, lo 
exhortó para que, en lo subsecuente, evite la recurrencia de este tipo de omisiones, con 
la finalidad de evitar sanciones administrativas. 

Posteriormente, mediante el oficio número AMF/DAOP/721/2017, del 27 de abril de 2017, el 
Auditor Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Querétaro, presentó 
aclaraciones, justificaciones y evidencias señaladas en el documento denominado “Respuesta 
a la Cédulas de Resultados Finales” antes mencionado. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

6.  De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la Secretaría 
Ejecutiva, como instancia técnica responsable de la evaluación y de normar y establecer el 
SED en el municipio, realizó mesas de trabajo con los enlaces designados de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Municipal, así como reuniones de gabinete en temas 
relacionados con el cumplimiento de los indicadores de desempeño definidos de los 
programas y acciones relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo. Cabe señalar que de 
acuerdo con la entidad fiscalizada, en esas reuniones se realizaron los trabajos directamente 
en el sistema de indicadores, pero no se dejó constancia de ello; al respecto, únicamente se 
presentó evidencia del personal que participó en las mismas (listas de asistencia).  

Cabe resaltar que en octubre de 2015, se constituyó el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM) para operar en el periodo 2015-2018, como órgano rector 
de planeación en el municipio de Querétaro, Querétaro, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social; el Secretario Técnico de este Comité es el titular de la Secretaría 
Ejecutiva, coordinadora del SED en el municipio. Este Comité es el responsable de planear y 
conducir lo relacionado con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), así como de atender los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones del fondo, en el ámbito de su 
competencia. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Auditor Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Querétaro, 
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mediante el oficio número AMF/DAOP/721/2017, del 27 de abril de 2017, presentó a la 
Auditoría Superior de la Federación, la información y documentación siguiente: 

 Documento denominado “Respuesta a la Cédulas de Resultados Finales”, en el cual el 
Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva manifestó que, con el 
propósito de que el proceso de planeación, presupuestación, control, seguimiento y 
evaluación para el ejercicio 2017 sea más claro y eficiente para todas las dependencias, 
giró el oficio número SE/213/2017 del 14 de marzo de 2017 para revisar la MIR-2017, 
mediante el cual les envió un cronograma de Mesas de Trabajo para identificar con 
mayor precisión los componentes y actividades de cada dependencia, que ya estaban 
planeados, pero que faltaba detallar con precisión el tipo de recurso que utilizarán. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/03 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario Ejecutivo para que disponga de 
mecanismos documentados para la coordinación y seguimiento de las políticas y 
acciones del Sistema de Evaluación del Desempeño, en su vertiente del Gasto 
Federalizado. Asimismo, lo exhortó para que, en lo subsecuente, evite la recurrencia de 
este tipo de omisiones, con la finalidad de evitar sanciones administrativas. 

 Oficio número SE/213/2017, del 14 de marzo de 2017, mediante el cual el Secretario 
Ejecutivo comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal la obligación de que los directores de las mismas participen en las mesas de 
trabajo a las que se les convoca para identificar plenamente en las MIR, las actividades 
relacionadas con los recursos del gasto federalizado, por fuente de financiamiento. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Capacitación 

7.  En 2016, la entidad fiscalizada proporcionó capacitación a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal y organismos públicos descentralizados, para la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, aunque no fueron 
particularmente del gasto federalizado; además, evidenció haber recibo capacitación de la 
SHCP al respecto. A continuación, se relacionan los cursos y talleres impartidos:  

1. Curso-Taller "Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), Metodología del Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR)". Impartido por la Subdirección y Jefatura de Capacitación a 
Dependencias y Entidades Federativas de la SHCP, con duración de 10 horas y un total 
de 49 participantes.  

2. Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio de Querétaro (SEDMQRO) 
Desarrollado en el Sistema de Información Municipal (SIM). Curso impartido por la 
Secretaría Ejecutiva a 52 servidores públicos, en 2 sesiones, con duración de 6 horas cada 
una.  

3. Construcción de la MIR-2017, Primera Fase. Curso impartido a 37 servidores públicos en 
8 sesiones, con duración de 8 horas cada una.  
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4. Construcción de la MIR-2017, Segunda Fase. Curso impartido a 15 servidores públicos en 
5 sesiones, con duración de 8 horas cada una.  

Cabe señalar que para el ejercicio fiscal 2016, el municipio no proporcionó evidencia de que 
dispuso de un Programa Anual de Capacitación, en el que se incluyeran temas relacionados 
con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia 

8.  El municipio de Querétaro, Querétaro, por medio de la Secretaría Ejecutiva, formuló el 
Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016), documento en el que se establecieron, de 
manera descriptiva, las consideraciones siguientes: fundamento para su emisión, propósito, 
costo de las evaluaciones, qué dependencia las financia y esquema para su realización. En 
éste, se señala, además, la mecánica para que los resultados de las evaluaciones se tomen en 
cuenta para las asignaciones presupuestarias del ejercicio fiscal inmediato siguiente, así como 
el tratamiento que deben seguir las dependencias y entidades municipales respecto de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de éstas que les corresponda atender, y los 
responsables del seguimiento de las acciones respectivas, entre otras. 

Cabe señalar que en este documento no se incluyó información relacionada con las 
evaluaciones por realizarse; por ejemplo, nombre y tipo de evaluación, periodo, evaluador, 
etc. Sin embargo, de manera independiente, la entidad fiscalizada formuló el “Calendario 
Anual de Evaluación 2016”, que contiene la información señalada. 

