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INTRODUCCIÓN 

Los recurso, del Fondo de Aponacionev para el Foualccimicnto de los Municipios y de las 
Demarcaciones Tcrritonales de! Disuuo Federa! (Fottamun) son de gran imponancra para el 

dcsauollo de diversas responsabilidades por parte de los gobiernos murucrpalcs. De forma 

panicular, la Ley de Coordinación Ftsca' señala en su artículo 37 que !os recursos de este 
fondo 

.. se destinarán a la sausfacción de sus rcqucrtnuentos. dando prioridad al 

cumplinucnto de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la 

modernización de los sistemas de recaudación locales, mantcnirmcmo de 

infracsu ucuun y a la atención de la, necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes" (Cámara de diputados, 2018. 37) 

El pago de obligaciones financieras es un elemento importante dentro del Forramun, porque 
posibilita que los gobiernos municipales de México puedan generar proycct s productivos a 

través de deuda pública y contar con dichos recursos para cubrir es;tos� comprormsos 
financieros 

Ante esta situación. la presente evaluación de desempeño pretende idenufic: r 

de louamun ccmribuyen a mejorar la gestión de ta deuda pública del gobicm 

evaluación: por una par le, se analiza la situación actual de la deuda pública munic1p,'N'c ' PF'" 

oua. se identifica si los recursos de Fouamun dcsuuados al pago de las obfigaci ncs 

financieras llenen un efecto posnivo en el manejo de la deuda pública del gobierno de Sa 

Pedro Tlaquepaque. 

El presente documento tiene la intención de reportar los resultados finales de la evaluación 

de desempeño para el fondo de Aportaciones para el Foualcctmicnto de los Municipios y de 

las Demarcaciones Tcnitonales (FORTAMUN) del Mumc.pro de San Pedro Tlaquepaquc 

en el ejerctcto fiscal 2019 El reporte se compone de nueve apartados. lntctalmcruc se 

presentan Ios objenvos generales y específicos de la evaluación para continuar con !a 

metodología, así como los alcances y lunitacroncs del proceso de evaluación. E.I cuarto 

apartado presenta el análisis de la vuuacrón de la deuda pública, mientras que el quinto 
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apartado expone los resultados de los indicadores de desempeño estimados. Povtcnormcnte 

se presenta la evaluación de procesos y el anáhs¡s FODA. Las últimas dos secciones del 

repolle presentan las conclusiones y iccomendacrones, así como el plan de mejora propuesto 
para el gobierno de San Pedro Tlaqucpaquc 

l. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

l. l. Objetive general 

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

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Mu111c1p1os (Fortamun) del municipio de San 

Pedro Tlaquepaque durante el ejercicio fiscal 2019. 

1.2. Objetivos específicos 

1. Conocer el nivel de deuda del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaquc 

durante los años 20l8y2019. 

financieras. 

Estimar el nivel de apalancanucnto de deuda pública al fin 11 izar los años 20 1 8 y 

2019. \ 

Conocer la evaluación de deuda pública que tiene el mu iic aio de San Pedro 

Tlaquepaque en el sistema de alerta de la Secretaria de Hnctcn 

Federal. 

2. 

3. 

4. Identificar como se planearon, mstrumcntaron y evaluarot 

Fonamun correspondientes al año 20 l 9 pata el cumplumcnto d 

2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación de desempeño de los recursos de Fonamun destinados al pago ele obligacrori 

financieras del ejercicio fiscal 2019 del gobierno de San Pedro Tlaquepaquc se realizó a panir 

de trabajo documental y de campo, utilizando instrumentos cualitativos y cuantitativos para 

el análisis de la información. De forma particular. la cvaluacron se realizó a paun de nueve 

etapas, mismas que se detallan a eo111i11uaci611. 

Etapa J. Revisión documental. En esta etapa se realizó una revisión documental en fuentes 

oficiales con la intención de identtlicar la situación actual de la deuda pública del gobierno 

de San Pedro Tlaquepaquc, a�í como los recursos recibidos a uavós de! Fortarnun en los 
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últimos años. La intención de esta primera etapa fue reunir información que permitiera 

obtener un panorama inicial sobre la suuación de deuda pública municipal. 

Ewpa 2 Sisteniaüzacion y análisis de infonnacióu doc11111e11ra/. La información encontrada 

en ta etapa anterior sobre deuda pública municipal y Fortamun fue sistematizada con el 

propósito de estimar di versos indicadores relacionados con este asunto y se realizó el análisis 

para identificar los primeros hallazgos sobre la gestión de la deuda pública municipal. 

Etapa J. Definición de proceso ideal. Se construyó el proceso ideal de gestión de deuda 

pública municipal con la intención de contrastar los hallazgos con el modelo ideal requerido 

para gestionar los recursos del Fortamun destinados al cumplimiento de las obhgacioucs 

financieras y la gestión mismas de la deuda del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Etapa 4. Construcción de 111stru111e111os paro entrevistas, Al contar con información sobre la 

deuda pública municipal y el Fortamun se procedió a construir los instru rentos para realizar 

entrevistas a nctorcs clave. La guía de entrevistas puede ser consultada e l anexo l de este 

documento. 

Etapa 5. íintrevsstas vinuales. Debido a las medidas preventivas por 

de campo se realizó de forma virtual a través de la plataforma Googlc l 

se realizaron cuatro entrevistas a actores claves del municipio relacionado 

la deuda púbhca municipal y el Fortamun. La Duccción de Seguimrent 

colaboró con el equipo de evaluación para definir la agenda de cmrcvrsras (an 

Etapa 6. Ststesnonzacion de infonnacion de entrevistas. Con la información den da del 

análisis documental y la, entrevistas a actores clave se procedió a sistcmat izar la mforrnaci · 1 

sobre la deuda pública municipal y los recursos del Fonamun destinados a este tema. 

Etapa 7. Análisis de resultados. Se procedió a realizar el análisis de la mformación con la 

imención de reconocer la situación de la deuda pública municipal y el efecto de los recursos 

del Fortamun utilizados para el pago de obligaciones financieras del mumcipio de San Pedro 

Tlaquepaque. Como resultado de C(¡!C análisis se construyó el análisis FODA. 

Etapa 8 Plan de mejoro. Con los resultados de la evaluación se procedió a realizar un plan 

de mejora con la intención de definir aquellos aspectos que se pueden mejorar en la gestión 

de !a deuda pública y los recursos de Fonnnum. 
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litapa 9 Productos entregubtes. Se procedió a construir los productos cntrcgablcs tina les. 

3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Esta evaluación tiene la intención fundamental de proporcionar información útil para la toma 

de decisiones del municipio de San Pedro Tlaqucpaque relacionada con el 111a11eJo de la deuda 

pública y el uso de los recursos de Fonamun que reciben. Esta información surge a partir del 

análisis de información documental y de trabajo de campo; rrusmo que uenc el propósito de 

cumplir con los objetivos de la evaluación y contribuir al rcconocinuento de aspectos 

susceptibles de mejora a partir de la propuesta de un plan de mejora. 

Por otra parte, es importante señalar que el municipio de San Pedro Tlaquepaque solo destinó 

un pequeño pcrccruajc de los recursos recibidos por Fortamun al pago de obligaciones 

financieras, por lo cual, para realizar un proceso de evaluación como el que se plantea e11 este 

documento se consideró ampliar el análisis al manejo de la deuda mur icipal. 

almcntc se redujo la posibilidad de cnucvistar a un mayor número de octorc .. 

presentaron algunas dificultades c11 el manejo de la información anteles 1 

formatos de presentación. 

Una limitación importante de esta evaluación es que el proceso se rcali: ' durante el periodo 

de contingencia por COVl-19, lo cual restringió el trabajo de campo al 
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4. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Para idcnuficar si los recursos de Fortamun contribuyen a mejorar la gestión de la deuda 

pública de! gobierno de San Pedro Tlaqucpaquc es necesario reconocer dos elementos 

fundamentales: la situación de !a deuda publica municipal y el efecto de los recursos de 

Fonamun destinado al pago de las obligaciones financieras del municipio. Por lo anterior, el 

objetivo de este capítulo es prcscnuu los resultados de estas dos líneas de análisis. 

4.1. Sltuuclón de la deuda pllblica municipal 

• Su Ido de l,1 dcliria ,, w,10 pl.110 

• Saldo de la deuda a largo pla10 

• Otros pasivov 

S.561,666.091 

S200JX)0,UOO 

S 100,000,000 

S- 

$800.000,000 

S700.000.000 

S600.000.000 

SS00.000.000 

$400,000.000 

Sl00.000,000 

Los compromisos financieros del gobierno de San Pedro Tluqucpaquc, de acuerdo con el 

estado e informe analíuco de la deuda del municipio, se dividen en deuda pública (corto y 

largo plazo) y otros pasivos. El gobierno municipal de San Pedro Tlaqucpaque al JI de 

diciembre del año 2019 registró una deuda de $577,553,249.14 pesos, as· omo $71.809.680 

pesos de otros pasivos. dando un total de $649,362,929 pesos; los cual 

fueron 561.6 millones de pesos en deuda pública y 69.8 nullones de pe .os an orros pasivos. 

De manera particular, estos saldos implican una dismmucion real de 

deuda pública y 21.8 por ciento de ouos pasivos en el periodo 201 

muestra la evolución de la deuda de corto y largo plazo, así como de 

municipio en el periodo 2016-2019. 

Gnífica 1. Saldo de la deuda pública y otros pasivos del municipio de San Pedro Tla 
2016-2019 (saldos al 3 J de diciembre, año base 20 ! 8) 

2016 2017 20!8 2019 

Fuente. Elaboración propia con base en los estados e informes analíticos de 1,1 deuda pública y ouos pasivos 
del municipio de San l'cdro 'llaqucpaque (saldos al 31 de diciembre), 2016-2019 Disponibles en 
http.'>:/ltranspa1 cncia.t laqucpnquc gob.nrx/an tcu to8/v/cl-cstado-<le-la-deuda-publ1ca/. ( consultados e! 27 de 
agosto de 2020). 
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La deuda del municipio está compuesta por 3 financiamientos de largo plazo contratados con 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos: 324 millones, !07 millones y 300 millones 

de pesos cuyas fechas de vencimiento son febrero de 2033, agosto de 2032 y septiembre de 

2035 rcspccnvamcntc. Al 31 de diciembre de 2019. el saldo real de la deuda pública 

municipal de largo plazo fue de 561.6 millones de pesos y adicionalmente el gobierno 

municipal de San Pedro Tlaquepaque registró 69.8 millones de pesos en otros pasivos que en 

el estado analítico de la deuda no especifica en qué consisten. 

