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INTRODUCCIÓN 

Les recursos del Fondo de Aponacrones para el Fonalcciuuento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Ten itonalcs del Dtsu ito Federal (Fortamun) son de gran rmportancia para el 

desarrollo de diversas responsabilidades por parte de los gobiernos municipales. De forma 

particular, la Ley de Coordinación Fiscal señala en su articulo 37 que los recursos de este 

fondo 

"::,e destinarán <1 !a satisfacción de sus rcqucruruemos, dando prioridad al 

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

modcminción de los sistemas de recaudación locales. mantcnmucnto de 

infraestructura y a la atención de las necesidades directamente vinculada- con In 

seguridad pública de sus habuames''! 

El presente documento reporta los resultados finales de la evaluación de desempeño para el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dcmatcactoncs 

Territoriales (FORTAMUN) del Municipio de San Pedro Tlaqucpaquc en el ejercicio fiscal 

2019. 

OBJETIVO GENERAL 

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

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fouamun) del municipio de San 

Pedro Tlaquepaque durante el ejercicio fiscal 2019. 

ML f'ODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

! ago de obligaciones 

· 
ílL� 

e reahvó a parur 

La evaluación de desempeño de los recursos de Fonamun destinados 

financieras del ejercicio fiscal 2019 del gobierno de San Pedro T[aqu 

de trabajo documental y de campo, utilizando instrumentos cualttati 

el análisis de la información. 

I Cí111a1a de Diputados (2018) !.cy de coordmación fiscal 27 de dicrcmb¡c de 1978 Última a mhzacrón 3 
de enero de 2018. Dr-pombte en http·//www d1putados.gob.rnx/l.cye,Riblio/pdti'J 1 JOO 118.pdf e suhada el 
29 de agosto de 2020 
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llEUllA PÚBLICA MUNICIPAL 

El saldo de la deuda pública municipal y otros pasivos de San Pedro Tlaqucpaquc al JI de 

dtcrembrc del arlo 2019 fue 649.3 millones de pesos, que en términos reales alcanzan los 

561.6 millones de pesos de deuda y 69.8 1111llo11es de pesos en otros pasivos, esto implicó una 

dismmución del 8.5 por ciento en términos reales en el periodo 2016-2019. La gráfica I 

muestra !a evolución de la deuda de cono y largo plazo de! municipio, reconociendo la 

ausencia de deuda púbhca de cono plazo y un avance significativo en la reducción de la 

deuda de largo plazo c11 el periodo 2016-2019 

Gráfica l. Saldo de la deuda pública del municipio de San Pedro Tlaquepaque, 2016-2019 
(sa Idos al 31 de diciembre, año base 2018) 
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Fuente- El.ibtnacrón propt.r con base c11 los estados e mtormcs analiticos de Li deuda pública y otros pasivos 
del rmmic.:ipio de San Pedro 'l'laquepaquc (saldos al 31 de diciembre], 2016-2019. Disponrbles en 
httpsJ/tr,m�p<1re11c1a tlnqucpaque gob mx/a111culo8/v/cl-e�tado-dc-l,1-dcud.1-publica/. (consuhado., el 27 de 
agosto de 2020). 
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Moody s2 en su repone acentúa que el per fil crediticio 

Bal/Al mx, estable. A partir de esta cahficacrón muestra que el gobrcri o 

Los resultados de los tres mdrcadorcs (tango bajo) del Sistema de Aler as de la SHCP denotan 

que el gobierno municipal de San redro 1 laquepaquc tiene un ene �L amiento sostenible. 

Estos resultados dan pauta a inferir que el municipio cuenta con poi ti 

a la adquisición y manejo responsable de la deuda pública. 

e Moody � (2019) Municipio de San Pedro de Ttaqucpaque (Mcxsco)- Actuahzacrón rcflejanr 
en 13a 1/ .\ 1 mx , estable Repone de cahficacrón publicado el I O de junio de 20\ 9. pp 1-9 
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fortalezas credructas ya que registra mvefes de deuda decrccrcntes, tiene liquidez sólida, 
como "resultados operativos y financieros pos.uivos":'. 

