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Introducción 
La disponibilidad de recursos financieros y su correcto manejo son dos aspectos que invariablemente 

determinan la capacidad de los gobiernos municipales para incidir directamente en la calidad de vida de 

sus ciudadanos, desde la simple mejora en la cobertura y calidad de los servicios básicos que por ley está 

obligado a prestar (agua potable, alcantarillado, alumbrado público, limpia, seguridad, entre otros), hasta 

la implementación de políticas más complejas destinadas a atender otros asuntos públicos que no 

necesariamente forman parte de su jurisdicción, pero que impactan directamente en el desarrollo local. 

En este sentido resulta claro que la calidad del desempeño de los gobiernos municipales, y el impacto que 

éste tenga en el bienestar de su ciudadanía, se encuentra en función de la autonomía financiera. El 

Gobierno Federal a través del mecanismo presupuestario del Ramo General 33, transfiere a los Municipios 

recursos financieros que les permitan fortalecer su capacidad de atención a las demandas sociales así 

como brindar una mejor calidad de vida de su población; estas aportaciones se encuentran 

fundamentadas en la Ley de Coordinación Fiscal, a partir de la reforma del año de 1997, donde se adicionó 

el Capítulo V denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales”, que comprende de los artículos 25 

al 42 condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos de cada uno de los fondos 

que integran el Ramo General 33; y para este caso específico, el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) mediante el artículo 37 de dicha Ley establece que “Las 

aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN), que reciben los Municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por 

conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, teniendo por objeto 

fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones que conforman dando prioridad al 

cumplimiento 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, 

mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes”. 

Con respecto al Municipio de Axutla, de acuerdo a los Artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I, 107 fracción I y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 76, 77, 78 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 49 

fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal. El gobierno municipal de Axutla, decidió realizar la Evaluación 

de tipo específicas de Desempeño al fondo FORTAMUN. La evaluación fue elaborada por medio de los 

Términos de Referencia (TdR) en materia de Desempeño, emitidos por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Puebla, de 2019. 

El objetivo que se busca con la implementación de la Evaluación especifica de desempeño al FORTAMUN 

es apoyar a la mejora continua de la implementación del fondo, por medio de los hallazgos encontrados 

y recomendaciones que se dan a conocer en la presente evaluación.  
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Presentación 
 
En el marco de la Nueva Gestión Pública y de la estrategia para la consolidación del Presupuesto con base 

en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), el Gobierno del Estado de Puebla 

ha promovido e impulsado distintas acciones en materia de monitoreo, evaluación y seguimiento, 

orientadas a fortalecer las etapas del ciclo presupuestario, contribuir al sistema de rendición de cuentas, 

y con base en ello, crear valor público. 

En este sentido, como parte de las buenas prácticas gubernamentales y de la institucionalización del SED 

de la Administración Pública Estatal, los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación del fondo de 

aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN ) 2018, fueron elaborados y 

publicados de manera conjunta por la Secretaría de Finanzas y Administración, y la Secretaría de Bienestar 

del Estado de Puebla. 

La Secretaría de Finanzas y Administración, y la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla, en 

cumplimientos a los compromisos establecidos en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 y en apego 

a las atribuciones establecidas en sus respectivos reglamentos interiores, son responsables del SED en la 

entidad. Los TdR que se presentan a continuación, contienen los objetivos, la estructura, las 

especificaciones y los criterios técnicos para realizar la valoración objetiva y sistemática del desempeño 

del FORTAMUN, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Por lo anterior, dicho documento metodológico 

constituye un instrumento homogéneo de evaluación que establece las directrices básicas e 

indispensables bajo las cuales los ejecutores de los recursos, a través de instancias externas, podrán 

realizar la evaluación del fondo antes referido y garantizar, mediante su correcta aplicación, la generación 

de resultados útiles que sirvan a los funcionarios públicos municipales para la toma de decisiones. 

Considerando lo anterior, el modelo de TdR que se muestra en las páginas siguientes, está conformado 

por cinco secciones temáticas y un total de 26 preguntas de análisis, así como 13 anexos que en conjunto 

permitirán sustentar y justificar la valoración final del desempeño del fondo durante el ejercicio fiscal 

2018 en los distintos municipios del estado de Puebla. 