9.  El PAE 2016 y el Calendario Anual de Evaluación 2016 fueron publicados en la página de 
internet del municipio en un lugar de difícil acceso a la ciudadanía en general. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Auditor Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Querétaro, 
mediante el oficio número AMF/DAOP/721/2017, del 27 de abril de 2017, presentó a la 
Auditoría Superior de la Federación, la información y documentación siguiente: 

 Documento denominado “Respuesta a la Cédulas de Resultados Finales”, en el cual el 
Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva manifestó que la 
información del Programa Anual de Evaluación 2016 y el Calendario Anual de Evaluación 
2016 fue cambiada en el portal de transparencia del municipio para facilitar su consulta, 
misma que se ubica a tres clics en el apartado de “Evaluaciones”. Asimismo, presentó 
evidencia de haberse realizado lo anterior. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/04 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario Ejecutivo para que el Programa 
Anual de Evaluación 2016 y el Calendario Anual de Evaluación 2016 sean publicados en 
la página de internet del municipio en un lugar visible y de fácil acceso. Asimismo, lo 
exhortó para que, en lo subsecuente, evite la recurrencia de este tipo de omisiones, con 
la finalidad de evitar sanciones administrativas. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

10.  En el ejercicio fiscal 2016, la entidad fiscalizada elaboró Términos de Referencia (TdR) 
para las tres evaluaciones señaladas en el PAE 2016 de fondos y programas del gasto 
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federalizado, de tipo “Específica de Resultados”, los cuales fueron congruentes con los 
establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) para las evaluaciones realizadas de los fondos y programas del gasto federalizado. 

11.  Los Términos de Referencia elaborados para las evaluaciones realizadas de los fondos y 
programas del gasto federalizado fueron publicados en la página de internet del municipio en 
un lugar de difícil acceso a la ciudadanía en general. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Auditor Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Querétaro, 
mediante el oficio número AMF/DAOP/721/2017, del 27 de abril de 2017, presentó a la 
Auditoría Superior de la Federación, la información y documentación siguiente: 

 Documento denominado “Respuesta a la Cédulas de Resultados Finales” en el cual, el 
Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva manifestó que la 
información de los Términos de Referencia para las evaluaciones de los fondos y 
programas del gasto federalizado fue cambiada en el portal de transparencia del 
municipio para facilitar su consulta, misma que se ubica a tres clics en el apartado de 
“Evaluaciones”. Asimismo, presentó evidencia de que se realizó lo anterior. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/05 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario Ejecutivo para elaborar los 
Términos de Referencia y que éstos contengan al menos el objetivo, de la evaluación, 
alcances, metodología, perfil del equipo evaluador y productos esperados (adecuándolos 
a las necesidades particulares del municipio y tomar como referente general los 
elaborados por la SHCP y el CONEVAL); asimismo, para publicarlos en su página de 
internet, en un lugar visible y de fácil acceso. Asimismo, lo exhortó para que, en lo 
subsecuente, evite la recurrencia de este tipo de omisiones, con la finalidad de evitar 
sanciones administrativas. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Realización y Alcance de las Evaluaciones 

12.  De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se determinó 
que en el ejercicio fiscal 2016, el municipio de Querétaro, Querétaro, por medio de su 
Secretaría de Finanzas, realizó las tres evaluaciones de desempeño programadas en el PAE 
2016 para los fondos y programas del gasto federalizado. Estas evaluaciones tuvieron un 
costo acumulado de 900.0 miles de pesos; es decir; 300.0 miles de pesos cada una, las cuales 
fueron elaboradas por un evaluador externo que tiene el reconocimiento y experiencia en la 
materia; para ello, ambas partes firmaron un Convenio Marco de Apoyo y Colaboración 
Institucional. Respecto del evaluador, se constató que cumplió con los requisitos establecidos 
en la normativa para llevarlas a cabo y cumplió con los tiempos en la entrega de las 
evaluaciones, conforme al convenio referido. 

13.  Las tres evaluaciones de desempeño realizadas en 2016 por el municipio de Querétaro, 
Querétaro, a los fondos y programas del gasto federalizado, se llevaron a cabo conforme a los 
tipos de evaluación determinados en la normativa y a los Términos de Referencia definidos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

14.  Las tres evaluaciones de desempeño de fondos y programas del gasto federalizado 
revisadas contienen un apartado que incluye fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas y recomendaciones de cada uno de los temas analizados, que el evaluador 
denomina “Fortalezas, Oportunidades, Retos y Recomendaciones”. 

Respecto del tema de la participación social, el evaluador determinó, por fondo y programa 
evaluado, lo siguiente: 

 

TEMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CONSIDERADOS EN LAS EVALUACIONES 

Fondo / 
Programa 

Pregunta 
(Referencia) 

Tema 
Apartado en donde se hace mención 

Nombre Descripción 

FISMDF 

Pregunta #2. ¿Cuál es la 
contribución del fondo 
a los objetivos 
nacionales? 

Alineación de los 
objetivos Nacionales 
con los objetivos 
estratégicos del fondo. 

Estrategias 
Generar esquemas de desarrollo 
comunitario por medio de procesos de 
participación social. 

Pregunta #4. ¿Cuál es la 
contribución del fondo 
a los objetivos de 
desarrollo 
municipales? 

Alineación de los 
objetivos de la 
planeación municipal 
con los objetivos 
estratégicos del fondo. 

Líneas de 
acción 

Llevar a cabo obras y mantenimiento en el 
interior de las escuelas del municipio, con la 
participación social. 

FORTAMUN-
DF 

Pregunta #4. ¿Cuál es la 
contribución del fondo 
a los objetivos de 
desarrollo 
municipales? 