El análisis de la situación de la deuda pública municipal requiere considerar dos elementos 

fundamentales en In materia: la calificación que el sistema de alertas de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorga a! municipio de San Pedro Tlaqucpaquc, así como 

la calificación que las agencias internacionales Moodys, y Fitch Ratings otorgan a este 

gobierno. 

4.1.1. Sistema de alertas de !a Sl ICP 

El sistema de alertas de la SI ICP consiste en una evaluación de los E1 

federativas. municipios. empresas paracstatalcs, crc.) "que 

financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único, et 

Para llevar a cabo la evaluación, en la Ley de Disciplina Fmancieia de 

Federativas y los Municipios se establecen tres indicadores de co110 y largo plazo qu 

el nivel de cndeudanuento de los Entes Públicos: 1) Deuda Pública y Obligaciones so : 

Ingresos de Libre Disposición, 2) Servicio de la Deuda y Obligaciones sobre Ingresos de 

Libre Drsposicrón, y 3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre 

Ingresos Totales (ver tabla 1 ). 

I C"1111ara de Dipurudos (2018) Ley de Disciplina Fmancicra de las Em idadcs Federativas y los Municipios 27 
de abril de 2016. Uhin1a actualización 30 de enero de 2018. Drspontb!c en 
l111p://www.diputados.gob.n1x/Lcycsl31blio/pclt7LDFl�l·t,.I 300118.pdf consuuada el 29 de ngcsto de 2010 Pp. 
22 
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Tabla 1. Indicadores y tangos que determinan el nivel de endeudamiento a nivel municipal 
bajo el Sistema de !\ lenas. 20 19 

Indicadores Descripción Rangos que determinan los 
niveles de los indicadores 
Bajo Medio Alto 

lndicodor I: 
Dcud:i Púbhca y 

Obtlgac.oncs 
sobre Ingresos de 
Libre Disposición 

Indicador vinculado con la sostcnibihdad de la deuda del 
Eme Público. La medición del saldo de deuda pUblica y 
obligaciones contabiliza aquellos créditos comrmados. 
emisiones bursát1k�. deuda en la cual el Eme l'úbhco 
otorga su respaldo mcdinmc una fuente de pago propia, 
obligaciones dcr rvadas de asocmcioncs públ reo- 
privadas (comabilmmdo ímicamentc la parte de 
inversión), y cualquier otra obligación que implique 
p:1gos financieros programados. 

• 
<o= 120" o 

• 

Acorde con una serie de combinación de los resultados obtenidos en cada uno de los 

indicadores, en el Sistema de Alertas 6C clasifican los municipios de acuerdo con los 

siguientes niveles: endeudamiento sostenible, eudeudanucnto en observación y 

endeudamiento elevado (ver figura 1 ). 

J 

1 • 

• 

>10% <=cl0% 

• 

• 
<=- 1 jº 

Indicador \ lnculado con la capacidad de pago. En la 
medición del scrvrcm se coutalnhzan las 
amomzactcncs. sruerescs, conusjones y dcm.is costos 
1inancieros derivados de financiamientos y obligaciones 
mclutdos en el indicado¡ anterior, exceptuando aquellas 
amoncuc.oucs de refinnncianucntos, tas 1e,1lóada� de 
manera anticipnda y de obligaciones a corto plazo. 

lndrcador vmculado con Ll capucidad financiera del Ente 
Público parn hacer frente a !>US obligaciones contratadas 
a plazos menores de 12 meses. En este indicador se 
comabihzan tos adeudos que tiene el Eme Público con 
proveedores de bienes y servicios. contratisrns por obras 
públicas y financiamientos que deben ser liquidados en 
el coito pl,vo, restando los montos de crccnvo. bancos 
e mvcrsroncs tcmpornlcs. 

tndícudor l. 
Servicio de In 

Deuda y 
Obligaciones 

sobre l ngr esos de 
Libre Di�po�ición 

tndicadcn J· 
Obligaciones a 
Corto Plazo y 
Proveedores y 

Contratistas subte 
Ingresos Totales 

Fuente: Tomado de Sl ICP (2019). 

Como se puede ver en la tabla l, el Sistema de /\lenas clasifica cada uno de los t licadores 

que determinan el nivel de endeudamiento de los mumcipios en tres rangos· bajo, lll !io y 

alto. Los valores que determinan los limites de los rangos fueron publicados en el Diari 

Oficial de la Federación el 30 de junio de 2017 y fueron establecidos con base en "la 

experiencia internacional, la media y el perccntil 90" (SI ICP, 2019:2). 
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Figura 1. Combinaciones de los indicadores que determinan el nivel de cudeudarnicnto de 
los Emes Públicos bajo el Sistema de Alertas 

,_ ... -- , 

lo4l<0d.rl: 
O.u.t., 

Ob�-..., 

,_ ........ -··· 

N=lde 
Endoud�ml<'nto 

S.0.ten,bk: 

N=lde 
Cnd.,udaml�nto 
En Ob,er.,,c�n 

NMlole 
fndeud•m,ento 

11 ...... ,,fo 

Fuc111c: Tomado de SI ICP (2019) 

Oc acuerdo con la clasificación del Sistema de Alertas, la Ley de Oiscip ·na 

las Enudadcs Federativas y los Municipios en el articulo 46 establece que e 

tendrá los siguientes Techos de Financiamrento Neto2· 

Tabla 2. Techo de financiamiento neto de acuerdo con el nivel de cndcudamicmo 
de Alertas 

Nivel de endeudamiento I Techo de financiamiento nelo • 
• 

Sostenible 

En observación 

Flevado 

Monto equivalente ,11 15% de sus ingresos de tibie disposición 

Monto equivalente al 5% de sus ingresos de libre disposición 

o 
Fuente: Tomado de SHCP (2019). 

Cabe mencronai, que la medición del nivel de cndcudanucnto del Sistema de Alertas debe 

realizarse y publicarse por medio de la SHCP de manera permanente, debiendo actualizarse 

' Techo de Fi110111·im11iemo Neto: el límite de Fuvmciauucnto Neto anual que podrá contratar un lince Publico, 
con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición Dicha Fuente de pago podr:í estar afectada a un vehículo 
especifico de pago, o provenir directamente del Presupuesto de Egrc-.os (Ley <te Drscipfma Financiera de las 
Enudndcs Fcdcrauvas y los Municipios, 2018 5) 
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de la siguiente manera: trimestralmente, para el caso de las entidades federativas: 

scmcsuabncnrc, pura el caso de los municipios; y anualmente. en el caso de Entes Públicos 

distintos de la admmisunción de las entidades federativas y municipios (SHCP, 2019). 

Tabla J. Resultados del Sis1e111a de Alertas de la SI !CP para el municipio de San Pedro 
Tlaqucpaquc, 20 l 9. 

Información de lns variables de cada indicador del Sistema de Alertas de la SIICP 
huttcador / · 

Th:uda Pública y 
Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre 
Divpovrcrón 
(DyO/ll D)' 

Rcsulcadu del Si�tema de 
Alertas 

• l.:ndcu<lanucnto 33.1% • 

/mftcudor ! 
Scrvtcro <le la Dcud.r y 
de Obligaciones sobre 

lugacsos <le Libre 
Dbposicion 

(SDyl'l/lLD)1 

• 4.2% 

/11dicodor J: 
Obligncroncs J Cono 
l'Jazo y Proveedores y 

Ccrnrausras .. obre 
l11grc�o� Totales 
(OCl'yl'UIT)' 

• -..J 0% 
sostenible ���- -- 

Fuente: Elaboración propia con base en el SI !CP (2020) 

cndcudam i cnto 

' e la SHCP denotan Los resultados de los tres indicadores (rango bajo) de! Sistema de Aler 

que el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque tiene u11 ni 

Pedro Tlaquepaquc podria contratar deuda adicional hasta por 261 

siguiente ejercicio fiscal. 

sostenible (ver tabla 3). Estos resultados dan pauta a rnferir que el 

políticas prudentes en cuanto a la adqursicrón y manejo responsable d ílo dcu 

contar con un nivel de cndcudanuento sostenible en el Sistema de Alertas e 

4. [ .2. Agencias internacionales Moody"s, y Fitch Ratings 

Moody"s y Fitch Ratings son dos de las principales agencias internacionales de calificación 

de riesgo que evalúan la capacidad que tienen las entidades privadas y gubernamentales para 

cumplir co11 sus obligaciones financieras, e indicar sus perspectivas crcdiucias, que pu: . .den 

ser positiva, estable, o negativa. 

Cada agencia aplica su propia metodología para evaluar los perfiles de riesgo crediticio de 

largo y corto plazo que tienen los gobiernos locales y regionales fuera de Estados Unidos. 
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Co1110 se observa en la tabla 4, particularmente el enfoque rnciodológico de Moody's ' se 

estructura de dos componentes: la fortaleza crediticia imrinscca del gobierno (evaluación de 

cródirc base): y la probabilidad de que un gobierno de mayor jerarquía brinde apoyo 
extraordinario a un gobierno local o regional que enfrente problemas de liquidez agudos. 

Tabla 4 Componentes metodológicos que sustentan las calificaciones crcdnicias de Moody's 
a los gobiernos locales y regionales fuera de los Estados Unidos. enero de 2018 

Componentes Subcomponentes Factores dave de Subíactores 
calificación 

l . Además de la combinación de la evaluación rkl riesgo «hosincrét ico con una pumuaclón del nesgo srsrcnuco. 
Moodys en ocasiones considera factores adicionales cuando sean relevantes para la asignación de la evaluación 
del riesgo crediticio base. 
Fuente: Elaboración propiacon base en Moody's (2018). 

nesgo Fundameuto , 
económicos 
Marco institucional. 

"' 

económica. Fortaleza 

Rcqucrimient 0,11 · 
postura de po ' ,ca 
gobierno. grnd 
supervisión. riesgo te 
reputación, daño mora, 
historia de rescate. 
Rol estratégico. 
csuucnna de la deuda 

volauhdud ccononuca. 
Marco lcgislnnvo, 
flexibilidad linaru.:icra. 
Margen opcr.ruvo. pago 
de Intereses. llqu1dc7. 
servicio de la deuda, 
es ucmra de la deuda. 

y C< troles de riesgo y 

o local 

Admin istr.rción 
gobierno mtcmo 

Desempeño financic¡o 
y pcrñ! de 
endeudamiento. 

Cnmcrcr Í:,t ica-, 
individuales del 
gobierno 
regional. 

Utiliza la califscncjón 
de bonos soberana del 
pais par.t cvafu,u la 
puntuación del nesgo 
sistémico. 