La aplicación de los presentes TdR debe complementarse con el análisis particular de los temas, procesos 

o elementos relacionados con la operación del FORTAMUN, que cada municipio considere indispensable 

conocer y valorar a través de una evaluación externa, apoyándose para ello de los conocimientos y 

experiencia probada de los especialistas evaluadores contratados para realizar dicho ejercicio. 
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Siglas y Acrónimos 
 
APE. Administración Pública Estatal. 

 

ASM. Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 

CONAC. Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

FAIS. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 

FISE. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal. 

 

FORTAMUN. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

 

Formato CONAC. Formato para la difusión de los resultados de las 

evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 

federativas. 

 

LCF. Ley de Coordinación Fiscal. 

 

LFPRH. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

PAE. Programa Anual de Evaluación del Desempeño. 

 

MIR. Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

MML. Metodología del Marco Lógico. 

 

PAE. Programa Anual de Evaluación del Desempeño. 

 

PASH. Portal Aplicativo de Hacienda. 

 

PbR. Presupuesto basado en Resultados. 

 

PEF. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Pp. Programa presupuestario. 

 

SED. Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

SFU. Sistema de Formato Único. 

 

SRFT. Sistema de Recursos Federales Transferidos. 

 

TdR. Términos de Referencia   
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Objetivos de la Evaluación 

Objetivo General de la Evaluación  
Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

aplicado a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2018, y mediante este análisis sistemático, generar 

información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos públicos 

federales. 

Objetivos Específicos de la Evaluación  
▪ Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del FORTAMUN realizada 

por el municipio, así como su contribución a la consecución de los objetivos del fondo. 

▪ Analizar la orientación a resultados de los recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2018, con base 

en la información del desempeño generada por el municipio. 

▪ Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y 

transparencia aplicables al fondo, por parte del municipio. 

▪ Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar seguimiento a los recursos 

del fondo, monitorear el desempeño y medir los resultados obtenidos al cierre del ejercicio. 

▪ Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa respecto a la atención del 

problema para el que fue creado. 

▪ Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que permitan en el corto 

y mediano plazo, mejorar el desempeño del fondo 

Alcances de la Evaluación 
Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del FORTAMUN del ejercicio fiscal 

2018, a través de un método mixto que implica llevar a cabo un análisis de gabinete el cual se realiza con 

base en las evidencias documentales proporcionadas por los responsables de la operación del fondo en 

el municipio evaluado, mismo que debe ser complementado con los resultados de entrevistas y reuniones 

de trabajo sostenidas con los servidores públicos municipales; es decir, con trabajo de campo, lo anterior 

a fin de conocer con mayor detalle la contribución, la gestión y el desempeño local de dichas aportaciones. 

Descripción del Servicio  
Para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos de la evaluación, la instancia de evaluación 

externa debe: 

▪ Organizar, revisar y valorar la información disponible sobre el ejercicio y resultados del fondo en 

2018, para lo cual es importante considerar que las evidencias documentales deben ser 

proporcionadas por las instancias responsables del FORTAMUN en el municipio. 

▪ Complementar la revisión documental con los resultados de las entrevistas a profundidad y de 

las reuniones de trabajo sostenidas con los servidores públicos a cargo de la operación del 

FORTAMUN en el municipio. 

▪ Responder las preguntas y completar los anexos que conforman los “Criterios técnicos para llevar 

a cabo la Evaluación Específica de Desempeño del FORTAMUN”, con base en las evidencias 

documentales recabadas, en la información derivada de las entrevistas y de las reuniones de 

trabajo realizadas, a partir de lo cual se generarán los productos de evaluación que se especifican 

más adelante. 