Sin referencia. 

Objetivos 
del Plan 
Municipal 
de 
Desarrollo 
2012- 
2015 

Eje 1. Seguridad y Estado de Derecho. 
1. Seguridad Pública. 
Objetivo: Garantizar las condiciones de 
seguridad y paz social a la población del 
municipio de Querétaro, por medio de la 
legalidad, prevención, operación, 
profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública, integrando en 
este proceso la participación social. 

SUBSEMUN 

Pregunta #2. ¿Cuál es la 
contribución del 
SUBSEMUN a los 
objetivos nacionales? 

Objetivo 1.3 Mejorar la 
condiciones de la 
seguridad pública. 

Líneas de 
acción 

Coordinar la estrategia nacional para reducir 
los índices de violencia, a partir de las causas 
y en función de las variables que propician las 
conductas antisociales, así como de la suma 
de los esfuerzos de organizaciones sociales, 
participación ciudadana, sector académico y 
de especialistas. 

Pregunta 4. ¿Cuál es la 
contribución del 
SUBSEMUN a los 
objetivos de desarrollo 
municipal? 

Sub eje 1. Seguridad 
Pública 

Objetivo 

Garantizar las condiciones de seguridad y paz 
social a la población del municipio de 
Querétaro, por medio de la legalidad, 
prevención, operación, profesionalización y 
modernización del sistema de seguridad 
pública, integrando en este proceso la 
participación social. 

FUENTE: Información proporcionada por el municipio de Querétaro, Querétaro. 

 

15.  Con la revisión de las tres evaluaciones realizadas en 2016, de los fondos y programas del 
gasto federalizado, se constató que para el caso del FISMDF y FORTAMUN-DF, en la 
realización de éstas, fueron considerados sus indicadores de desempeño, así como las metas 
y sus resultados correspondientes. En el caso de la evaluación del SUBSEMUN, esto no pudo 
verificarse, toda vez que el programa no tuvo definida una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) a nivel federal.  
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Cabe señalar que, de acuerdo con el evaluador externo, el municipio carece de una MIR, a 
nivel municipal, de estos fondos y programas, la cual señale el resumen narrativo, los 
indicadores, medios de verificación y supuestos. 

Difusión de las Evaluaciones 

16.  Las tres evaluaciones de desempeño revisadas de los fondos y programas del gasto 
federalizado fueron publicadas en la página de internet del municipio, en un lugar visible y de 
fácil acceso, conforme al Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el formato para la 
difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados. 
Asimismo, se constató que fueron registradas en el Sistema de Formato Único de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones 

17.  Respecto de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las 
recomendaciones de las evaluaciones en el PAE 2016 del municipio, se estableció lo siguiente: 

 “Numeral 1…  

 Numeral 6. Las unidades administrativas, dependencias y entidades municipales 
tomarán en consideración los resultados y aspectos susceptibles de mejora (ASM) 
derivados de las evaluaciones, a efecto de emprender oportunamente acciones efectivas 
dentro del ámbito de sus competencias, para propiciar una mejora programática y/o 
financiera del ejercicio de recursos públicos.  

 Numeral 7. La Secretaría Ejecutiva será la responsable de dar seguimiento a las acciones 
que emprendan las unidades administrativas, dependencias y entidades municipales en 
atención a los ASM derivados de las evaluaciones, de acuerdo a los formatos y 
calendarios que la Secretaría disponga. Ante el incumplimiento injustificado de atención 
a los ASM, el área responsable podrá ser sujeta a evaluaciones específicas, de acuerdo a 
lo que determine la Secretaría Ejecutiva y en coordinación con la Secretaría de Finanzas, 
en lo relativo al presupuesto.  

 Numeral 8. La Secretaría Ejecutiva en coordinación con la Secretaría de Finanzas deberá 
considerar los resultados de las evaluaciones, así como los ASM atendidos por las 
dependencias y entidades municipales, a efecto de reorientar la planeación, 
programación y presupuestación del siguiente año.  

 Numeral 9…”  

Para el caso de las tres evaluaciones revisadas, la Secretaría de Fianzas fue la responsable de 
su contratación y de dar seguimiento a los ASM determinados, proceso en el cual no intervino 
la Secretaría Ejecutiva. Respecto de lo anterior, se constató que esta dependencia municipal 
dispuso de un mecanismo para la atención de los ASM, que consiste en la comunicación por 
oficio a las dependencias responsables de su atención, en donde les solicita su 
posicionamiento institucional y los documentos de trabajo correspondientes; asimismo, les 
adjunta los formatos respectivos y el guion que deben seguir para tal efecto. Cabe señalar 
que el mecanismo mencionado está homologado al mecanismo federal. 
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18.  No obstante que en 2016 la Secretaría de Finanzas fue la instancia que contrató las tres 
evaluaciones revisadas y se encargó de diseñar el mecanismo de atención a los ASM 
determinados en éstas y de su seguimiento, normativamente la Secretaría Ejecutiva es la 
instancia responsable que debe coordinar el Sistema de Evaluación de Desempeño en el 
municipio; sin embargo, no tuvo participación en ningún proceso al respecto. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Auditor Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Querétaro, 
mediante el oficio número AMF/DAOP/721/2017, del 27 de abril de 2017, presentó a la 
Auditoría Superior de la Federación, la información y documentación siguiente: 