Marco insritucron.rl y 
el comportamiento 
bisrórico del gobierno 
de mayor jerarquía 

1icsgo 
base en 

idiosincrásico 
!·.valuar 

Evaluar el 
ustcrmco con 
l:l calrficacrón de bonos 
de! país 
correspondiente. 

NIA 
Evaluación de probnlnlidad 
de apoyo financiero 
cxrmordinarin por parte de 
un gobierno de mayor 
jcratquia a un gobierno locnl 
o regional que csni 
enfrentando una aguda 
snuació» <le estrés de 
liqmdc-. 

Evaluación de crédito base 
(BCA por sus siglas en 
ingks)1• 

Nota NIA No nphca 

1 Para una mayor información sobre la descripción de los componentes, subcomponcnrcs. factores y subfacrorcs 
de la mcrodolcgja de Moody's publicada el 16 de enero de 2018 consultar el siguiente documento- Moodys 
(2018). i\lctodologia de calificación de gobiernos locales y regionales, publicado el 16 de enero de 20lS. 
Dispon I ble en hups:!/www.moodys.com/rcscarchdocumcntcontcntpagc .asp:f?doc1d- P OC 1 092348 
(consultado el 21 de agosto de 2020) Cabe mencionar, que la mctodologia publicada e! 16 de enero de 2018 
tite la que mili7ó Mondy's para evaluar al muuicrpro de S,rn Pedro Ff.rqucp.rquc en 2018. 
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Por otro lado, algunos de los factores clave que Moodys considera para evaluar la 

probabilidad de que un gobierno de mayor jerarquía intervenga con recursos Financieros 

extraordinarios para apoyar un gobierno local que enfrente problemas de liquidez, se vinculan 

con la detcnmnación si existen "rcquenmicntos o barretas legales" que favorezcan o inhiban 

dicha intervención gubernamental (Mocdy's. 2018); la manera de actuar del gobierno 

superior en casos anteriores de mcumplimicnto financiero por parte de gobiernos locales 

(Moody"s, 2018); así como la "estructura de la deuda" del gobierno local (Moody's, 2018). 

De esta forma, a partir de los componentes del enfoque metodológico de Moodys se originan 

y justifican las tres evaluaciones cspcclñcas que deterrnman la calificación general de riesgo 

crediticio para los gobiernos locales: riesgo idiosincrásico, riesgo sistémico y la probabilidad 

de apoyo financiero extraordinario por gobiernos de mayor jerarquía cr caso de problemas 

ele liquidez agudos (ver tabla 4). 

Moody's (20 l 9) en su reporte acentúa que el pcrfíl crediticio de San Pe t 

ílal/Al.mx, estable. A partir de esta calificación muestra que el gobi 110 

fortalezas crediticias ya que registra niveles de deuda decrecientes, tiene qui � . ólida, asi 

como "resultados opcranvos y financieros positivos" (Moody's. 2019) � �p trva 

crediticia del 111unic1p10 es estable, lo que refleja que la agencia tiene la ex¡ e at� 

San Pedro Tlaqucpaquc siga reportando un desempeño financiero sólido en 

mios. Ademas, Moody's (2019) puntualiza que es baja la probabilidad de que e Estado de 

Jalisco intervenga en rescates financieros en caso de que el gobierno de Sai 

Tlaqucpaquc enfrente problemas de ltquidez. 

Para calificar el riesgo crediticio de los gobiernos locales y regionales, Fitch Ratings4 por su 

parte tema en cuenta las calificaciones de! soberano e identifica "tres pilares de riesgo: 

1 Paru una 111nyo1 información sobre In dcscupcóu de les factores clave de la mctodologfa de Fucf Ratings 
publicada el 27 de septiembre dc 2019 consultar el siguiente documcmo: Fitch Ratings (2019). Mctodologia de 
cahficación de gobierno.'> locales y rcgionalcs intcnmc,onalcs, publicado el 27 de septiembre de 2019 
Disponible en http:.://www. fitchrnt im.!�.co111/n:scarchlc� Ulll!rn·1t1011·1 l-publ 1c- fi1nnce/mctodologia-dc- 
cah ficacio 11-dc-gohie;rnos- Joca lcs-y-rcu lonnlcs-l11tc1nacionalcs-27-ú9-2019 {consulmdo el 23 de agosto de 
2020) Cabe mencionar. que la metodología publicada e! 27 <le scprionunc de 2019 fue In que utilizó Fuch 
Ratings para evaluar al municipio de San Pedro Tlaqucpaquc. 
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ingresos, gastos. y deuda y liquidez" (Fitch, 2019}. "Cada pilar lo divide en dos di mcnstoncs: 

la primera de solidez/sostenibilidad y la segunda de flcxibihdad/adaptabilidad" (Fitch, 2019). 

Oc esta manera. Fitch Rating considera un total de sers factores de nesgo a los cuales les 

asigna atributos particulares. La combinación de estos seis factores representa e! perfil de 

nesgo de los gobiernos locales y regionales. 

/\demás de evaluar el perfil de riesgo. Fitch Ratings también evalúa la sostcnibifidad ele la 

deuda del emisor mediante una serie de rnótricas cuantitativas. Ambas evaluaciones 

combinadas en su conjunto dan como resultado el "perfil de crédito individual" (Fitch, 2019). 

Una vez establecido dicho perfil de crédito individual se analizan algunos factores ele riesgo 

adicionales, tales son los casos de los emisores que pueden ben 1.ciar::.e de algún apoyo 

financiero extraordinario por parte de un gobierno superior (Fitch 019). Estos factores 

adicionales se evalúan y. Junto con el pct fil de crédito individual. gen 

1 icsgo emisor (Fitch, 20 !9). No obstamc, la propia agencia csclare · qt 

son aplicables a cada calificactóu asignada, sino que cada rcp rtc 

especi fico cxpl ica los tacto res más relevantes que justi fiean la cali fica 

Tabla 5. Componentes metodológicos que sustentan las cahficacroncs cree iricias de ·1 

Ra1111gs a los gobiernos locales y regionales fuera de los Estados Unidos, scptie ibrc de 2.�,,., 

racrorcs el rvc du i!Ulifi<mcl , 
Factores clave de riesgo Soudcz/ adaptabilidad de los ingresos 

Sosrcnibilidad/ adaptabilidad de los gastos 
Sobdcz/ tlc cihihdad de los pasivos y liquidez 

So�tenibilidad de la deuda 

Perfil de créduo indiv idual 

lníluencia de la cnhñcación soberana 

extraordmauos. 
asimetricos 

Fitch Ratings a cada u110 de esto, factores les asigna atributos 
�rt1c11larcs: "Más fuerte". ··Medio" �iis débil"' 

Evalúa la capacidad de un gobicmu local y regional pura 
afrontar un ciclo (le desaceleración r.tzonnblc en el horizonte 

+-de culiñcncrón _ 
Se determina con base en los componentes del perfil de riesgo, 
el posc.onnnuc»ro de los indicadores de sostcnibihdad de la 
deuda, y el análisis de pares. g�novee consistencia gkibal, 

riesgos Evalúa los factores de riesgo adicionales, tal es d cnso de la 
pr ob.1h1 hdnd de apoyos cxtraordm.mo por par LC de un nivel de 
gobicrno superior a un gobierno local y regional con 
probkmas de Ji.9..uidcz �da 
L1� calrflcacioncs de loe, gob1e1110 locales y regionales suden 
estur hnutadas por la eahticación soberana en reconocimiento 
del grado alto de couuol y fa posible iutcrvencróu del goh1c1 no 
central 

fuente: Elaboración propia con base en Fitch Ratings (2019). 
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Fuch Raungs (2020) subió la calificación del gobierno muuicipa! de San Pedro Tlaquepaque 

a A-t(mex) con perspectiva crediticia estable. En su reporte, Fiteh Rarings señala que los 

factores clave de la calificación para San Pedro Tlaquepaque se vinculan con su perfil de 

nesgo (Medio-bajo) que refleja .. solidez de los ingresos, sostenibilidad de los gastos, solidez 

en los pasivos y la liquidez, así como ílexibilidad de los pasivos y liquidez clasificados en 

"Medio" (Fitch Rating, 2020). Mientras que, en el otro extremo, las principales áreas de 

oportunidad del gobierno municipal se vinculan en "la adaptabilidad de los ingresos y la 

adaptabilidad de los gastos clasificados en "Mas débil" (Fitch Rating, 2020). 

Algunas de las razones por las que Fitch Ratingsjustifica las caliíicacioncs clasificadas en 

"Medie" sen que el municipio de San Pedro Tlaqucpaquc tiene liquidez. "fuentes de ingresos 

estables", y un "control moderado sobre las pcrspccuvas de crccuni 110 de! gasto total" 

(Fitch Rating, 2020). Respecto los pilares clasificados como "Más d · T', algunas de las 

principales razones por las que Fitch Ratiugs justifica dichas calific. lo ie · 

la ··autonomía fiscal limitada" y dependencia que tiene el mu11'c1p'o 

Ttaquepaque respecto las transferencias federales y estatales, por lo qu 1� 

que una caída de los recursos provenientes de niveles de gobierno 

sustaucralmcntc la estabilidad financiera del municipio (Fitch Ruring, 2020). PoJ,;, · .ua)¡'I¡) 

Fitch Ratings resalta que la estructura de gastos del municipio de San Pedro Tlaque 

"medianamente inflexible" debido que el gasto operativo en los últimos años ocup · en 

promedio 86% del gasto 101al (Fitch Rating, 2020). Ademas, Fitch Rating (2020) estima que 

el gobierno de San Pedro Tlaqucpaquc tiene uua mzón de repago de la deuda de 2.4x, baja 

carga de deuda fiscal (20%) y una cobertura del servicio de la deuda de 2.8x, lo que da una i\, 
calificación en su conjunto de "aa" en la sostcnibilidad de la deuda. Esta última ponderación 

("'aa") implica, cnuc otros aspectos, que e! gobierno municipal de San Pedro Tlaqucpaquc 

tiene "capacidad para pagar sus obligaciones financieras con sus propios recursos" (Fitch 

Ratings, 2020). 