▪ Generar y entregar al municipio los productos de evaluación que se especifican en la Tabla 1: 

Tabla 1. Productos de Evaluación y Fecha de Entrega 

Producto Descripción del Producto Fecha de Entrega 

Informe Final de 
Evaluación del 
FORTAMUN 

Versión impresa y digital (formato PDF) del 
Informe Final de Evaluación del 
FORTAMUN en extenso, el cual debe 
contener los siguientes elementos: 
Introducción 
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1. Criterios Técnicos para la Evaluación 
del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). Características 
generales del fondo: 
A. Planeación estratégica y 

contribución 
B. Orientación a resultados 
C. Rendición de cuentas y 

transparencia 
D. Calidad de la información de 

desempeño 
E. Análisis de resultados 

2. Hallazgos 
3. Análisis FODA  

• Fortalezas 

• Oportunidades 

• Debilidades 

• Amenazas 
4. Recomendaciones 
5. Conclusiones generales 
6. Anexos 
7. Fuentes de referencia  

Versión digital: 
10/06/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión impresa: 
10/06/2022 

Formato CONAC para 
la difusión de los 
resultados de las 
evaluaciones 

Versión impresa y digital (formato PDF) del 
“Formato para la difusión de los resultados 
de las evaluaciones de los recursos 
federales ministrados a las entidades 
federativas”, establecido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, el cual 
debe de contener los siguientes 
elementos: 

1. Descripción de la evaluación 
Principales hallazgos de la 
evaluación 

2. Conclusiones y recomendaciones 
de la evaluación 

3. Datos de la instancia evaluadora 
4. Identificación de los programas 
5. Datos de contratación de la 

evaluación 

 
 
 
 

Versión digital: 
10/06/2022 

 
 
 
 

Versión impresa: 
10/06/2022 

Nota metodológica: descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño por muestreo, especificando 
los supuestos empleados y las principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada.  
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Perfil del Coordinados de la Evaluación  
El perfil del coordinador, así como del equipo que realizará la “Evaluación de tipo especifica de 

Desempeño del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

(FORTAMUN)” se describe en el Cuadro 2. 

Tabla 2. Descripción del Perfil del Equipo Evaluador 

Cargo 
Escolaridad y/o áreas de 

conocimiento 
Experiencia 

Coordinador de la 
evaluación: 
Lic. Luis Guevara Paredes 

Con 18 años de experiencia en el ramo 
gubernamental. 
Maestría en Derecho Fiscal por la 
Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (Titulación en trámite). 
Maestría en Evaluación de Políticas Públicas 
por el IEXE Centro de Investigación y 
Posgrados (en curso). 
Licenciatura en Derecho por la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla. 
Diplomado en “Políticas Públicas y 
Evaluación por el Center for Learning on 
Evaluation an Results (CLEAR) y el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Diplomado en “Evaluación Cualitativa de 
Políticas Públicas” por el Centro para el 
Aprendizaje en Evaluación y Resultados de 
América Latina y el Caribe (CLEAR-LAC) y el 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. (CIDE) 
Diplomado en Evaluación de Políticas y 
Programas Públicos por la SHCP Curso 
“Presupuesto basado en resultados (PBR) y 
sistema de evaluación del desempeño 
(SED)” por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). 
“Curso, Taller, PbR, SED, MML y MIR” por la 
Secretaría de Finanzas y Administración 
(SFA). 
Diplomado en “Evaluación de Políticas y 
Programas Públicos” por la SHCP. 
 
Así como también es miembro de la 
Academia Nacional de Evaluadores de 
México A.C. (ACEVAL) con el número de 
registro 19013 
 
Y se encuentra registrado como evaluador 
ante el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con 
el número 1805 

Cuenta con amplia experiencia 
en la realización de 
evaluaciones del desempeño a 
los recursos del Ramo 33; entre 
los Municipio evaluados bajo 
alguna metodología 
(diagnostico, diseño, 
consistencia y desempeño) se 
encuentra entre otros los 
siguientes: 
 

• Tehuacán 

• San Andrés Cholula 

• Vicente Guerrero 
• Xiutetelco 

• Huehuetla 

• San Sebastián 
Tlacotepec 

• Pantepec 

• Acatzingo 

• Chietla 

• San Salvador el Verde 
• Oriental 

• Juan N Méndez 

• Tulcingo de Valle 

• Ocotepec 

• Libres  
• Coatzingo 

• San Miguel Xoxtla 

Equipo evaluador: 
Lic. Manuel Gutiérrez Mejía 

Asistencia a los siguientes cursos impartidos 
por el Instituto de Administración Pública 
del Estado de Puebla: 