Tabla I Resultados del Sistema de Alertas de la SHCP para el munteipio de San Pedro 
Tlaquepaque, 2019. 

rngicsos Totales 
(OCl'yl'CIJ 1 )� 
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·\lenas1 Ing1 esos de L1b1 e 

I g1spo,1c1on 
.--t--DyO/IL� ·�% • sostenible 

�-� ·- 
Fuente: Llaboracion propia con base en el Secretar ía de Hacrcuda y Crédito Publico (2020). Evaluación del 
rnvel de endeudamiento de los Mumcrpos. Cuerna Publtca 2019. Resultado del Sistema de Alertas Disponible 
cn 
https://w\w, d1�ciplinafinanc1cra hacienda gob mx/wor k/models/Dl )CI t'Lt NA _FINA NCI [R A/Docu111entos/ 
Si�tenmt\ lertas/20 1 9(Municip10/CP/Rc�11 ltado�_ Sd1\_i'v!unic1pios. xl�x ( consultado el 3 1 de agosto de 2020). 

La perspectiva crediticia del municipio es estable, lo que refleja que la agencia tiene la 

expectativa de que San Pedro Tlaquepaque stga reportando un desempeño financiero sólido 

en los próxunos años. 

Fitch Rarings'' subió la calificación del gobierno municipal de San Pedro l'Iaquepaque a 

A t·(mcx) con petspecuva crediticia estable. En su reporte, litch Raungs señala que los 

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

lo'> gastos, solidez riesgo (Medio-bajo) que refleja "solidez de los ingresos. sostcrubilidac 

en los pasivos y !a liquidez, así como flexibilidad de los pasivo'. 

"Mcdio"5 Mienuas que, en el otro extremo, \a'. principales d. 'e: 

1 Moody s {2018). Metodología de cauñcación de gobiernos locales y i cgjonalcs, pubhcad el 16 de ncr 
2018. Drsponrblc en hups.z/www.moodys comfrcscarchdocumcmcontcrnpagc aspxvdoc¡ =Pl3C_I 23 
(consultado el 21 de agosto de 2020) 
I Fjtch Rating¡, (2020). Fttch sube d ·AJ{1m:x)' la cabficucion de SJn Pcd10 "J laquepaquc. perspec va estable. 
Drspomblc en https //www fitclu auugs com/r cscarclvcvuucr m111onal-publ1c-finance/titch-subc- mcx-l,i- 
calrficacmn-de-san-pcd¡ o-t Lrqucpaquc-perspecuvn-estable- l 0-02-2020 ( consultado el 2--1 de agosto de 2 ) 
I lbídcm 
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gobierno municipal se vinculan en .. la adaptabilidad de los ingresos y la adaptabilidad de los 
gastos clasificados en "Más déb!l"6 

En smtcsis, los organismos externos que cali ficau la deuda púbhca de! Tlaqucpaquc aprueban 
el manejo realizado hasta 20 l 9. 

Pago de ohligacioncs flnancícras con recursos de For·tamun 

A difcienc¡a de ouos anos, en d año 2019 los recursos del Fotlamun se utilizaron en una 

mayor diversidad de I ubros de egresos, de esta forma solo se excluyó el flnanctamicnto de 

inversión pública a partir de dichos recursos. E:-. nnportantc señalar que cerca del 76% de los 

recursos del Fortamun se utilizan para el pago de servicios personales 

Al considerar el porcentaje que ha representado el pago de obligaciones financieras con 

respecto al total de !o'. recursos del Fortamun se observa que el porcentaje para el ario 2019 

fue de 7.2 por ciento. mi::.1110 que se Incrementó con respecto al 2018 pero e� 

considerablemente menor al porcentaje del año 2017 (ver gráfica 2) 
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Gnífica 2. Porcentaje de recursos del Fouamun por rubro con respecto a los egresos totales 
del municipio de San Ped10 Ttaqucpaquc, 2016-2019 (año base 2018) 

Fuente: Elaboración propra con base c11 el nnexo 111 (siruucrón haccnd.ura] de 
presupuesto de ingresos y egresos del 111u111c1p10 de Tlaqucpaquc a cxccpc'on del ,u'io 
bupc 1/cr.in,p,u cncia tlaq ucpaq uc.gob mx/articulo8/v/c-p1 e-upucxto-cgr esos-anua l-caso-c 
,t\ido-obl1gJdo-cu,111do-mcno'>-IO,-ult1mo,-t1c,-,rnos/. (consultados d 25 de agosto de 202 
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Corno se puede observar, los recursos del Fonamun han stdo utilizados en los últimos aúos 

par a el pago de servicios re1 sonalcs. Parucularmcntc en el año 20 19 el porcentaje de recur sos 

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

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

mayor medida los recursos de este uhimo capítulo para el pago de energía eléctrica. 