Como se puede observar, las calificaciones que otorgan el sistema de alertas de la SI-ICP y 

las calificadoras Moody's y Fitch Ratings muesuan una perspectiva positiva de la situación 

de la deuda del gobierno municipal de San Pedro T!aqucpaquc. La tabla 6 presenta un 

resumen de los pnncipales aspectos positivos y negativos 
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Tabla 6. Principales resultados de las calificaciones otorgadas al municipio de San Pedro 
Tlaquepaque relacionadas con la deuda pública. 

atiivos 
"Endeudamiento sostenible" (SJ-ICP,2020) "Autonomía fiscal limuada" (Fitch Ratings, 

2020: 1) 

con sus propios 
(Fitch Ratings, 

Niveles de deuda altos pero decrecientes 
(�1oody's, 20122._ 
Liquidez sólida (Moody's. 20 l 9) 

(Fitch 

2019) 

Dependencia de transferencias 
Ratings, 2020) 
"Esuucurra de gastos del municipio es 
medianamente inflexible .. (Fitch Ratings, 

_.]020:2) 
financieros Baja probabilidad de que el Estado de 

Jalisco intervenga en rescates financieros en 
caso de que el gobierno de Tlaqucpaque 
enfrente problemas de liquidez (Moody's, 

-� 

"Resultados opcrauvos y 
positivos" (Moodys, 2019:1) 

"Crecimiento sostenido de ingresos 
operativos .. (Moody� 2019:2) 
"Solidez de los ingresos-Medio" (Fitch 
Ratings. 2020.1) o "Fuentes de ingresos 
estables" (Fitch Ralings, 20 l 9:5). 
"Sostenibilidad de los gastos-Medio" {Fitch 
Ratings, 2020:2) o "Control moderado 
sobre las perspectivas de crecimiento del 
gasto tola!:_ {Fitch Ratiugs, 20J__2:5) 
"Evaluación de ta sostcnibilidad de la deuda 
- na" (Fach Rating, 2020:3) o "Capacidad 
para pagar su deuda 
recursos recurrentes" 
2019:19). 

Fue111c: Elaboración propia 

4.2. Pago de obligaciones fínanclcras con recursos de Forlamun 

El rnumcipro de San Pedro Tlaqucpaque recibió por concepto de Fortamun 5515,615.741 

pesos en el año 2019, los cuales sigmtiearon $501,432,341 pesos en términos reales. Como 

se puede obsct var en la gráfica 2, se identificó un incremente en los recursos pcrcrbrdos a 

través de este fondo en los últimos años. 
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Gráfica 2. Recursos del Fortamun otorgados al municipio de San Pcdr 0 Ttaqucpaque, 2016- 
2019 (ario base 2018) 
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S-128.67-1.967 
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5 . 
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S7,003,3 l l SJ,522,001 
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S · S- 
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SJ7J.802.827 
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$-100.000.000 
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S2U0.000.000 

SJ00.000.000 

S 100,000.000 

Tabla 7. Distribución de los recursos del Fortamun del municipio de San Pedro Tlaqueµaquc. 
2016-2019, (ario base 2018) 

Egresos 2016 2017 2018 2019 

A diferencia de otros arios, en el ario 2019 los recursos del Fortamun se utilizaron en 

mayor diversidad de rubros de egresos. de esta fonmt solo se excluyó el financiamiento de 

inversión pública a partir de dichos recursos (ver tabla 7). Es importante señalar que cerca 

del 76% de los recursos del Fortarnun se utilizan para el pago de servicios personales. 

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 111 (situación hacendaría) de los drctá ten 
;LI presupuesto de ingresos y egresos dd municrp¡o de ·1 laqucpaquc a excepción del :m 2 (2 
Dispomhlcs en https:/111 auspurcncia.tlaqucpaquc gob mx/an iculo8/v/c-prcsupucs10-c"'1·c-os- \ 
e las i ficador-objcto-dc 1-gasto-dc l-su jcto-obhgado-cuando- menos-los-u lt imos-t res-anos/. ( cons 1 dos 
agosto de 2020). 

Servicios personales_ 
Materiales y sumiuisuos 
Servicios generales 
Transfcr encías. asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 
Bienes muebles, inmuebles e 

.J.!!.!.angiplcs � 
�ersión pública $ - $- S- $- 
Deuda pública S _--,-- $58,630,50¡-r- $5,686,808 $35,978,873 
T�al de egresos __ $373,802,827 !...... $396.6º-!_1)80 $428,674,96IJ._ $501,432,341 
Fuente Elnbornciou propi.r con base en el anexo l ll (situación haccnd,tria) de los dictámenes de rnodrficacrón al presupuesto 
de ingrc,os y egreses del mumcqno de Tlaqu.:11aquc a ,;xccp,cion del ,uio 2016 (2017-2019) D1spon1bks en 
hllp�:l/tr:in,parcnc1.1 rlaqucpnquc gob.mx/.u1,culu8/v/c-p1c�upuc,,to·cgrc,o,-(111u,1l-<.,1,o-cl.i-1fic:,dor-objcto·dcl-ga,10-dd- 
�jcto-obligado-cuamlo-mcnos-lo�-ul11mos-1r�anos/ (consultados el 25 de agosto de 2020) 
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Al considerar el porcentaje que ha representado el pago de obligaciones financieras con 

respecto al total de los recursos del Fcnamun se observa que el porcentaje para el año 2019 

fue de 7.2 por ciento en términos reales, mismo que se mcrcmeruó con respecto al 201 S pero 
es considerablemente menor al porcentaje del año 2017 (ver gráfica 3 ). 

Gráfica J. Porcentaje de recursos del Fortamun por rubro con respecto a los egresos totales 
del municipio de San Pedro Tlaquepaque, 2016-2019 (año base 201 S) 
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Fuente; Elaboracrón p1up1a con base en el anexo 111 (situación hnccndana) de !o, dictámenes de n1ud1iie,,c16n :ti 
p1 csupucsto de ingrcso-, y egreses <lcl mumcrptc <le Ttaqucpaquc a excepción del mio 2016 ( 2017-2019). Dispcmblcs en 
bups- 1rJnsparcucia.ilJqucpaquc.gob.nu11an1ci1lo8/v/c-presuput.."Sl�gre<;os-;1nual-ca�o-cla\1ticador-objc10-dcl-gasto-dcl- 
MIJCto-ubhgado-cua11do-111cnus-lu,H1l11mos-t1cs-,mos/. (c,msulrndos el 25 de agosto de 2020). 

mayor medida los recursos de este llhimo capítulo para el pago de energia eléctrica. 

Como se puede observar, los recursos del Fortamun han sido utilizados en los últimos arlas 

pata el pago de servicios personales. Particularmente en el año 20 l 9 el porcentaje de recursos 

destinados al pago de obligaciones financieras relacionadas con la deuda pública fue menor 

en comparnción con lo destinado a servicios personales y servicios generales, utilizando en 

El gobierno del municipio de San Pedro Tlaquepaque utiliza los recursos del Fortamun para 

cubrir aspectos de su operación condiana, particularmente aquella relacionada con los 

servicios públicos. Los porcentajes del Fouamuu destinados a estas acciones son superiores 

a los que se otorgan para el pago de obligaciones financieras. Esta situación ha sido funcional 

debido a la situación de la deuda pública anal inda en el apartado anterior; poi lo cual hasta 

el año 20!9 los recursos del Fortamun tenían un efecto positivo pero lirnnado en el pago de 
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las obligaciones financieras, ya que la tendencia demuestra una dependencia importante de 

estos recursos para el ñnanciumicnto de los servicios públicos mumcipalcs. 

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

La matriz de indicadores de resultados del FORTAMUN (tabla 8) indica la necesidad de que 

el municipio de San Pedro Tlaqucpaquc cuente con una serie de indicadores para monitorear 

los recursos recibidos a través de este fondo 

Aphcación Aplicación 
1'1 imu.u-ia de Prioritm ia de P1 toritaria de 

Recursos Recursos Recursos 
-t- - -� 

Percepción 
Mejora de la Mejora de l.1 ciudadana de 

incidencia en 
calidad crcduicia calidad crediticia 

poluicas públicas 
estatal acumulada cst.na! acumulada 

Índice de indice de Indice de lndicc de 
Dependencia Dcpcndcnci:, Dependencia Dependencia 

Financiera Financiera Financiera Financiera 

indice de Logro Porcentaje de I'orccntaje de l'orccmajc de 

Operativo 
avance en las avance en las avance en lns 

metas metas metas í\ Índice en el Índice en el Íi1d1cc en el i11d1e.:: en el 
Ejercicio de Ejercicio de Ejercicio de Ljcrcrc¡o de 

Recursos Recursos Recursos Recursos 
Porcentaje de 
A vanee en las N/A NI¡\ N/A 

FIN 

,\CTIVIDAI> 

CO,\ l l'ON ENTE 

l'IWl'ÓSITO 

Tabla 8. Indicadores de la matnz de mdrcadorcs de resultados del l-ortam II 

Metas �- � - � � --� 
Fuc111C; El.rborucrón propia con base en la Matr11 de lndicadorcs de Resultados del Fort.unun 
(R33_1005.2016-2019). Annliticos del PEF. Ramos Generales Disponibles en 
�1tps:l/www.pefh:1c1cnda gob.111x/cs/l'EF20l 9_.!'.gcneialcs (consultados el 27 de J�IO de 2020) 

Como se puede observar, existe una similitud en los indicadores solicitados desde el año 

2016. ¡\ continuación, se presentan los resultados de dichos indicadores. 

1) Ímlic� de aplicación prioritaria de recursos: "Mide la aplicación pnoritaria de recursos 

de! fondo, conforme a lo dispuesto en la I ey de Coordinación Fiscal (l.CF) y de 

acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población. basándose 
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en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritanos 

establecidos en la LCF y n.::querimicntos relevantes idcmificudos por los municipios. 