• Interpretación de la Norma ISO 
9001:2015; 

• Introducción a la Calidad ISO 
9001; 

• Análisis y Mejora de Procesos; 
• Muestreo Estadístico para la 

Toma Efectiva de Decisiones; 
• Impartición de cursos de 

formación de capital humano; 

Cuenta con experiencia en la 
realización de evaluaciones del 
desempeño, entre los 
Municipios evaluados bajo 
alguna metodología 
(diagnostico, diseño, 
consistencia y desempeño) se 
encuentran entre otros los 
siguientes: 

• Libres 
• Atzala 
• Huehuetlán el Grande 
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• Diseño de cursos de formación 
del capital humano; 

Asistencia a la primera edición de la Semana 
del Desarrollo Sostenible 2021 en Puebla, 
realizada por el Gobierno del Estado de 
Puebla a través del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Puebla.  
 
Asistencia a la Sesión de capacitación 
Municipal 2021 impartida por parte de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Puebla y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Cursó la licenciatura en Economía en la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 

 

Metodología de la Evaluación 

Secciones Temáticas  
La aplicación de los presentes TdR requiere la aplicación de un apartado de descripción del fondo, guiado 

por 6 características básicas, así como de 5 secciones temáticas conformadas por un total de 26 preguntas, 

de las cuales 18 son de respuesta cerrada y 8 de respuesta abierta, tal como se señala en la Cuadro 3: 

Cuadro 1. Contenido para el análisis y valoración del FORTAMUN 2018 

No. Sección Preguntas Total 

--- Características generales del fondo a – f --- 

1 Planeación estratégica y contribución 1-6 6 
2 Orientación a resultados 7-11 5 

3 Rendición de cuentas y transparencia 12-17 6 
4 Calidad de la información del desempeño 18-21 4 

5 Análisis de resultados 22-26 5 

Total 26 

 

Criterios Generales para Responder las Preguntas  
Las cinco secciones temáticas que conforman este documento metodológico incluyen preguntas 

específicas, de las cuales 18 deben responderse con base en un esquema binario “Sí” / “No”; y sustentar, 

con base en la revisión de las evidencias documentales disponibles, la respuesta general dada, para lo cual 

es indispensable hacer explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. 

En los casos en los que la respuesta sea “Sí”, el evaluador debe considerar la consistencia, calidad y apego 

de la información o evidencias disponibles a las características establecidas en cada pregunta, para lo cual 

se aplica una tabla de criterios con niveles que van de 1 a 4, donde el criterio con valor igual a 1 significa 

un cumplimiento mínimo de los parámetros de calidad y consistencia, así como de las características 

correspondientes; mientras que el criterio con valor igual a 4 corresponde a un cumplimiento total de los 

parámetros de calidad y consistencia, así como de las características correspondientes. 

Las 10 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen criterios y niveles de 

cumplimiento) se deben responder con base en un análisis exhaustivo sustentado en evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 

Formato de Respuesta 
Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de dos cuartillas e incluir los siguientes 

conceptos: 
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a) la pregunta; 

b) la respuesta binaria (“Sí o No”); 

c) para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “Sí”, el nivel de respuesta (que 

incluya el nivel y el criterio); 

d) el análisis que justifique la respuesta; 

e) las fuentes de información utilizadas, en caso de ser públicas la dirección de su ubicación 

 

Consideraciones para dar Respuesta  
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (“Sí” o “No”), se debe considerar lo 

siguiente: 

• Cuando el fondo no cuente con documentos o evidencias para dar respuesta a la pregunta, se 

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

• Si el fondo cuenta con información para responder la pregunta, es decir si la respuesta es “Sí” se 

procede a asignar una valoración de uno de cuatro niveles, considerando los criterios 

establecidos en cada nivel. 

Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes cuatro aspectos que se 

deben considerar al responder: 

1) De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su análisis, así 

como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos. 

2) Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. 

3) Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con otra(s), 

se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) repuesta(s). 

