
Anexo 1 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Desempeño para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN) del Municipio de San Pedro Tlaquepaque en el Ejercicio 

2019.  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 04/06/2020 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/08/2020 

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

que pertenece: 

Nombre: María Isela Vázquez Espinoza, Dirección de 

Seguimiento y Evaluación. 

Unidad administrativa: Dirección General de Políticas 

Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Evaluar el desempeño del manejo de la deuda pública relacionada con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios (Fortamun) del municipio de San Pedro Tlaquepaque durante el ejercicio fiscal 2019. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Conocer el nivel de deuda del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque durante los años 2018 y 

2019. 

 Estimar el nivel de apalancamiento de deuda pública al finalizar los años 2018 y 2019. 

 Conocer la evaluación de deuda pública que tiene el municipio de San Pedro Tlaquepaque en el sistema 

de alerta de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. 

 Identificar como se planearon, instrumentaron y evaluaron los recursos del Fortamun correspondientes al 

año 2019 para el cumplimiento de las obligaciones financieras. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

La evaluación de desempeño de los recursos de Fortamun destinados al pago de obligaciones financieras del ejercicio 

fiscal 2019 del gobierno de San Pedro Tlaquepaque se realizó a partir de nueve etapas: 

1. Revisión documental. 

2. Sistematización y análisis de información documental. 

3. Definición de proceso ideal. 

4. Construcción de instrumentos para entrevistas. 

5. Entrevistas virtuales. 

6. Sistematización de información de entrevistas. 

7. Análisis de resultados. 

8. Plan de mejora. 

9. Productos entregables.  



Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios    Entrevistas    Formatos   Otros     Especifique: Revisión documental 

 Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Análisis de gabinete.  

Construcción de base de datos de ingreso, gasto y deuda pública del gobierno de San Pedro Tlaquepaque, así como 

los recursos recibidos a través del Fortamun en el periodo 2016-2019. 

Definición y estimación de indicadores. 

Definición del proceso ideal de gestión de deuda pública municipal. 

Entrevista semiestructurada a actores clave mediante la plataforma Google Meet. 

Análisis FODA.  

Plan de mejora.  

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 El análisis de la situación de la deuda pública permitió reconocer que el municipio de San Pedro Tlaquepaque 

cuenta con un manejo de la deuda adecuado reflejado en una ausencia de deuda pública de corto plazo, así como 

una deuda de largo plazo que se ha disminuido en los últimos años, lo que le ha permitido obtener calificaciones 

favorables en el sistema de alertas de la SHCP y de las calificadoras internacionales Moody´s y Fitch Ratings. 

Esta situación es muy positiva para el gobierno municipal debido a que lo posibilita para la adquisición en un futuro 

de deuda pública por hasta $261 millones de pesos. 

 En cuanto al ejercicio de los recursos del Fortamun en el municipio de San Pedro Tlaquepaque se observa que la 

mayoría de estos son utilizados para el pago de servicios personales del área de seguridad pública, así como el 

pago de servicios generales, principalmente energía eléctrica. Esto permitió reconocer que el Fortamun es 

utilizado prioritariamente para cubrir costos relacionados con el pago de servicios públicos. Esta situación se 

puede convertir en un riesgo para el municipio, debido a que una modificación en las transferencias federales 

afectará de manera significativa el ejercicio de las atribuciones municipales. 

 Por otra parte, los resultados observados en los indicadores de resultados y de desempeño permiten definir que 

los recursos del Fortamun destinados al pago de las obligaciones financieras han sido en su mayoría adecuados 

por dos elementos importantes: ausencia de deuda pública de corto plazo e incremento de ingresos propios.  

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas:  

 Hay un buen manejo de la deuda pública, la de corto plazo es mínima se cumple con los indicadores de 
desempeño.  

 Tesorería Municipal, Planeación, y Cabildo tienen los mismos objetivos en el manejo de la deuda. 

 

 



2.2.2 Oportunidades: 

 Ante una eventual caída de ingresos el municipio tiene la factibilidad y solvencia de obtener deuda hasta por 

261 millones de pesos. 

 Si el Fortamun mantiene sus niveles de transferencia al gobierno municipal, este puede utilizar recursos para la 

deuda de largo plazo. 

2.2.3 Debilidades: 

 El gasto en nómina de policía se asume principalmente por Fortamun, lo que hace vulnerable el servicio si dicho 

fondo disminuyera, generando la necesidad inmediata de obtener deuda de corto plazo para cubrir nómina. 

 No existe un documento que contenga el plan de manejo de deuda pública y el papel de los fondos como 

Fortamun. 

 Hay descoordinación entre Planeación y Tesorería para darle seguimiento a los indicadores que se reportan a 

Hacienda. 

2.2.4 Amenazas:  

 Caída de participaciones y aportaciones por crisis económica a raíz de la pandemia COVID19. 

 Caída de ingresos propios por cierre de negocios y falta de pagos de ciudadanos por pérdida de empleo y caída 

de ingresos. 