El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda 

(amoruzación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y 

servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y 

seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere 

a los sueldos pagados). Los montos cor respondientes a las e\ \ variables son 

acumulados al periodo que se reporta" (Gobierno de San Pedro Tf q\.ib.), uc, 2019) 

(G��!o ejercido c11 Ohlig;icionc� Fmanc¡ as ¡. 
CJsto ejercido en Pago por Derechos de A 

Gastn cjc1 cid o en Seguridad Públlca .¡ 

Í11dic:c de apl1rnc1ón pnontaria de recursos = �-�-G-'-"- 'ºc'" Íc"-'- 'd_o_,c"c'- '"c'- ''-"-6- ")�-�,.,� 
Casio 101<1/ cjerculo del fORfAMU/'I f!F 

Tabla 9. Resultados del índice de aplicación prioritaria de recursos para el munrcipio de 
Pedro Tlaquepaquc. 2016-20 J 9 (cuarto mmcsrrc 20 l 9) 

Porcentaje de avance 
2016 2017 2018 2019 

99 100 1 15* 100 

Fuente: Elaboración propia con hase en los reportes de lndicudorcs Fonamun Tlaqucp.tquc .11 cuarto tnmcstrc 
de 2016-20 J 9 Depomblcs en h1tps://tr:msp;uencm.tlaqucpaquc.gob.m11farticulo8/iv/los-in<lica<lon:s-que- 
pcrmitan-rcndir-cucnt:Hlc-sus-objcuvos-y-1 csu lrados-y/ ( consultados el 27 de julio de 2020). "Nota. [11 el 
reporte �.trece como/\ VANCE PAR.AME rRQ_MAX 

L 

2) Índic1.; de dependencia financiera: "Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de !a demarcación tcmtorial, expresada co1110 la Importancia relativa del 

FORT /\iv!UN DF en los ingresos propios. El indicador se !ce de la siguiente forma: 

con cuántos pesos del FORTAMUN OF cuenta el municipio o demarcación 

territorial. poi cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Penuue 

establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una po!itica recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles 

y expandir el gasto público para beneficio de sus habitames. Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos 

por prcdial, nóminas y otros Impuestos, así como, otros ingresos como derechos, 
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productos y aprovechanuentos. Se aclara que los montos correspondientes a las· dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta." (Gobierno de San Pedro 

Ttaqucpaquc, 2019) 

· d. 1 . . Recur'>os de Fortamwz entregados al municípío 
l n ice e e dependencia f 111a11c1era = -----,,--------,---c-c:C--�c----�- 

/ngresos propios del municipio 

Porcentaje de avance 
2016 2017 2018 

N/R 100 100 

Fucmc. Elaboración propia con base en los repones de ludicadorcs Fonamun Tbquepaque al e 
de 2016-2019. Drspomblcs en hup,,:/ltransparencrn.tlaqucpaquc.gob. mx/articulo8/ivllos-indicad 
pcrmitan-rcnd1J"-cuenrn-de-�us-objct1vos-y-rcsultados-y/ {consultados el 27 de julio de 2020). 

Tabla 10. Resultados del índice de dependencia financiera de recursos par� el municipio de 
San Pedro Tlaquepaquc (cuarto trimestre 2019) \ 

--+-""'\,----,, 

1) Porcentaje de avance en las metas: .. Mrdc el avance promedio en la ejecución flsica 

de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAl'v1 UN 

DF. Donde: i= número de programas. obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta." (San 

Pedro Tlaqucpaquc, 20 l 9) 

Porcentaje de avance en las metas 
l'romedw de avance en metas ¡mrcerztzwles de i 

= xlOO 
P1 omedio de /rzs merns programadas porccnumtcs de iv 

Tabla l l. Resultados del porcentaje de avance en las melas para el municipio de San Pedro 
Tlaqucpaque (cuarto 11 imcstrc 20 l 9) 

Porcentaje de avance 
2016 2017 2018 2019 

99.5 97 08 l 15* 97 
�- - -, 

Fuente. Elabo1.ición propia con base en los repones de Indicadores Fonamun rlaqucpaquc al cuarto tnmesrrc 
de 2016-20 J 9 Disponibles en hnps://tram,p:ucncia.tlaqucpaquc.gob.mx/aniculo8/iv/los-indicadorcs-quc- 
pct mitan-rcndir-cucnca-dc-sus-obJCll\'OS-y-rc�llltados-y/ ( consultados el 27 de julio de 2020). *Nota: En el 
r�11e �arecc coi no A VANCF.:-PARAMETl�IAX __ __ __ 

21 



4) Índice en el ejercicio de recursos: "Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta. respecto al 11101110 anual aprobado de FORTAMUN DF al 

111un1cip10 o demarcación tcrmorial del Distrito Federal. El monto ejercido del 

FORT AMUN DF por el mumcrpio o demarcación territorial es acumulado a! periodo 

que se reporta." (San Pedro Tlaquepnquc. 2019) 

, Recursos del Forunnun eierctaos Indice e11 el ejercicio de recursos =: xlOO 
Monto de fo, tmmm uprohudo 

Tabla 1 2. Resultados del indice de ejercicio de recursos para el municipio de San Pedro 
Tlaqucpaque (cum to trimestre 2019). 

Porcentaje de avance 
2016 2017 2018 2019 

N/R 94.9 999* 92.08 

Fuente: Habcrncron propia Con base en los reportes de�dicado1cs Fonamun Tlaqucpaquc al cuatÍotrime�tr..: 
<le 2016-2019. Dispombles en hups://tr:mspar..:ncia I laqucpaquc.gob.mx/ar tlculo8/iv/lo�-indicadorcs-quc- 
pcrrmt;111-rcndir-cucn1a-dc-sLN-Ubjctivus-y-1 csulrados-y/ ( consultados el 27 de julio de 2020). 
"Nora: b!3_! reeortc �parece co1110 AVA�l'ARA1v1ETl�MAX 

En resumen, se reconoce que los indicadores de resultados han sido útiles para reportar el 

avance en el ejercicio de lo -, recursos del Fonamun. Corno se puede observar en la tabla 13. 

durante el aiio 2019 los indicadores mostraron valores por encuna del 90 por ciento en tres 

indicadores, mientras que solo se log¡ó el 70 por ciento en la dependencia finaucrcra: sin 

embargo, este indicador no depende del ejercicio de los recursos del Fo amun, sino de los 

recursos propios captados por e! gobicr no ruunictpal. Esto último p n 

necesidad de reducir la dependencia de los ingresos municipales 

Fonamun que se destinan al municipio de San Pedro T!aquepaquc. 

Tabla 13. Indicadores de resultados del Fouamun para el municipio 
Tlaquepaque, 2019 (cuarto trimestre) 

Índice Valor 
Indice de aplicación prioritaria de recursos __ 100 
Indice de dependencia financiera 70 
Porcent� de avance en las metas 21 
Índice en el ejercicio de recursos ...J......... 92.08 
Fuente: Elaboración propia con base en el reporte de J n<licadores Fo11m1111n Tlaqucpaquc al cuan o lt imcstrc 1 

ele 20 l 9. Recuperado de h1tJ)s·/ltransparcncia.1laqucpaquc.gob.rnx/articulo8/iv/los·in<licado1cs-quc- 
LJJC1 mit:m-rcn<lir cucnta-dc·Su:.-objctivo�-y-rcsuhados-y/. Consulrndo el 27 de julio <le 2020. 
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Los indicadores presentados anteriormente son útiles para dar un seguimiento al ejercicio de 

los recursos del Fonamun: sin cmbmgo, para realizar la presente evaluación de desempeño 

se construyeron cuatro indicadores" para conocer la evolución de la snuacrón de los recursos 

del Fortamun que se destinan al pago de obligaciones financieras, así e mo la evolución de 

la deuda pública del municipio de San Pedro Tlaqucpaquc. 

1) Peso del servicio de la deuda pública de cono plazo: Estima 

pública municipal de corto plazo con relación al presupuesto 

mumcrpro 

Peso del servicio de la deuda p\Jblica de corto plazo 
Saldo de la deuda pública muuicipcü en el corla pl =�------;;------,------':-�---,--,------"-'-c-----'-------'-----'----",� Casto total e;ercido poi· el municnnc 

Tabla 14. Peso del servicio de la deuda pública de cono plazo del municipio de San 
Tlnqucpuquc. 2016-20 19 (ario base 2018) 

, Saldo de la deuda pública Peso del servicio 
A_ 

1 municipal a corto plazo Gasto total ejercido de la deuda 
no I por el municipio pública de corto 

Saldo al 31 de diciembre plazo 

í\ !.21% 
0.00% 

0.00% 
0.87% 

S 2,412,992,6� 
� 2,085,482, 120 
_i_ J,915,662,748 

S 1 ,686, 163 ,066 

0.08 
____!1,229.544 

23.230,!59_ 

$ 
s 
s 
s 2016 

2019 
2018 
2017 

' Fuente- Euboracion propra con base en los estados e informes analiticm, Je la deuda pública y ouo, pasivos 
del mumcrpic de San Pedro Tlaqucpaque (saldos al 31 <le diciembre), 2016-2019. así como dct anexo 11! 
(siuración hacenda¡ ia) de los dictámenes de modificación al presupuesto de ingresos y egreso- del municipio 
de Tlaqucpaquc a excepción dd aiio 2016 (2017-2019). Disponibles en 
h11ps://tr:msparencia.lbqucpaquc.goh.mxJa11iculo8/v/cl-c�!ado-<lc-la-<leuda-publ1c,1/ y 
hr 1 ps:1/transparcnc ra. t laqucpaquc.gob mx/m t icu 108/v/c-presupuesto-cgrcsos-anual-caso-c lasificador -objcto- 
de l-gasto-dcl-su jcto-obhgado-cuando- menos- lov-u lt i mo--t rcs-anos/, (consultados el 25 de agosto de 2020). 

2) Peso del scrvrcio de la deuda pública de largo plazo: F.stima el peso de la deuda 

pública municipal de largo plazo con relación al presupuesto total de egresos del 

mumcipro 

5 ;\ partir de los indicadores de finanzas públicas de INAFl:.D (2014) 

� -- -�-- -� -- -- -- 



Peso del servicio de ta deuda pública de largo plazo 
Saldo de la deuda pública mwlicipal en el largo plazo 

= r· t l l 1 . ui 1 . . xlOO .os o o a eierci o por e mu111ctpw 

Tabla 15. Peso del servicio de la deuda pública de largo plazo del muructpic de San Pedro 
Tlaquepaquc, 2016-2019 (año base 2018) 

+ 2,085,482, 120 
$_1.915.662,748 624,562,357 

s 
s 

2016 s 733.495,428 S 1,686.163,066 o 
Fuente: Elaboración picpa con base en los estados e iufor mes analíticos de l�uda publica) lros-1 
del mumcipio de San Pedro Tfaqucpaquc (saldos ,11 JI de diciembre). 2016-2019. así como 
(sinmción hacendaría) de los dictámenes de mod ificacion <1! presupuesto de ingresos y egresos del rucrp 
de Tlaqucpaquc :i excepción del uúo 2016 (2017-2019) Dispomblc· 
ht t ps: 1 /transp:u cncia.r laquepaq uc. gob mx/art rcu 108/v/c l-csradc-dc-Ia-dcuda-pub I ica/ 
hr l ps ://1 r anspare ne ia t taoucpaque .gob. mx/an rcu lo8/v/c-p1 csupucsto-cgrcsos-unua l-caso-c la:-.1 ficador- 
obJeto-del-gasto-dcl-.suJcto-obhgado-cuando- rm:::110:-.- IOS·u lt uuos-t res-anos¿ (consultados el 25 de ngosro ( 
2020). 