4) Algunas preguntas requieren llenar anexos en formatos establecidos. Los anexos que se deben 

incluir son los siguientes: 

• ANEXO 1. Indicadores de la MIR federal del fondo 

• ANEXO 2. Indicadores de la MIR municipal del fondo 

• ANEXO 3. Cumplimiento de conceptos de los indicadores de desempeño vigentes del 

fondo 

• ANEXO 4. Cumplimiento de conceptos de las metas de los indicadores de desempeño 

• vigentes 

• ANEXO 5. Seguimiento a los ASM derivados de la evaluación del fondo 

• ANEXO 6. Informes trimestrales del fondo en el SFU 

• ANEXO 7. Informes trimestrales del fondo en el SRFT 

• ANEXO 8. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del fondo 

• ANEXO 9. Análisis de las metas de los indicadores de desempeño federales del fondo 

• ANEXO 10. Eficacia presupuestal del fondo 

• ANEXO 11. Valoración final del fondo 

• ANEXO 12. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

• ANEXO 13. Recomendaciones 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

Esquema de Entrevista con Servidores Públicos  

La instancia evaluadora contratada deberá entregar el esquema de entrevistas con servidores públicos 

estatales que participan en uno o varios de los procesos de aplicación del FORTAMUN. Los temas tratados, 

la extensión y cantidad de entrevistas, dependerá de las necesidades de la evidencia documental 

proporcionada, las características del fondo y su operación en el Municipio. 

Criterios Técnicos para Llevar a Cabo la Evaluación Externa de Tipo 

Especifica de Desempeño del FORTAMUN 

Características Generales del Fondo 
De acuerdo con los datos de carácter jurídico y normativo relacionado con el FORTAMUN, así como de la 

información proporcionada por el municipio evaluado, se debe realizar una descripción detallada de las 

siguientes características: 

 

No. Característica 
Característica (a) Objetivos del FORTAMUN de acuerdo con la LCF, la MIR y el marco normativo 

relacionado. 

Característica (b) Necesidades o problemas del municipio relacionados con los objetivos y 
rubros establecidos en la LCF y la demás normatividad aplicable al FORTAMUN. 

Característica (c) Fórmula de distribución de los recursos de acuerdo con la LCF y demás 
normatividad aplicable 

Característica (d) Evolución del presupuesto del fondo en el municipio, considerando al menos 
tres ejercicios fiscales anteriores 

Característica (e) Indicadores de la MIR federal a través de los cuales se da seguimiento al 
fondo evaluado. 
Completar Anexo 1 de los presentes TdR 

Característica (f) Los indicadores municipales a través de los cuales se da seguimiento al fondo 
evaluado. 
Completar Anexo 2 de los presentes TdR. 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

RESUMEN EJECUTIVO 
Sección 1 Planeación Estratégica y Contribución. 

El análisis realizado a la información proporcionada por el H. Ayuntamiento es que no hay 

evidencia de que las áreas administrativas tengan conocimiento de la normatividad federal que 

regula el manejo de los recursos del fondo. También, no se cuenta un Programa específico en el 

Plan de Desarrollo Municipal 2014 - 2018 que contemple los temas que abarca FORTAMUN-DF, 

y por tanto no existen instrumentos metodológicos que lo respalden. 

Sección 2 Orientación a Resultados. 

Para la segunda sección se verificó que el Gobierno Municipal de Axutla no reporto 

trimestralmente información en el SRFT (excepto por el 4to Trimestre y el informe individual), 

por lo que se careció de información significativa para poder identificar las metas alcanzadas 

además de este hecho no se puede medir los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal. El 

municipio cuenta con mecanismos documentados que permiten verificar las transferencias de 

los recursos federales del fondo y se encuentran estandarizados a través de sistema contable 

implementado. 

Sección 3 Rendición de Cuentas y Transparencia 
La administración pública del municipio de Axutla utiliza un sistema de contabilidad 

gubernamental con el cual se apoya para contar con un registro programático, presupuestario y 

contable delos recursos del fondo. El Gobierno Municipal no presentó evidencia de evaluaciones 

de desempeño que se hayan elaborado con posterioridad al FORTAMUN por lo que no se cuenta 

con ASM señalados o implementados que hayan apoyado a la mejora del desempeño del 

municipio. 