 Documento denominado “Respuesta a la Cédulas de Resultados Finales”, en el cual la 
Coordinadora Técnica de la Secretaría de Finanzas y el Director de Planeación y 
Evaluación de la Secretaría Ejecutiva emitieron las aclaraciones y justificaciones respecto 
de lo observado, con fundamento en su normativa local. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/06 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario Ejecutivo para realizar, como 
área responsable, la creación de un mecanismo para el registro y seguimiento de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora. Asimismo, lo exhortó para que, en lo subsecuente, 
evite la recurrencia de este tipo de omisiones, con la finalidad de evitar sanciones 
administrativas. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/07 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario de Finanzas para realizar, como 
área coadyuvante, la gestión de un mecanismo para el registro y seguimiento de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora, ante la instancia responsable. Asimismo, lo exhortó 
para que, en lo subsecuente, evite la recurrencia de este tipo de omisiones, con la 
finalidad de evitar sanciones administrativas. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

19.  Con la revisión de las tres evaluaciones realizadas en 2016, del FISMDF, FORTAMUN-DF y 
SUBSEMUN, se constató que el evaluador determinó 7, 5 y 2 Aspectos Susceptibles de Mejora 
respectivamente, los cuales clasificó y priorizó conforme lo establecido en los Términos de 
Referencia que la entidad fiscalizada elaboró para tal efecto, como se describe a continuación:  

 FISMDF. Los 7 ASM determinados fueron clasificados como específicos, de los cuales 5 
se priorizaron con un nivel alto y 2 con nivel medio.  

 FORMAMUN-DF. Se determinaron 5 ASM, de los cuales 4 se clasificaron como específicos 
y uno como institucional; a su vez, 2 se priorizaron con nivel alto y 3 con nivel medio.  

 SUBSEMUN. Los 2 ASM determinados fueron clasificados como específicos, uno se 
priorizó con un nivel alto y el otro con nivel medio. 

20.  De la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se desprende 
que sólo algunas dependencias y entidades del municipio responsables de atender los 
Aspectos Susceptibles de Mejora determinados en las tres evaluaciones realizadas a fondos y 
programas del gasto federalizado, dieron respuesta y seguimiento a los mismos; para ello, 
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emitieron su posición institucional y entregaron a la Secretaría de Finanzas del municipio los 
documentos de trabajo correspondientes y los planes de acciones a seguir. Al respecto, se 
constató que, a la fecha de la auditoría, la Secretaría de Obras Públicas Municipales no había 
dado respuesta a 5 ASM del FISMDF; la Secretaría de Administración, a los 5 ASM del 
FORTAMUN-DF, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a un ASM de este último 
fondo.  

Asimismo, es importante señalar que el evaluador externo que realizó estas evaluaciones, las 
entregó a la Secretaría de Finanzas del municipio el 31 de agosto de 2016; sin embargo, de 
acuerdo con la información presentada por la entidad fiscalizada, fue a partir del 1 de 
diciembre de ese mismo año (tres meses después), cuando la dependencia hizo del 
conocimiento de las evaluaciones y sus resultados a las dependencias y entidades 
responsables de la atención de los ASM.  

En el cuadro siguiente se muestra el estatus que guarda, a la fecha de la auditoría, el 
seguimiento de los ASM, por dependencia responsable de su atención:  

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES 

Fondo / 
Programa 

ASM 
determinado 

Clasificación Priorización 
Dependencia 
responsable 

Fecha (acuse de recibo) 
Dependencia 

que dio 
atención 

Estatus Comentarios 

De la 
evaluación 

De la 
notificación 

De respuesta del 
Posicionamiento 

Compromiso 
para su 

atención 

FISMDF 

Diseñar una 
MIR Municipal 
del Fondo, 
donde se 
definan los 
objetivos 
estratégicos 
puntuales de 
las acciones 
realizadas con 
los recursos 
del Fondo por 
el municipio 
de Querétaro, 
los cuales 
hagan 
referencia al 
Fin, el 
Propósito y los 
Componentes 
para la 
implementaci
ón, control, 
seguimiento y 
evaluación 
con base en la 
normatividad 
aplicable, y así 
fortalecer el 
control 
interno. 
Pertinencia de 
poner el 
instrumento 
de diseño “la 
Guía” o en su 
caso la 
metodología. 

Específico Alto 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

31/ago/20
16 

01/dic/2016 14/feb/2017 30/jun/2017 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

En 
proceso 

 

Secretaría de 
Obras 

Públicas 
Municipales 

16/dic/2016 
   

Sin 
respuest

a 

No hay 
evidencia del 
posicionamie
nto 
institucional 
para atender 
el ASM 
detectado. 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES 

Fondo / 
Programa 

ASM 
determinado 

Clasificación Priorización 
Dependencia 
responsable 

Fecha (acuse de recibo) 
Dependencia 

que dio 
atención 

Estatus Comentarios 

De la 
evaluación 

De la 
notificación 

De respuesta del 
Posicionamiento 

Compromiso 
para su 

atención 

FISMDF 

Elaborar un 
manual de 
organización y 
uno de 
procedimiento
s para 
fortalecer el 
control 
interno de las 
acciones 
realizadas por 
cada una de 
las áreas 
funcionales 
del Ente, y así 
fortalecer la 
producción y 
entrega de los 
bienes y/o 
servicios a la 
población 
beneficiada 
para generar 
mejores 
resultados e 
impactos. 

Específico Medio 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

31/ago/20
16 

01/dic/2016 14/feb/2017 31/dic/2017 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

En 
proceso 

 

Secretaría de 
Obras 

Públicas 
Municipales 

16/dic/2016 
   

Sin 
respuest

a 

No hay 
evidencia del 
posicionamie
nto 
institucional 
para atender 
el ASM 
detectado. 