J) Autononua para el pago de deuda pública de corto plazo: Estima la capacidad del 

gobierno municipal para pagar !:>U deuda públ rea de coi to plazo a partir de sus ingresos 

propios 

A11to110111ía para el pago de deuda pública de corro plazo 
Saldo de la deuda pública de cerco plazo 

= xlOO 
Ingresos propios del unuucínio 

Tabla 16. Autonomía para el pago de deuda pública de corto plazo del municipio de San 
Pedro Tlaquepaquc, 2016-2019 (año base 2018). 

' Saldo de la deuda pública 1 ¡ Autonomía para el 
Añ i municipal a corto plazo Ingresos propios del pago de deuda 

0 
1 municipio j1 pública de corto 

: Saldo al 31 de diciembre : plazo 
2019 S O.OS S ZJ..9,122.670 0.00% 
2018 s _1_8,229,544 � 683.166,048 2.67% 
2017 S 23,230,159 S 602,897,960_ 3.85% 
2016 s S 608,548,232 0.00% 

Fucmc: Elaboración propia con basc�los estados e informes analíticos de la deuda pública y oc ros pasivos del 
municipio de San Pedro Tlaqucpaque (vnldos al 31 de diciembre).2016-2019 . as¡ co1110 del anexo 111 (suuncróu 
haccndana) de los dictámenes de modificación al presupuesto de ingresos y egresos del municipio de 
Tlaqucpaquc a excepción de! aúo 2016 (2017-2019). Rccupcmdos de 
http:-.: 1 /transpar ene iu t laqucpaquc.gob. mx/a I t icu lo8/v/cl-cst,1do-dc-la-dcuda-publ rea/ y 
he e ps: 1 /trnn:.parcneia.1 laquepaquc. gob mx/art rcu 108/v/c-presupucsto-cgresos-:rnua t-cuso-c lasi fícador -objcto- 
dc l-gasto-dc l-st1jeto-u bli g:1du-c11a11d�w11os- los-u h nnos-trcs-unos/, (consultados el 25 de a�slo de 2020)_ . _ 
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4) Autonomía para el pago de deuda pública de largo plazo: Estima la capacidad del 
gobierno municipal para pagar su deuda pública de largo plazo a partir de sus ingresos 
propios 

85% 
10--lO,,o 
l2l% �08.548,232 

710.122,670 
__ 683.166,048 _ 

6Q2.89_7.960 _ 
s 

2018 
2017 
2016 

Autouomía para el pago de deuda pública de largo plazo 
Saldo de la deuda pública de largo plazo 

= xl Jngresos propios del municipio 

56 _!,Q66.091 
___j_77 ,553,249 � 
_ 624,562,357 

733.495.428_ 
Fuente: Elabornción propia con base en los estados e informes analiticos de la deuda pública y 011 0-'> pasivos 
del nmmcrp¡o de San Pedro Tlaquepaque (saldos al 31 de diciembre). 2016-2019. as¡ como del anexo IIJ 
(situación haccndana) de lo, dictámenes de modrficncrón al presupuesto de ingresos y egresos del mumcijno 
de Tlaqucpaquc a c-cccpcrón del arfo 2016 (2017-2019). Disponibles en 
https:1 /1ransparc ne ra. t laquepaque.gob mx/an icu 108/v/el-cstado-de- la-deuda-publica/ y 
hr tps: //tra nvparc ne ra. t laq ucpuq uc. go b n rx/art icu lo8/v/c-prcsupucsto-cgrcsos-anua l-caso-c las i flcador - 
obJcto-dcl-gastll-dcl-�ujcto-ohl1gado-cuando-mcnos-lo:.-ul1imo�-1rcs-a110sl. (consultados el 25 de agosto de 
2020) 

Tabla J 7. Autonomía para el pago de deuda pública de 
Pedro Tlaqucpaquc, 2016-2019 (ario base 20 l 8) 

En resumen, los indicadores de desempeñe de la deuda pública de San Pedro Tlaqucpaquc 

reafirman los resultados del análisis de la situación de la deuda pública municipal (ver tabla 

18). Los resultados de los indicadores en su conjunto son favorables Como se mencionó 

anteriormente, el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaquc al 31 de diciembre de 2019 

110 tiene deuda de corto plazo, lo que abre una ventana de oportunidad para liberar recursos 

económicos que puedan ser utilizados en inversiones municipales que beneficien a la 

ciudadanía, así corno para aminorar la deuda pública de largo plazo. 
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Tabla 18. Resultado de los indicadores ele desempeñe para el mumcrpro ele San Pedro 
Tlaquepaque del aúo 2019 

Índice Valor 

El peso de la deuda pública municipal de largo plazo con relación al 

egresos del municqnc en término reales bajó de 28 por ciento en 2018 a 21 por 

2019. Por otra parte, se observa que el peso del servicio de la deuda de largo plazo 

relación a los ingresos propios del municipio bajó de 85 por ciento en 2018 a 79 por ciento 

en 2019. lo que significa que el gobierno municipal de San Pedro Tlaqucpaque tiene mayor 

autonomía para el pago de la deuda de largo plazo. Además del comportamiento decreciente 

en términos reales de la deuda pública, este resultado es producto del incremento real de los 

ingresos propios del municipio en especial del impuesto prcdial. Cabe mencionar. que la 

recaudación del impuesto prcdial mcrcmentó 5.7 por ciento en términos reales de 2017 a Í\ 
2019, destacando que el prcdta! en 2019 constituye alrededor del 52 por ciento en el rubro de 

impuestos y 34 por ciento en términos reates del total de ingresos propios del municipio de 

San Pedro Tlaquepaque. 

_?eso del servicio de� deucll!_pública c�cono plazo � _ _ 0% 
Peso dc_!_�crvicio de la deuda �blica de largo plazo 23% 

._!.utonomí<!__para �Jago c!E._deud�iblica de Cono plazo = - 0% 
Autonomía para el ¡�ago de deuda e'ibl!Ca de largoplazo _ J_ 0 

Fucrnc: Elaboración propia con base en los estados e informes analíticos de la deuda púl lica os pasivos 
del municipio de San Pedro Tlaqucpaque (snldos al 31 de d.cicmb¡c), 2016-2019 .. así :orne e anexo 11! 
(situación hacendaría) de lo� drcrámcncs de modificación al presupuesto de ingreso� y cg 
de Tlaqucpaquc a exccpcion del año 2016 (2017-2019). en 
hllps://1ran�p:ucm:ia.tla<1ucpaquc.gob.mxh1rt1culo8/v/el-cstado-dc-la-dcuda-publica/ 
hl l ps./ ll ransparcncia. t laqucpaq uc .gob. mx/a rt icu loS/v/c-pt csupucsto-egrcsos-nnua l-caso-c l,1 i .ado 
dcl-ga�to-dcl-suy.:to-obligado-cu:mdo-mcnos-los-ultimo�-1rcs-,1nos/. (ccnsuüados el 25 de a o:, o de 

6. EVALUACIÓN DE llRQCESO 

Corno parte de la evaluación de desempeño se realizó ta evaluación del proceso de gestión 

de la deuda pública municipal. Para cumplir con esta Larca se construyó un modelo ideal de 

gestión de deuda pública municipal. mismo que se contrastó con el proceso identificado. En 

este apartado se presentan los resultados identificados para el caso del gobierno de San Pedro 

Tlaquepaquc. 
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6.1. Modelo ideal de gestión ele deuda pública municipal. 

El modelo ideal de gestión de deuda pública municipal se construyó a partir de la definición 

de dos elementos fundamentales: las ílCC1011cs a realizar para gestionar la deuda y las áreas 

del gobierno municipal que deben intervenir en dichas acciones. A connnuacrón, se describe 

el modelo idea señalado. 

1. Plancacrón: En esta etapa se construye un plan de sostcmbilidad d 

municipal. Este documento establece el costo beneficio de los rccr ·:,, 

por obtener y la solvencia del ayuntamiemo en el corto y largo p!ax 

estos compromisos financieros. Adicionalmente establece el origen 

deuda. su destino, el cumplinucuto de metas y tos beneficios logrados e 

la deuda. El plan de sostcnibihd,id de la deuda municipal es elaborado por n grupo 

técnico conformado por personal ele las áreas de Plancacrón y Tesorería Munict.¡z,11. 

2. Dictaminación: El plan de sostcmbilidad de la deuda municipal es prcscntadcfa 

titular de la presidencia municipal y a los miembros de la Comisión de l lacicnda, 

Patrimonio y Presupuesto del cabildo prua su discusión y consideraciones. Es 

relevante en esta etapa informar a la pobtacrón de los objeuvos de la deuda y los 

beneficios que se alcanzaron o se lograran. �11 esta etapa es 111uy importante que los 

tomadores de decisiones puedan dimensionar las irnpficacroncs de esta decisión, por 

lo cual, si no existe cultura financiera entre los actores se podría proporcionar un 

curso iuuoductorio de finanzas públicas municipales. Cuando existe aval por parte de 

la Couusión de I lacicnda, Pan i111011io y Presupuesto, y consenso público entonces se 

pasa a la siguiente etapa. En la etapa de drctarninacrón participan los regidores de la 

Comisión de 1 Iacicnda, asi como funcionarios de !a Tesorería Municipal y las áreas 

de Participación Ciudadana, y Comunicación y Análisis Estratégico 

3. Aprobación: El plan de sostcuibilidad de ta deuda municipal se somete a la 

aprobación del pleno del cabildo para su aprobación o rechazo. Participan los 

integrantes del Cabildo Municipal. 

4. ln<;trurncntación: Después de que se aprueba el plan de sostenibilidad de la deuda 

municipal la Tesorería realiza el procedimiento para la adquisición de la deuda 

pública y la postenor rrumstración o el pago de las obligaciones financieras. según 
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sea la situación. En esta etapa participan la Tesorería Municipal, así como las 

dependencias que utilizarán los recursos. 

S. Monitoreo: Se deberá crear un tablero de control de los recursos rcla tonados con la 
-, 

deuda con la imcnción de dar un seguimiento a los recurso'> y su v ncu 

objetivos definidos en el plan de sostenibihdnd de la deuda rnunJ aal. 

participan las área, de Tesorería Municipal y Plancación del gobicr o ri'l�·i 

Evaluación: Se realiza un análisis semestral de los avances del plan d sos� 

de la deuda nuuucipal. considerando los objetivos y metas defi I 

indicadores. Los resultados del anahsts se deben presentar al Cabildo ivlun · 

difusión entre la población del municipio. Después de cada evaluación se re 

recomendaciones a consideración de la Tesorería y el Cabildo. 

participan las úreas de Seguimiento y Evaluación, así como Comunicación y Anúlisis 

Estratégico. 