Sección 4 Calidad de la Información del Desempeño 
De acuerdo con la información examinada encontramos que el municipio no cuenta con 

evidencia documental que apoye a la verificación del desempeño del fondo evaluado ya que no 

cuenta con una MIR específica del fondo, así como un PP especifico de FORTAMUN y un SED que 

lo monitoree. De igual manera se identificó que no publico información sobre el ejercicio de los 

recursos del fondo evaluado. El Gobierno Municipal presento el informe final del cumplimiento 

de los programas presupuestarios donde se presenta información sobre la consecución de los 

objetivos del fondo evaluado, pero no se cuenta con un PP específico del FORTAMUN que 

verifique de forma clara y metodológica el seguimiento y el desempeño del recurso. Se reportó 

en SRFT los correspondiente al 4to trimestre, así como el informe definitivo, pero no se cargó la 

información completa de los primeros tres trimestres del año. 

Sección 5 Análisis de Resultados 
De acuerdo con la información recabada y el análisis que se implementó para la identificación sobre el 

desempeño del fondo se pudo destacar que se careció de una estructura metodológica y normativa en 

función del PBR y el GpR ya que en no se cuenta con un proceso definido de las diferentes etapas 

presupuestales y este hecho deteriora la implementación de una mejora en el valor público para la mejora 

de la población en el municipio.   
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

Sección 1. Planeación Estratégica y Contribución 
1. ¿En el Municipio se tiene identificada la normatividad federal y estatal y/o municipal que regula la 

aplicación del fondo evaluado? 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

 N/A  No procede valoración cuantitativa. 

Justificación 

No. A partir de la revisión de la documentación proporcionada por parte del personal 

perteneciente al H. Ayuntamiento de Axutla, no se encontró evidencia de que dentro del 

gobierno municipal todos los funcionarios tengan identificada la normatividad federal, estatal 

y/o municipal que regula la aplicación de FORTAMUN-DF. 

Que se tenga identificado dicho marco normativo permite que cada servidor sepa la importancia 

de las acciones que se realizarán, así como el papel que cada uno de ellos tiene en todos esos 

procesos. 

 

Hallazgo Documental 

•  N/A 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  N/A 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No se tiene evidencia de la identificación del marco normativo que regula el 
fondo. 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

•  Procurar que todo el personal (en especial los encargados del manejo de los 
recursos del fondo) tengan identificada la normativa que regula la aplicación de 
FORTAMUN-DF. 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

2. ¿Los objetivos y rubros de asignación del fondo fueron considerados en los ejes u objetivos 

estratégicos del Plan Desarrollo Municipal (PDM) y/o en algún programa especial o institucional 

del municipio? 

Respuesta SI 

Nivel Criterios 

 N/A No procede valoración cuantitativa.  

Justificación. 

No se cuentan con un programa específicos del fondo, aunque parte de los objetivos y rubros 

de asignación que atiende el fondo están plasmados en los Ejes de gobierno del PDM 2014 - 

2018. Se realizó una revisión al Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018 de Axutla, con el fin 

de verificar lo contenido en los Ejes rectores que lo conforman, y poder identificar en donde se 

encuentra plasmados los rubros que son atendidos por el fondo. En ese sentido, se detectó que 

el Eje 1 Seguridad y Justicia Municipal es el que atiende temas que contempla FORTAMUN-DF. 

Sin embargo, no se cuenta con un PP específico que maneja los recursos de FORTAMUN-DF 

Es de vital importación contar con un programa de planeación específico del fondo elaborado 

con base en la Metodología del marco lógico (MML), ya que se esta manera se podrá cuantificar 

y dar seguimiento oportuno e eficiente a los objetivos establecidos en el programa y apoyara a 

mermar las necesidades u problemáticas que afectan al funcionamiento de la administración 

pública como a los ciudadanos del municipio. 

 

 

Hallazgo Documental 
•  Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018 de Axutla: https://docplayer.es/81480201-Gobierno-

del-estado-de-puebla.html 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  El Plan Municipal de Desarrollo considera en sus ejes de gobierno Los objetivos y 
rubros de asignación de FORTAMUN-DF. 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No existe un programa específico de FORTAMUN-DF. 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

•  Diseñar un programa específico de FORTAMUN-DF. 