FISMDF 

Elaborar un 
documento 
formalizado 
que establezca 
las acciones a 
realizar 
(proyectos u 
obras) desde 
la planeación y 
programación, 
donde se 
definan los 
tipos y 
clasificación 
de proyectos, 
población que 
se beneficiará 
y los objetivos 
estratégicos 
del 
documento; 
tales 
documentos 
podrían ser 
una cartera de 
proyectos de 
inversión o un 
programa de 
inversión. 

Específico Medio 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

31/ago/20
16 

01/dic/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

Concluid
o 

Acta de sesión 
del 
COPLADEM, 
de fecha 9 de 
febrero de 
2017. 

Secretaría de 
Obras 

Públicas 
Municipales 

16/dic/2016 13/feb/2017 31/dic/2017 

Secretaría de 
Obras 

Públicas 
Municipales 

En 
proceso 

 

FISMDF 

Definir 
mecanismos 
de selección 
acordes a la 
normatividad 
aplicable para 
focalizar de 
manera 
adecuada a la 
población, y 
generar 
mejores 
resultados e 
impactos. 

Específico Alto 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

31/ago/20
16 

01/dic/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

Concluid
o 

Acta de sesión 
del 
COPLADEM, 
de fecha 9 de 
febrero de 
2017. 

Secretaría de 
Obras 

Públicas 
Municipales 

16/dic/2016 
   

Sin 
respuest

a 

No hay 
evidencia del 
posicionamie
nto 
institucional 
para atender 
el ASM 
detectado. 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES 

Fondo / 
Programa 

ASM 
determinado 

Clasificación Priorización 
Dependencia 
responsable 

Fecha (acuse de recibo) 
Dependencia 

que dio 
atención 

Estatus Comentarios 

De la 
evaluación 

De la 
notificación 

De respuesta del 
Posicionamiento 

Compromiso 
para su 

atención 

FISMDF 

Definir 
mecanismos 
acordes a la 
normatividad 
aplicable para 
focalizar, 
definir y 
cuantificar a la 
población, 
potencia, 
objetivo y 
atendida, ya 
sea como 
beneficiarios 
(población) o 
área de 
enfoque. 

Específico Alto 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

31/ago/20
16 

01/dic/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

Concluid
o 

Acta de sesión 
del 
COPLADEM, 
de fecha 9 de 
febrero de 
2017. 

Secretaría de 
Obras 

Públicas 
Municipales 

16/dic/2016 
   

Sin 
respuest

a 

No hay 
evidencia del 
posicionamie
nto 
institucional 
para atender 
el ASM 
detectado. 

FISMDF 

Homologar los 
términos en la 
contabilizació
n de los 
proyectos del 
SFU, ya que en 
el apartado de 
Gestión de 
Proyectos se 
presentan 28 
proyectos, y 
en el apartado 
de indicadores 
17. 

Específico Alto 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

31/ago/20
16 

01/dic/2016 14/feb/2017 31/dic/2017 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

En 
proceso 

 

Secretaría de 
Obras 

Públicas 
Municipales 

16/dic/2016 
   

Sin 
respuest

a 

No hay 
evidencia del 
posicionamie
nto 
institucional 
para atender 
el ASM 
detectado. 

FISMDF 

Realizar una 
programación 
adecuada del 
seguimiento 
de los recursos 
del Fondo, así 
como las 
acciones a 
realizar para 
tener un 
mejor 
ejercicio de los 
recursos. 

Específico Alto 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

31/ago/20
16 

01/dic/2016 14/feb/2017 31/dic/2017 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano y 

Social / 
COPLADEM 

En 
proceso 

 

Secretaría de 
Obras 

Públicas 
Municipales 

16/dic/2016 13/feb/2017 31/dic/2017 

Secretaría de 
Obras 

Públicas 
Municipales 

En 
proceso 

  

FORTAMU
N-DF 

Diseñar una 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 
Municipal 
correspondien
te al Fondo, 
basándose en 
la 
Metodología 
del Marco 
Lógico y que 
conste con 
todos los 
elementos 
descritos en la 
Guía para el 
Diseño de la 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados de 
la SHCP. 

Específico Alto 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

31/ago/20
16 

13/dic/2016 14/feb/2017 30/jun/2017 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

En 
proceso 

 

Secretaría de 
Administració

n 
27/dic/2016 

   
Sin 

respuest
a 

No hay 
evidencia del 
posicionamie
nto 
institucional 
para atender 
el ASM 
detectado. 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES 

Fondo / 
Programa 

ASM 
determinado 

Clasificación Priorización 
Dependencia 
responsable 

Fecha (acuse de recibo) 
Dependencia 

que dio 
atención 

Estatus Comentarios 

De la 
evaluación 

De la 
notificación 

De respuesta del 
Posicionamiento 

Compromiso 
para su 

atención 

FORTAMU
N-DF 

Elaborar 
Manual de 
Organización o 
Manual de 
Procedimiento 
que 
contemple los 
diferentes 
procesos a 
seguir para los 
proyectos 
financiados 
con recursos 
de este Fondo, 
para un 
correcto 
desempeño y 
proceder del 
mismo así 
como de los 
recursos que 
este financie. 

Específico Medio 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

31/ago/20
16 

13/dic/2016 
   

Sin 
respuest

a 

No hay 
evidencia del 
posicionamie
nto 
institucional 
para atender 
el ASM 
detectado. 

Secretaría de 
Administració

n 
27/dic/2016 

   
Sin 

respuest
a 

No hay 
evidencia del 
posicionamie
nto 
institucional 
para atender 
el ASM 
detectado. 