Figura 2. Proceso ideal de gestión de deuda pública mumcipal 

Pl.111 de Su,tc111b1hda<l de 
1, lku<l.1 M11n1c1p.tl 
l'l.111cJci.Jn y Tcsorcna 
,\111111c1pal 

Pl:meación 

6. 

• An.1lisb semestral de n,stnccs 
• l'rc,cntac,ún de uv:mcc> 
• Seg1,in11cmo) F,·.1lu.,c1ón 

ícwrrria IC'ab,ldo 
•C,m1umcacion y Análi,h 
1 �lratcg,cu Ciudadanía 

• Tablero de comrol 
d�'1lda 1,uhllc.1 

• TcsotCIIJ \1ut\ÍCIJMI 
l'lanc.1c1on 

Evalu;dón 

( 
Momtoreo 

Oictamin;;idón 

) 
Aprob,1dón 

• Dl>cu,,ón del l'bn de 
Silstc111b1lidad de In <lcu,!a IJ.l"' 
l'rc,,u¡1ucs10 de Egn:.<ü.< 

• Corni,a\n !!.,c1cnd.1, l'.,cn,"'>1"0 y 
l'rcsupucsto / 'I c,orcnn Mun1c1p.1I 
Pamc11i.1c,OO Ciudad.ma 
C'umLHIICJCH\11 y A,,,,1,", 

l,.,.trat�g,co 

• Aprobación l'l.,n de 
Scstcntbrhdad <k l., Deuda 
\lumc,p«I y l',c,,upuc,lu de 
ígresos 

• Cab,ld<> \h1111c1p.1I 

Fucmc: lIalxnaciúu prop1,1 

----- 

lnstrumentildón 

• Adq111�1c1ún l'.1;,:o de 
obh¡;ac,ouc, 

11,�mc,�ras 
• Tesoocrid ll.lunrc1p.1I 
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6.2. Modelo Identlflcado de gcsttún de la deuda pública municipal 

En este apartado se presentan los resultados del modelo de gestión ( deuda pública 

municipal que se identificó en el gobierno del muntctpio de San Pedro T aq aquc. 

las 

1. Planeación: En esca etapa se idcnnficó que 110 existe un proceso de I auca 

presupuestación, c11 el cual se analiza la tendencia de ingresos propios, 
a� 

o de 

transferencias que el municipio obtendrá. Actualmente existe un ejercí � 

asignación de momos para el pago de las obligaciones financieras, s¡» cmbarg 

del Fonanum son destinados prioritariamente al pago de servicios personales 

seguridad públ ica municipal. Se observó que no existe un plan de manejo de la deuda 

Este ejercicio es rdcuuficó la participación del área de Plancación, así como la Teso· .ria 

Municipal. 

2. Diccaminación: Los montos destinados al pago de las obligaciones financieras están 

incluidos en el proyecto de presupuesto de egresos que se presenta para su discusión a ta 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, cuyo presidente es el Síndico Municipal. 

No se rdcnuficó un proceso de análisis para discutir la propuesta de manejo de deuda pública 

que sea impulsado por la Tesorería Municipal y e! área de Planeación con la intención de 

definir un plan más sólido del destino de estos recursos. 1 lasta el momento la discusión de 

los recursos destinado al pago de las obligaciones financieras no ha rcrudo rnngún obstáculo, 

lo cual se entiende al observar que los indicadores de deuda pública reflejan un buen 

compouamicmo. No se identificó un proceso de comunicación del presupuesto, incluido e! 

manejo de la deuda pública municipal hacia las úreas del gobierno municipal y la ciudadanía. 

Se considera importante impulsar la formación en finanzas públicas municipales para todos 

aquellos actores involucrados en el proceso de discusión del presupuesto de egresos 

municipal en sus diferentes etapas. 

3. Aprobación: El presupuesto de egresos del año 2019 que incluye los recursos para el pago 

ele obligaciones financieras se aprobó sin observaciones u aportaciones. 

4. lnsuumentacrón. La Tesorería Municipal realizó las ministraciones de !a deuda pública, 

mientras que el área de Contabilidad junto con la Dirección General de Políticas Públicas 

cmuc los reportes sobre el ejerciere de estos recursos. 
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5. ivlonitoreo. No se idcruificó un proceso especial para el control le los recursos 

relacionados con el pago de la deuda pública municipal, más allá de aquel 1 , cionado con la 

entrega de los reportes trimesualcs en la plataforma de la SHCP. Se idcnti ICL 

Planeación rcalrza los reportes con los indicadores, de resultados que e p 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público de manera apresurada debido · �te 

mforrnacrón entre esta úrea municipal y la Tesorería Municipal es limitado. 

6. Evaluación. La evaluación del manejo y comportamiento de la deuda es lirn· 

no existe un plan al respecto. L1 unidad de Plaueación enfrenta problemas para 

repones al sistema de alerta por recibir la información de manera tardia debido al 

información. También se idcnt1 ficó que en diversas ocasiones existen cambios en las pani , , 

asignadas a deuda pública que no corresponden a las presupuestadas inicialmente. lo que 

conlleva problemas parn realizar !a justificación de dichas modificaciones. No hay procesos 

de comunicación interno o externos para informar sobre los resultados alcanzados. La 

aportación de la etapa de evaluación al inicio del siguiente inicio de ciclo de gestión de la 

deuda es muy limitada. 
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Figura 3. Proceso identificado del manejo de la deuda pública municipal 

• Rq,ouc de av.inccs 
• Tesorería Mun1c1p.d 

Pl,mc�c,on Evalwción 

( 

N11 hay plancac,on 
,\Jo h.ty pl.111 ,k llMLlCJO ,k o.krn .l 

póbhca 
Prc�u¡>uc..s1ac1ón icndc11c1al 
Pl.mcac1ón f!'cs11rcnJ ,\1w11cq 

01ctaminac1ón 

) 
No h.t) procese de 
control de dc,1dJ 
Repon.:,, de a,.inc.:,, 
lc,wcna \!unic1J1.•I 
Planc-n.róu 

lucutc: Etaboracrou propia 

Mon,toreo Aprobación 

Instrumentación 

M1111str:icL<Jt\ de 
rccm,,.,,, 
T,:,,�cna Mumcrpal 

• Aprob.1ci011 píC>llpU�":,(U 
egreses 

, ('ab,ldo .\huucipal 
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7. ANALISIS FODA 

/\ parur de la infonnacióu obtenida y los avances observados en los resultados se construyó 

un análisis FODA preliminar, mismo que se presenta a continuación 

Amenazas l, Fortalezas 

• Ca ida de ingresos propios por cierre 
de negocios y falta de pagos de • 
ciudadanos por pérdida de empico y 
caída de ingresos. 

de la deuda 

al gobierno 
puede utilizar 

Hay un buen rna ej 
pública. la de con 
se cumple con lo 
desempeño. 

de transferencia 
municipal, este 

el municipio tiene la facribihda 
solvencia de obtener deuda hasta por 
261 nullones de pesos 

• 

• Si el Fortamun mantiene .':>US niveles 

y 

que documento 

participaciones de Caída 
aportaciones por et i.:,1:-. económica a 
raiz de la pandemia COVID 19. 

No existe un 

'1' 

• 

• El gasto en nómina 
asume pnncipalmente por 
Fonarnun. lo que hace vulnerable el 
servicio si dicho fondo disminuyera, 
generando ta necesidad mmcdiara de 
obtener deuda de corto plazo para 
cubrir nómina. 

• 

seguimicmo a los indicadores que se 
reportan a Hacienda. 

contenga el plan de manejo de deuda 
pública y el papel de tos fondos 
como Fonmmm. 

• Hay dcscoordinación 
Plancación y Tesorería para 

entre 
darle 

recursos para ta deuda de largo 
plazo. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados de la evaluación de desempeñe de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Tcuitoiiatcs del Distrito 

Federal destinados al pago de obligaciones financieras implicó la búsqueda infcr mación 

documental así como la implementación de una serie de entrevistas con actores clave cn el 

manejo de la deuda pública para identificar aquellos elementos que pueden ser mejorados 
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para potcncralizar el uso de los recursos públicos que se reciben a través de las transferencias 

federales. 

El análisis de la suuacrón de la deuda pública permitió reconocer que el munrcrpio de San 

Pedro Tlaquepaque cuenta con un manejo de la deuda adecuado reflejado en una ausencia de 

deuda pública de corto plazo, asi como una deuda de largo plazo que se ha 1s111i11uido en los 

últunos aúos, lo que le ha penturido obtener calificaciones favorables en e si 

de la SHCP y de las calificadoras internacionales Moodys y Fitch Raungs 

muy positiva para el gobierno municipal debido a que lo posibilita para lar 

futuro de deuda pública poi hasta 5261 millones de pesos. 

1-::11 cuanto al ejercicio de los recursos del Fonarnun en e! 111umc1p10 

Tlaquepaquc se observa que la mayoría de estos son utilizados para el pago de servicios 

personales del úrea de seguridad pública, así corno el pago de servicios gene ales, 

principalmente energía eléctrica. fato permiuó reconocer que el Fortamun es utiliza 

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

situación se puede convenir en un riesgo para el municipio. debido a que una modificación 

en las transferencias federales afectará de manera significativa el CJerc1c10 de las atribuciones 

municipales. En caso contrario, si se destinarán mayorc .... recursos del Fortamun al pago de la 

deuda pública y los servicios públicos fueran financiados a partir de recursos propios, !os � 

cambios externos al gobierno podrían ser controlables y tendrían un efecto reducido en la 

provisión de servicios públicos. 

Por otra parte, tos resultados observados en los indicadores de resultados y de desempeño 

pemuten definir que los recursos del Fcnamun destinados al pago de las obligaciones 

financieras han sido en su mayoría adecuados por dos elementos imponarucs: ausencia de 

deuda pública de cono plazo e incremento de ingresos propios. 