EVALUACIÓN DE PROCESO 

Modelo identilicaclo de gestión de la deuda pública municipal 

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

municipal que se identifico en el gobierno de! municipio de San Pedro Tlaqucpaquc. 

1. Planeación: En esta etapa se identificó que no existe un proceso de planeacrón. sino de 

prcsupucstación. en el cual Se analiza la tendencia de ingresos propios, así corno de las 

uansfctcncras que el municipio obtendrá. Se observó que no existe un plan de manejo de la 

deuda pública. 

2. Dictaminacrón. No se idemi ficó un proceso de análisis para discuu r la propuesta de manejo 

de deuda pública que sea impulsado por la Tcsorcr ía Municipal y el area de Plancación con 

la uuención de definir un plan más sólido del destino de estos recursos. 

3. Aprobación: El presupuesto de egresos del aiio 20 19 que incluye los rccur sos para el pago 

de obhgacroucs financieras se aprobó s¡n observaciones u aportaciones. 

4. lnsuumcntacrón. L1 Tesorería Municipal realizó las ministraciones de la deuda pública, 

mientras que el área de Contabilidad jumo con la Dirección Genera de Políticas Públicas 

emite los reportes sobre el ejercicio de estos recursos. 

e los recursos 

6. Evaluación La evaluacion del manejo y comportamiento de la deuda 

110 existe un plan al respecto. 

5. Momtorco. No se identificó un proceso especial 

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

entrega de los reportes trimestrales a la SHCP. 



Figura l. Proceso identificado del manejo de la deuda pública municipal 
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• \!1t11,1111c1ó11 de 
recurso,, 

• Tes,,rc,i.i .\tumc,p,l 

• Caída de participaciones y 
aportaciones por cr isis económica a 
raíz de la pandemia COVID19. 

• Caída de ingresos propios por creue 
de negocios y falla de pagos de 
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caída de ingresos. 

• 
:,e cumple con 
desempeño. 

• Fcsorcrta Mumcrpal, 
Cabildo tienen los mismos 
en el manejo de la deuda. 

a deuda 
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Amenazas ¡,Fortalezas 

A partir de la información obtenida se construyó un análisis FODA 



Debilidades Oportunidades 
• 

• 

• Hay dcscooidiuación 
Planeacion y Tesorena para 

entre 
darle 

• 

• 

Ante una eventual caida de ingresos 
el 1m1111cip10 tiene la facubtlidad y 
solvencia de obtener deuda hasta por 
261 1111 I Iones de pesos. 

Si el Fonamun mantiene sus niveles 
de transferencia al gobierno 
municipal, este puede uuiivar 
recursos par a la deuda de largo 
plazo. 

El gasto en nómina de policía se 
asume pr incrpalrncntc por 
Fortarnun, lo que hace vulnerable el 
servicio si dicho fondo disminuyera, 
generando la necesidad uuucdiata de 
obtener deuda de cono plazo para 
cubrir nónuna. 
No existe un documento que 
contenga el plan de manejo de deuda 
pública y el papel de los fondos 
como Fortarnun 

-, cguinuento a los indicadores que se 
reportan a Hacienda. 

l. CONCLUSIO�ES Y RECOMENDACIONES 

El anahsis de la situación de la deuda pública pcnuuió reconocer que el municipio de San 

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

deuda pública de cono plazo, así corno una deuda de largo plazo que se ha disminuido en los 

úlumos años, lo que le ha permitido obtener calificaciones favorables en el sistema de alerta'. 

de la SI ICP y de las calificadoras internacionales Moodys y Fnch Ratings Esta situación es 

muy posmva 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 Fonarnun en el mun cipio de San Pedro 

Tlaquepaque .<,e observa que la mayoría de estos son utilizados para �1 pago de servicios 

personales del área de seguridad pública, así como el pago de 

pr incipalmcntc energía eléctrica Esto permitió reconocer 

pricntanamcntc para cubrir costos relacionados con el pago de se vi 

suuacrón se puede convertu en un nesgo pata el municipio, debido a q 

en las rransferencras federales afectará de manera sigru ficativa el ejercrcto d 

municipales. 

A partir de lo', resultados de la evaluación se emiten las siguientes iecorncndacionés 
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1. Reducir la dependencia de la provtstóu de servicios públicos a los recursos adquiridos 
a uuvcs de! Fortarnun. De esta forma se rcconucnda uulizar el Fortamun para cubnr 

egresos que no se relacionen directamente con los servicios públicos, corno el pago 
de las obligaciones financieras; lo cual permitirá tener control de las 

responsabilidades municipales ante cambios en entorno económico y político que 

modrfiquen las transferencias que la federación realiza al gobierno muruc.pal. 