FORTAMU
N-DF 

Elaborar o en 
su caso 
proporcionar 
la estructura 
organizacional 
del ente 
ejecutor, este 
documento es 
necesario para 
conocer las 
unidades que 
integran al 
ente 
responsable 
del Fondo, así 
como las que 
áreas que 
colaboran 
directamente 
con el mismo y 
con los 
proyectos 
financiados 
por el 
FORTAMUN-
DF. 

Específico Alto 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

31/ago/20
16 

13/dic/2016 14/feb/2017 30/jun/2017 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

En 
proceso 

 

Secretaría de 
Administració

n 
27/dic/2016 

   
Sin 

respuest
a 

No hay 
evidencia del 
posicionamie
nto 
institucional 
para atender 
el ASM 
detectado. 

FORTAMU
N-DF 

El Ente 
Ejecutor de los 
recursos del 
Fondo debe de 
realizar su 
Planeación 
Estratégica 
mediante el 
análisis de los 
objetivos de la 
dependencia 
con los 
objetivos 
estratégicos 
municipales, y 
estatales, lo 
anterior con el 
fin de vincular 
las acciones 
que el Ente 
realizara con 
los objetivos 
estratégicos 
antes 
mencionados. 

Específico Medio 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

31/ago/20
16 

13/dic/2016 14/feb/2017 31/mar/2017 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

En 
proceso 

 

Secretaría de 
Administració

n 
27/dic/2016 

   
Sin 

respuest
a 

No hay 
evidencia del 
posicionamie
nto 
institucional 
para atender 
el ASM 
detectado. 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES 

Fondo / 
Programa 

ASM 
determinado 

Clasificación Priorización 
Dependencia 
responsable 

Fecha (acuse de recibo) 
Dependencia 

que dio 
atención 

Estatus Comentarios 

De la 
evaluación 

De la 
notificación 

De respuesta del 
Posicionamiento 

Compromiso 
para su 

atención 

FORTAMU
N-DF 

Aun cuando 
este Fondo no 
contemple 
Lineamientos 
que estipulen 
medidas de 
vigilancia y 
seguimiento, 
el municipio 
debe analizar 
la pertinencia 
de que se 
realice control 
y observación 
de que los 
recursos de 
este Fondo, 
sean 
realmente 
asignados a los 
proyectos 
autorizados. 

Institucional Medio 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

31/ago/20
16 

13/dic/2016 14/feb/2017 31/mar/2017 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

En 
proceso 

 

Secretaría de 
Administració

n 
27/dic/2016       

Sin 
respuest

a 

No hay 
evidencia del 
posicionamie
nto 
institucional 
para atender 
el ASM 
detectado. 

SUBSEMU
N 

Definir y 
establecer lo 
conducente 
en materia de 
planeación y 
programación 
para que el 
municipio de 
Querétaro 
reciba en 
tiempo y 
forma los 
recursos 
destinados al 
Fondo, para 
una 
ministración 
más eficaz y 
eficiente. 

Específico Alto 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

31/ago/20
16 

13/dic/2016 14/feb/2017 31/mar/2017 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

En 
proceso 

 

SUBSEMU
N 

Elaborar 
actividades en 
las cuales el 
municipio 
intervenga en 
los planteles 
escolares que 
son 
conflictivos, 
esto con el fin 
de su 
disminución y 
prevención. 

Específico Medio 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

31/ago/20
16 

13/dic/2016 14/feb/2017 31/mar/2017 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 
Municipal 

En 
proceso 

 

FUENTE: Evaluaciones de desempeño 2015; Términos de Referencia 2015 e información proporcionada por el municipio de Querétaro, Querétaro. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Auditor Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Querétaro, 
mediante el oficio número AMF/DAOP/721/2017, del 27 de abril de 2017, presentó a la 
Auditoría Superior de la Federación, la información y documentación siguiente: 

 Documento denominado “Respuesta a la Cédulas de Resultados Finales” en el cual el Jefe 
de Departamento de Programación de la Secretaría de Obras Públicas, la Coordinadora 
de Gestión y Control de la Secretaría de Administración, y la Directora de Administración 
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de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal emitieron en diversas fechas de marzo y 
abril de 2017 su posicionamiento institucional y su plan de trabajo respecto de lo 
observado. Por su parte, la Coordinadora Técnica de la Secretaría de Finanzas expuso los 
motivos por los cuales esa dependencia hizo del conocimiento de las evaluaciones y sus 
resultados a las dependencias y entidades municipales hasta con tres meses de atraso.  

 Oficio de instrucción número AMF/2017/08 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario de Obras Públicas para 
coadyuvar a la gestión y elaboración de instrumentos de trabajo para el seguimiento de 
los Aspectos Susceptibles de Mejora. Asimismo, lo exhortó para que, en lo subsecuente, 
evite la recurrencia de este tipo de omisiones, con la finalidad de evitar sanciones 
administrativas. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/10 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario de Finanzas, como área 
corresponsable, gestionar ante las dependencias y entidades municipales de los fondos 
y programas del gasto federalizado evaluados, a fin de que elaboren instrumentos de 
trabajo para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora. Asimismo, lo 
exhortó para que, en lo subsecuente, evite la recurrencia de este tipo de omisiones, con 
la finalidad de evitar sanciones administrativas. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/11 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario de Seguridad Pública Municipal 
para atender las gestiones para elaborar instrumentos de trabajo para el seguimiento de 
los Aspectos Susceptibles de Mejora. Asimismo, lo exhortó para que, en lo subsecuente, 
evite la recurrencia de este tipo de omisiones, con la finalidad de evitar sanciones 
administrativas. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/12 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario de Administración para atender 
las gestiones para elaborar instrumentos de trabajo para el seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora. Asimismo, lo exhortó para que, en lo subsecuente, evite la 
recurrencia de este tipo de omisiones, con la finalidad de evitar sanciones 
administrativas. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Utilización de los Resultados de las Evaluaciones 