Los esfuerzos que hasta el momento ha realizado el gobierno de San Pedro Tlaquepaque para 

reducir la deuda pública le han pemutido 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. 
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El contraste entre el modelo idea e identificado de la gestión de deuda pública del gobierno 

municipal de San Pedro Tlaquepaquc permitió identificar los siguientes elementos: 

a) No existe un proceso de piancación que permita definir los objetivos de la deuda 

pública en el COIIO. mediano y largo plazo. La ausencir de Ull 

sostcnibrlidad de la deuda rnunieipal limita e! potencial q re J uso 

recursos puede alcanzan en la gestión municipal. 

b) Se requiere implementar procesos de formación en materia de 

para los diversos actores que se involucran en el proceso e , 
presupuesto de egresos, incluyendo aquellos rubros relaciona 

pública y que no pertenecen a !a Tesorería Municipal Esto 

capacidad de los actores para incrementar la calidad de la discusión y cj 

los recursos en sus diferentes etapas. 

c) No se identificó un proceso de control especial de los recursos de la deuda públicl 

municipal. S1 bien se reconoce que hasta el momento la ausencia de deuda publica 

de cono no ha requerido este tipo de instrumentos, si en e! futuro se adquieren 

nuevos compromisos. será necesario diseñar un proceso de control vinculado a la 

planeación de la deuda para real izar un adecuado monitorco de los rccut sos. 

d) 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 Tes01c1 ía Municipal 

y la Du'cccrón de Plancacrón y Programación tiene dificultades importantes en 

materia de comunicación durante las diversas etapas del proceso de manejo de la l 
deuda pública. También se idcnuficó [a necesidad de comunicar, según sea el 

caso, a las diversas áreas que ejercen recursos relacionados con la deuda pública 

105 avances alcanzados. Po1 último, se recomienda informar a la curdadan¡a los 

avances alcanzados en materia de gestión de la deuda pública, así como mantener 

mfcrtnada a la población en caso de que se decida adquirir nuevos compromisos 

financieros en el futuro, comunicando el propósito de esta decisión y 105 alcances 

de la misma. 

A pan ir de los resultados de la evaluación se emiten las siguiemes recomendaciones: 
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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, corno el pago 

de las obligaciones fiuancrcras; lo cual permiura tener control de las 

responsabilidades municipales ante cambios en entorno económico y político que 

modifiquen las transferencias que la federación realiza al gobierno 1 urucipal 

2. lmplcmentar un proceso de plancacióu de la deuda pública municipa. 

diseñar un Plan de Sostenibrhdad de la Deuda Pública Municipal qu · ) 

los criterios y objetivos para el cumplinucnro de las obligaciones fina e· 

asi como los elementos a considerar en el case de la adquisición de e 

municipal en el futuro. 

3. Mejorar los procesos de comunicación internos y externos. 

de la evaluación se recomienda definir procesos de comunicación entre la Teso 

Municipal. la Dirección de Plancación, as¡ corno 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 ulcanvados 

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

el fuuno, del mismo modo informar sobre el propósito ele estos y las metas esperadas. 

De esta forma, los resultados identificados en la evaluación permitieron definir que los 

recursos de Fcuamun 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 

Tlaqucpaque 

9. PLAN DE 1\I EJORA 

Los resultados de la evaluación y las recomendaciones emitidas penmtcn definir que el 

gobierno municipal de San Pecho Tlaqucpaquc puede implementar las siguientes acciones 

para mejorar la gestión de su deuda pública 

Proyecto 1. An:ílisis fluunclcrn municipal. 

Descripción: Realizar un análisis de la situación financiera del gobierno de San Pedro 

rlaquepaquc con el propósito de estimar las pérdidas de ingresos propios y posibles 

afectaciones a las partic.pacroncs y aportacroncs para el segundo uuncstrc de 2020 y las 
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correspondientes al ario 2021 generadas por los efectos en la economía derivados de la 

pandcmia por COVI0-19. A pan ir de cstu información se deben reconocer los efectos en la 

gestión del municipio y el cumplimiento de las obligacroncs financieras. 

Responsable: Dirección General de Políticas Públicas y Tesorería Municipal 
Periodo de aplicacióu: Corto plazo 

Efecto/Resultado esperado: Reconocimiento de retos y fortalezas financieras del munrcipio 
de San Pedro Tlaqucpaquc para la construcción del proyecto de presupuesto el ario 2021. 

Proyecto 2. Plan de emergencia para provisión de servicios públicos. 

Descripción: Se sugiere diseñar un plan de cmergcuc¡a qui! permita definir I 

las diferentes direcciones de servicios públicos deben implementar ante cam 

por amenazas internas o externas 

Responsable: Dirección General de Políticas Públicas I Coordinación General d'"'-'''"<:.r 

Públicos Municipal rrcsoreria Municipal 

Pcl"iodo de npllcaclúu: Cono plazo 

Efecto/Resultado esperado: Identificar los ajustes necesarios para mantener la provisión de 

servicios públicos ante cualquier eventualidad financiera. 

Proyecto J. Plan de sostcnibilidad de la deuda de San Pedro Tlnqucpuquc 2020-2026. 

Dcscrfpciún: Realizar un proceso de plancación que cuente con la participación de los 

actores involucrados en el proceso de gestión de la deuda municipal con el propósito de 

definir los objeuvos y metas de la deuda presente y futura del municipio. El documento debe 

contener los siguientes apartados: 

• Justificación 

• Objetivos 

• Diagnóstico 

• Lineamientos 

• Tablero ele control de deuda 

• Evaluación 

Responsable: Dirección General de Políticas Públicas y Tcsoreria Municipal 

Pcdodo de aplicación: Cono plazo 
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Efecto/Resultado esperado: Establecer el objetivo de la deuda pública de acuerdo a las 

necesidades de gobierno municipal. 

Proyecto 4. Esquema de colaboruclón. 

Descripción: Impulsar un esquema de colaboración entre !a Dirección de Plancacrón y la 

Tesorería Municipal que responda a sus necesidades particulares y permita mejorar la 

comunicación y coordinación entre las mismas. 

Responsable: Dirección General de Políticas Públicas y Tesorería Munici¡ al 

Periodo de aplicacióu: Corto plazo 

Efecto/Resultado esperado: Mejorar la comumcacióu entre las depcnd 

de la plancación y cjctctcio de tos recursos financieros del municipio. 

Proyecto 5. Curso de formación en el área de linanzas públicas nnrnicipales 

Descripción: lmpanir un curso de finanzas públicas municipales para todos los 

(regidores y funcionarios de áreas distintas a la Tesorería Municipal) que se cncue tran 

involucrados en las distintas etapas de la conformación, iusuumcntación y evaluación de 

presupuesto municipal. 

Responsable: Dirección General de Políticas Públicas /Dirección de Recursos Humanos 

Periodo de aplicación: Corto plazo 

tfccto/H.csultado esperado: Mayor conocimiento sobre finan/as públicas municipal que \\ 

incrcmcmcn el dialogo y discusión sobre !a toma de decisiones relacionada con el 

presupuesto municipal. 
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11. ANEXOS 

anexo l. Guía de entrevista 

Datos generales 

Nombre del murucrp¡o. 

Fecha· 

Datos del servidor público que responde el cuestionario 

Nombre completo 

Coordmaclon o orrecclorr 

Cargo o puesto 

Correo electrónico· 

l. Planeación 

1. e Cuáles fueron los procesos y actores clave involucrados en la planeac1on estratégica para los cursos 
del FORT J\MUN destmados al cumplimiento de las obligaciones fmancieras del mumcipio en el e1erc1c1 
2019? [Respuesta abierta) 

2 ¿ Cual fue la metodología diagnostico, o manual institucional del murnc1p10 que utilizaron para aetuw el 
monto del FORTAMUN destmado al cumplimiento de las obl1gac1ones fmancieras del municipio en 2019? 
[Respuesta abierta] 

3. ¿Cual fue el vmculo entre la planeac1on de los secsnsos del FORTAMUN destmados al cumpllmiento de la 
deuda pública en 2019 con los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021? 
[Respuesta abierta] 

4 ¿ Cuáles fueron los tncnceootes orientados a medir el desempeilo de /os recursos do/ FORT AMUN en el 
cumphtmento de las obligaciones financieras del mumc1p10 en 2019? 
Nota: diferenciar entre los caiceaores federa/os y aquellos ncñceaores que fueron generados por el propio 
mutvcuno [Respuesta abrertaj 

5. ¿Los resultados y recomendaciones de evaluaciones previas al FORTAMUN fueron uuuzoaos como 
msumos pdra mejorar la planeacion de los recursos del tonao (FORTAMUN) destmados al cumptimtenta de 
las obligac101Jes financieras del mumcip10? S1 es ess. descnba como se uunzaron (Respuesta abierta] 

11. Instrumentación 

6. Me1Jc10ne las umdades o áreas responsables de la ejecución de los recursos del FORTAMUN destinados 
al cump/Jmienlo de la deuda pública del mumc1pio en 2019 [Respuesta abierta] 

?.¿Cuáles fueron los mstrumentos o mecanismos que 11/1/!zaron para veattcet, registrar y sistematizar 
penod1camente la íntonrecon sobre el eteroco de los tecursos del FORTAMUN destmados al cumonnventa 
de las obl1gaciones fmc1nc1eras del municipio en 2019? 
Nota: quién se encargo de sruemetnar la información y cuál fue la penod1c1dad con que se realizó [Respuesta 
abierta] 
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8. ¿ Cuales fueron los inslrumentos o mecemsmos que ut1/1zaron para documentar y reportar los avances do/ 
e¡orcicio de los recursos del FORTAMUN destinados al cumotmvento de las obligaciones fmanc1eras del 
municipio en 2019? 
Nota: quién se encargo de recer dicho reporte, cual fue la penod1cidad con que se reahzo y a quien se ro portó 
(Respuesta abierta] 

9. ¿Cuál fue el meca111smo de reporte sobre la deuda publica del mumc1p10 en 2019? 
Nota: qwén se encargo de hacer dicho reporte, a qwen se reporto, y verificar si el propio murncrpío cuenta 
con algun tipo de sistema de alerta o eemetonzecóo sobre el mane¡o de la deuda pública (Respuesta abierta] 

Sindico 
presidente de 
comisión cdrhc¡a 

Director 

·1 csorero 
municipal 

Drrccctón de Egresos Director 

Dirección General de Técnico 
Polincas Públicas especializado 

Síndico mumctpal y 
presidente de la 
Comisión Edilicia de 
l lacicnda, Patrimonio 
y Presupuesto 

Coordinación o 
Dh-ccclón 

i Dirección de Egresos 

Ramos Tesorería Municipal 

Nombre del actor 
en t rcvís t ado 

Elivabeth Conlreras Reyes 

Mtro. José Luis Salazar 

David Mcndova Pé1 cz 

David Mcndoza Pércz 

José Alcjandt o 
Ro:.a:. 

16 de julio 
2020 

16 de Julio 
2020 

17 de julio 
2020 

27 de julio 
2020 

Fecha de la 
entrevista 

10 ¿Cuales fueron los logros alcanzados con el manejo de los recursos del FORTAM 
cumplimiento de las obligaciones fmancieras del rnurucuno en 2019? [Respuesta ab1en¡:¡J 

111. Evaluación 

,\11C'\O 2. Agcuda de entrevistas 
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