2. Implementar un proceso de plancación de la deuda pública municipal. Se recomienda 

diseñar un Plan de Sostcnibrhdad de la Deuda Pública Municipal que pcnnua definir 

los criterios y objetivos para el cumplimiento de las obligaciones financieras actuales, 

a:c,i como los elementos a considerar en el caso de la adquisición de deuda pública 

municipal en el futuro. 

J. Mejorar los procesos de comunicación internos y externos. Con base en los resultados 

de la evaluación se recomienda definir proce -, os 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 gesnon de la deuda pública 

municipal. Tambien se rcconuenda comunicar a la población los avances alcanzados 

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

el futuro, del 111isn10 modo informar sobre el propósito de estos y las metas esper a das. 

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

recursos de Fortamun destinados al pago de las obligaciones financieras tienen un efecto 

posnivo pero limitado en el manejo de la deuda pública de! gobierno de San Pedro 

Tlaquepaque 

11. PLAN DEME.JORA 

Los resultados de la evaluación y las recomendaciones emitidas penrn 

gobierno municipal de San Pedro Fluqucpaque puede 

para mejorar la gestión de su deuda púbhca 

Prnyecto l. Auallsts financiero municipal. 

Dcvcrtpclón: Realizar un análisis de la situación Financiera del gobierno de 

Tlaquepaquc con el prepósito de estimar las pérdidas de ingresos propios y po.c,1 

afectaciones a las paitieipaciones y aportaciones para el segundo uimcstrc de 2020 y las 
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conespondicmes al ario 2021 generadas por 103 efectos en ia economía derivados de la 

pandcmia por COV!D-19. A partir de esta información se deben reconocer los efectos en la 

gesuon del rnutucipto y el cumplmuento de las obligaciones financrcras. 

Responsable: Drrcccrón General de Políticas Públicas y Tesorería Municipal 
Periodo de aplicación: Cono plazo 

Efecto/Resultado esperado: Reconocimiento de retos y fortalezas financieras del municipio 

de San Pcd10 Tlaquepaque para la construcción cid proyecto de presupuesto del año 2021. 

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

Descripción: Se sugiere diseñar un plan de emergencia que permua definir las acciones que 

las diferentes direcciones de servicios públicos deben implementar ante cambios en ingresos 

por amenazas internas o externas. 

Responsable: Dirección General de Políticas Públicas / Coordinación General de Servicios 

Públicos Municipal /Tcsorct la Muructpal 

Periodo de aplicación: Corto plazo 

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

servicios públicos ante cualquter eventualidad financiera. 

Proyecto 3. Plan de sostenibilidad de la deuda de San Pedro Ttaqucpaquc 2020-2026 

Descripción: Rcalivai un proceso de planeación que cuente con la patlicipación de los 

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

definir los objetivos y metas de la deuda presente y futura del murncipi 

contener los stgutentes apartados: 

• Jusnficacrón 

• Objetivos 

• Diagnóstico 

• Lineamientos 

• Tablero de control de deuda 

• Evaluación 

Responsable: Dirección General de Políticas Públicas y Tesorer la Mumeipal 

Periodo de aplicaciún: Corto 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 colaboración. 

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

Tcsorcr!a Mumcipal que responda a sus necesidades parnculares y permita mejorar la 

comunicación y coordinación entre las mismas. 

Responsable: Dirección General de Políticas Públicas y Tesorería Murncipa! 

Periodo de aplicación: Corto plazo 

Efccto/Resullado esperado: Mejorar la comuuicacion entre las dependencias responsables 

de la planeación y ejcrctcto de los recursos financieros del munrcrpio. 

Proyeclo 5. Curso de formación en el área de finanzas públicas municipales 

Descripción: Impartir un curso de finanzas públicas municipales para todos los actores 

(regidores y funcionarios de áreas distintas a la Tcsoret ia Municipal) que se encuentran 

involucrados en las distintas etapas de la conformación. Instrumentación y evaluación del 

presupuesto municipal. 

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

Periodo de aplicación: Corto plazo 

Efecto/Resultado esperado: Mayor ccnocmucnto sobre finanzas públicas municipal que 

incrementen el dialogo y discusión sobre la torna de decisión s iclacronada con el 
' 

presupuesto municipal. 
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