 

3. CONCLUS IONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

1. Los esfuerzos que hasta el momento ha realizado el gobierno de San Pedro Tlaquepaque para reducir la 

deuda pública le han permitido alcanzar resultados favorables. Ante esta situación se reconoce que el 

gobierno municipal se encuentra en un momento adecuado para implementar mejoras significativas a su 

proceso interno de gestión de la deuda pública municipal. 

2. No existe un proceso de planeación que permita definir los objetivos de la deuda pública en el corto, 

mediano y largo plazo. La ausencia de un plan de sostenibilidad de la deuda municipal limita el potencial 

que el uso de estos recursos puede alcanzan en la gestión municipal. 

3. Se requiere implementar procesos de formación en materia de finanzas públicas para los diversos actores 

que se involucran en el proceso de discusión del presupuesto de egresos, incluyendo aquellos rubros 

relacionados con deuda pública y que no pertenecen a la Tesorería Municipal. Esto favorecerá la capacidad 

de los actores para incrementar la calidad de la discusión y ejercicio de los recursos en sus diferentes 

etapas.  

4. No se identificó un proceso de control especial de los recursos de la deuda pública municipal. Si bien se 

reconoce que hasta el momento la ausencia de deuda pública de corto no ha requerido este tipo de 

instrumentos, si en el futuro se adquieren nuevos compromisos, será necesario diseñar un proceso de 

control vinculado a la planeación de la deuda para realizar un adecuado monitoreo de los recursos.   

5. Problemas de comunicación. Durante el proceso de gestión de la deuda pública municipal se identificaron 

diversos problemas de comunicación. En primera instancia se observó que el proceso de comunicación 

entre la Tesorería Municipal y la Dirección de Planeación y Programación tiene dificultades importantes en 

materia de comunicación durante las diversas etapas del proceso de manejo de la deuda pública. También 



se identificó la necesidad de comunicar, según sea el caso, a las diversas áreas que ejercen recursos 

relacionados con la deuda pública los avances alcanzados. 

6. De esta forma, los resultados identificados en la evaluación permitieron definir que los recursos de Fortamun 

destinados al pago de las obligaciones financieras tienen un efecto positivo pero limitado en el manejo de 

la deuda pública del gobierno de San Pedro Tlaquepaque 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Reducir la dependencia de la provisión de servicios públicos a los recursos adquiridos a través del 

Fortamun. De esta forma se recomienda utilizar el Fortamun para cubrir egresos que no se relacionen 

directamente con los servicios públicos, como el pago de las obligaciones financieras; lo cual permitirá 

tener control de las responsabilidades municipales ante cambios en entorno económico y político que 

modifiquen las transferencias que la federación realiza al gobierno municipal. 

2. Implementar un proceso de planeación de la deuda pública municipal. Se recomienda diseñar un Plan de 

Sostenibilidad de la Deuda Pública Municipal que permita definir los criterios y objetivos para el 

cumplimiento de las obligaciones financieras actuales, así como los elementos a considerar en el caso de 

la adquisición de deuda pública municipal en el futuro.   

3. Mejorar los procesos de comunicación internos y externos. Con base en los resultados de la evaluación se 

recomienda definir procesos de comunicación entre la Tesorería Municipal, la Dirección de Planeación, así 

como las diversas áreas municipales que se encuentre involucradas en las diversas etapas de la gestión 

de la deuda pública municipal. También se recomienda comunicar a la población los avances alcanzados 

en materia de deuda pública y si en el futuro se decide adquirir otros compromisos en el futuro, del mismo 

modo informar sobre el propósito de estos y las metas esperadas.  

 

4. DATOS DE LA INS TANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Antonio Sánchez Bernal 

4.2 Cargo: Profesor Investigador  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad de Guadalajara 

4.4 Principales colaboradores: Dra. Jarumy Rosas Arellano y Mtro. Edgar Ricardo Rodríguez Hernández.  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: antoniosb64@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 3331151041 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS ) PROGRAMA(S ) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  

5.2 Siglas: FORTAMUN 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): E 

Poder Ejecutivo      Poder Legislativo       Poder Judicial      Ente Autónomo       

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

mailto:antoniosb64@gmail.com


Federal       Estatal      Local       

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Tesorería Municipal 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 

completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

 

Nombre: Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal Unidad administrativa: Tesorería Municipal 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa       6.1.2 Invitación a tres      6.1.3 Licitación Pública Nacional       

6.1.4 Licitación Pública Internacional      6.1.5 Otro: (Señalar)       

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección General de Políticas Públicas 

6.3 Costo total de la evaluación: 250,000 iva incluido 

6.4 Fuente de Financiamiento :  

 

 

7. DIFUS IÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/articulo8/iii/las-evaluaciones-y-

encuestas-que-hagan-los-sujetos-obligados-a-programas-financiados-con-recursos-publicos-y/ 

7.2 Difusión en internet del formato: https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/articulo8/iii/las-evaluaciones-y-encuestas-

que-hagan-los-sujetos-obligados-a-programas-financiados-con-recursos-publicos-y/ 

 