21.  El municipio de Querétaro, Querétaro, no proporcionó evidencia de que los resultados 
de las evaluaciones revisadas fueron considerados para apoyar una gestión eficiente y 
transparente del gasto federalizado, particularmente del FISMDF, FORTAMUN-DF y 
SUBSEMUN. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Auditor Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Querétaro, 
mediante el oficio número AMF/DAOP/721/2017, del 27 de abril de 2017, presentó a la 
Auditoría Superior de la Federación, la información y documentación siguiente: 
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 Documento denominado “Respuesta a la Cédulas de Resultados Finales”, en el cual el 
Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva, la Coordinadora Técnica 
de la Secretaría de Finanzas, la Directora de Administración de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, y la Secretaria Técnica del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM) exponen que el periodo de trabajo para las dependencias 
ejecutoras de recurso municipal comprende hasta el mes de septiembre de 2017, por lo 
que no será sino hasta el anteproyecto de Presupuesto de 2018 cuando estarán en 
posibilidad de incluir los resultados derivados de las evaluaciones, para fortalecer la 
gestión municipal, y para tal efecto, en los documentos de trabajo de las áreas que tienen 
Aspectos Susceptibles de Mejora se establecieron las acciones que se instrumentarán 
para su aplicación en lo conducente. Asimismo, exponen las aclaraciones y justificaciones 
respecto de la normativa que fundamenta lo observado. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/09 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario Ejecutivo para realizar, como 
área responsable, la gestión para que los resultados de las evaluaciones sean 
considerados para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 
Asimismo, lo exhortó para que, en lo subsecuente, evite la recurrencia de este tipo de 
omisiones, con la finalidad de evitar sanciones administrativas. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/13 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario de Finanzas para realizar, como 
área coadyuvante, la gestión para que los resultados de las evaluaciones sean 
considerados para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 
Asimismo, lo exhortó para que, en lo subsecuente, evite la recurrencia de este tipo de 
omisiones, con la finalidad de evitar sanciones administrativas. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/14 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Secretario de Seguridad Pública Municipal 
para realizar, como área coadyuvante, la gestión para que los resultados de las 
evaluaciones sean considerados para apoyar una gestión eficiente y transparente del 
gasto federalizado. Asimismo, lo exhortó para que, en lo subsecuente, evite la 
recurrencia de este tipo de omisiones, con la finalidad de evitar sanciones 
administrativas. 

 Oficio de instrucción número AMF/2017/15 del 10 de abril de 2017, mediante el cual el 
Auditor Municipal de Fiscalización instruyó al Coordinador General del COPLADEM para 
realizar, como área responsable de la planeación, las gestiones necesarias para que los 
resultados de las evaluaciones sean considerados para apoyar una gestión eficiente y 
transparente del gasto federalizado. Asimismo, lo exhortó para que, en lo subsecuente, 
evite la recurrencia de este tipo de omisiones, con la finalidad de evitar sanciones 
administrativas. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 
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Balance General 

22.  Con el análisis de los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se 
determinó que existen avances en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el municipio de Querétaro, Querétaro, así como áreas de mejora.  

FORTALEZAS:  

 En el municipio existe un marco jurídico que establece las bases sustantivas para el 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño.  

 La Secretaría Ejecutiva es el área responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño en el municipio, la cual dispone de una estructura organizativa suficiente 
para el desarrollo de sus funciones, y mantiene una coordinación adecuada con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para tal efecto, por 
medio dela designación de enlaces.  

 El municipio dispone de un programa para orientar y conducir el proceso de 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, que establece 
objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, e instancias de su atención, así como un 
diagnóstico general del municipio, aunque no hace distinción respecto del gasto 
federalizado.  

 El municipio proporcionó capacitación a dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal y organismos públicos descentralizados, para la implementación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño; además, evidenció haber recibo capacitación de 
la SHCP al respecto.  

 Se formuló y publicó el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2016, así 
como los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones específicas.  

 Las evaluaciones del gasto federalizado revisadas fueron contratadas y realizadas por un 
evaluador externo, e incluyeron en su contenido un análisis sobre las fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones, que el evaluador denomina 
“Fortalezas, Oportunidades, Retos y Recomendaciones”; además, se llevaron a cabo 
conforme a los tipos de evaluación determinados en la normativa aplicable de acuerdo 
con los Términos de Referencia definidos.  

 Las evaluaciones de desempeño revisadas fueron publicadas en la página de internet del 
municipio, conforme al Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el formato para la 
difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados, y 
registradas en el Sistema de Formato Único de la SHCP.  

 Los ASM determinados en las evaluaciones realizadas se clasificaron y priorizaron.  

ÁREAS DE MEJORA:  

 La Secretaría Ejecutiva carece de un reglamento interior que regule su actuación 
normativa, aunque dispone de un Manual de Organización en el que se encuentran 
establecidas sus funciones.  
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 En el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y la Matriz de Indicadores para Resultados 
municipal que tiene definido el municipio respecto del SED, no se identificó que formen 
parte integrante los fondos y programas del gasto federalizado, de manera específica.  

 No obstante que el municipio dispone de un grupo de trabajo, representado por la 
Secretaría Ejecutiva, que opera mediante mesas de trabajo con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal para los temas de evaluación, no se 
documentan sus actividades y resultados.  

 El PAE 2016, el Calendario Anual de Evaluación 2016 y los Términos de Referencia 
elaborados fueron publicados en la página de internet del municipio en un lugar de difícil 
acceso a la ciudadanía en general. 

 La Secretaría Ejecutiva, responsable de coordinar el Sistema de Evaluación de 
Desempeño en el municipio, no tuvo participación en ningún proceso respecto de los 
ASM determinados en éstas, y carece de un mecanismo de registro y seguimiento de los 
mismos.  

 No todas las dependencias y entidades del municipio, responsables de atender los 
Aspectos Susceptibles de Mejora, determinados en las tres evaluaciones realizadas a 
fondos y programas del gasto federalizado, dieron respuesta y seguimiento a los mismos. 

 La Secretaría de Finanzas del municipio hizo del conocimiento de las evaluaciones y sus 
resultados a las dependencias y entidades responsables de la atención de los ASM, tres 
meses después de haberlas recibido por parte del evaluador externo.  

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones 
de desempeño para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Informe del avance alcanzado por las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la 
implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el municipio de Querétaro, Querétaro, en el Índice General de Avance en 
PbR-SED Municipal / DTCDMX2016,obtuvo una calificación de 73.5 puntos de 100.0 posibles 
de obtener como valor máximo; lo que lo ubica en el lugar 2, por arriba del promedio nacional, 
que es de 42.4 puntos. Respecto del gasto federalizado, existen áreas de mejora en materia 
de evaluación que deberán atenderse a efecto de consolidar el Sistema de Evaluación de 
Desempeño en el municipio.  

A efecto de apoyar una adecuada apreciación de las áreas de mejora en el desarrollo del SED 
en el municipio, cabe mencionar que, en 2016, de acuerdo con información elaborada por la 
ASF, el municipio de Querétaro, Querétaro, recibió recursos por 656.7 millones de pesos 
mediante 4 fondos y programas del gasto federalizado programable. Igualmente, en el 
ejercicio 2015, informó que le fueron transferidos 585.1 millones de pesos del gasto 
federalizado programable, y sólo se realizaron tres evaluaciones de ese gasto.  

En conclusión, el municipio de Querétaro, Querétaro, presenta avances en el diseño jurídico 
y metodológico del Sistema de Evaluación de Desempeño, particularmente en la vertiente del 
gasto federalizado, así como en su implementación; no obstante, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en esta auditoría, se determinó que no se han desarrollado los 
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mecanismos que vinculen el proceso de dicho sistema con la gestión de los recursos federales 
transferidos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Auditor Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Querétaro, 
mediante el oficio número AMF/DAOP/721/2017, del 27 de abril de 2017, presentó a la 
Auditoría Superior de la Federación, la información y documentación siguiente: 

 Documento denominado “Respuesta a la Cédulas de Resultados Finales” en el cual, el 
Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva, la Coordinadora Técnica 
de la Secretaría de Finanzas, la Directora de Administración de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, la Secretaria Técnica del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM), el Jefe de Departamento de Programación de la Secretaría de 
Obras Públicas, y la Coordinadora de Gestión y Control de la Secretaría de 
Administración, exponen que las áreas de mejora determinadas fueron atendidas con la 
información y documentación proporcionadas, así como con las evidencias, aclaraciones 
y justificaciones correspondientes. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en 
el municipio no han permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión 
más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 
de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el municipio de Querétaro, Querétaro, ya que es fundamental en la 
estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales 
transferidos al municipio y en el logro de los objetivos previstos para los fondos y programas 
que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las 
siguientes: 

 La Secretaría Ejecutiva carece de un reglamento interior que regule su actuación 
normativa, aunque dispone de un Manual de Organización en el que se encuentran 
establecidas sus funciones. 

 En el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y la Matriz de Indicadores para Resultados 
municipal que tiene definido el municipio respecto del SED, no se identificó que formen 
parte integrante los fondos y programas del gasto federalizado, de manera específica. 
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 No obstante que el municipio dispone de un grupo de trabajo, representado por la 
Secretaría Ejecutiva, que opera mediante mesas de trabajo con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal para los temas de evaluación, no se 
documentan sus actividades y resultados. 

 El PAE 2016, el Calendario Anual de Evaluación 2016 y los Términos de Referencia 
elaborados fueron publicados en la página de internet del municipio en un lugar de difícil 
acceso a la ciudadanía en general. 

 La Secretaría Ejecutiva, responsable de coordinar el Sistema de Evaluación de 
Desempeño en el municipio, no tuvo participación en ningún proceso respecto de los 
ASM determinados en éstas, y carece de un mecanismo de registro y seguimiento de los 
mismos. 

 No todas las dependencias y entidades del municipio, responsables de atender los 
Aspectos Susceptibles de Mejora, determinados en las tres evaluaciones realizadas a 
fondos y programas del gasto federalizado, dieron respuesta y seguimiento a los mismos. 

 La Secretaría de Finanzas del municipio hizo del conocimiento de las evaluaciones 
revisadas y sus resultados a las dependencias y entidades responsables de la atención de 
los ASM, tres meses después de haberlas recibido por parte del evaluador externo. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones 
de desempeño para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el 
Sistema de Evaluación del Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen 
áreas de mejora que limitan que cumpla de manera adecuada su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas 
respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, 
a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como 
una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de 
mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

24 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías Ejecutiva y de Finanzas, así como el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Querétaro, Querétaro. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