 

  

https://docplayer.es/81480201-Gobierno-del-estado-de-puebla.html
https://docplayer.es/81480201-Gobierno-del-estado-de-puebla.html
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

3. ¿El municipio contó con un diagnóstico general de las necesidades que presenta su población y que 

pueden ser atendidas con recursos del fondo evaluado? La instancia evaluadora deberá verificar lo 

siguiente: 
a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades identificadas. 

b) Se consideran las diferencias del territorio en el que habita la población que presenta las necesidades 

identificadas. 

c) Se integra en un solo documento y los datos están respaldados por encuestas o documentos 

metodológicos de medición emitidos por instancias como INEGI, CONEVAL, entre otros 

d) Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

 0 
 El PDM 2014-2018 de Axutla no cuenta con un diagnóstico municipal con las 
características enlistadas en la presente pregunta. 

Justificación 

NO. La revisión al Plan de Desarrollo Municipal de Axutla 2014 – 2018 permitió observar que en 

dicho documento no se encuentra un diagnóstico real. Aunque en la página 3 del PDM se 

encuentra el apartado llamado Diagnóstico Municipal, en este se describen características físicas 

del municipio, tales como su localización geográfica, la extensión de su territorio, la orografía, 

hidrografía, recursos naturales con los que cuenta, e incluso aspectos tales como su historia. 

Estos datos solo describen los rasgos que permiten identificar al municipio, y que le dan 

identidad. Así mismo, también se describen datos referentes a aspectos socioeconómicas del 

municipio, como las características y estado de las viviendas, nivel educativo de la población, al 

igual que el número de derechohabientes en el municipio. Está última información, aunque 

permite vislumbrar un poco del estado en que se encuentra el municipio y su población, no 

permite conocer las necesidades más urgentes que presenta, relacionadas con los rubros que 

FORTAMUN-DF busca atender. 

Contemplar en el Plan de Desarrollo Municipal los temas que son atendidos por parte de 

FORTAMUN-DF es importante porque de esta manera puede conocerse la situación en que se 

encuentra el municipio, y así saber la magnitud de las problemáticas, de manera que pueda 

realizarse un correcto proceso de planeación que involucre la adecuada ejecución de los 

recursos FORTAMUN-DF. También, de acuerdo con el Articulo 3. Párrafo segundo de la Ley de 

Planeación se establece que “Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 

prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán 

recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados”, mientras que el Artículo 102 de la misma Ley menciona que la planeación municipal 

es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la 

responsabilidad de los ayuntamientos en relación con el desarrollo integral del municipio. 

Hallazgo Documental 
• Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018 de Axutla: https://docplayer.es/81480201-Gobierno-

del-estado-de-puebla.html 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  S/D 

Debilidades y/o 
Amenazas 

• No se cuenta con un diagnóstico municipal que permita identificar las principales 
necesidades del municipio. 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

• Elaborar un diagnóstico municipal siguiendo las metodologías establecidas, 
permitiendo identificar las principales necesidades del municipio. 

  

https://docplayer.es/81480201-Gobierno-del-estado-de-puebla.html
https://docplayer.es/81480201-Gobierno-del-estado-de-puebla.html
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

4. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas o necesidades de la población identificadas por el 

municipio que el fondo contribuye a disminuir en el corto y mediano plazo? 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

 0 
 No se cuenta con un diagnóstico que permita identificar las principales 
problemáticas del municipio. 

Justificación 

No se tienen identificadas las principales problemáticas o necesidades de la población que se 

pueden atender con la ejecución de los recursos del fondo. En concordancia con la justificación 

a la pregunta 3, la revisión al apartado de Diagnóstico Municipal del Plan de Desarrollo Municipal 

2014 – 2018 de Axutla permitió observar que este no identifica las principales problemáticas o 

necesidades que presenta el municipio, ya que en dicho apartado solo se describen 

características del municipio, tanto físicas como socioeconómicas, sin establecer las causas y 

efectos que algunos de los rasgos de Axutla tiene sobre la población y la situación del municipio. 

Es importante señalar que no se cuenta con evidencia documental que permita señalar que el 

Ayuntamiento implementó un proceso de planeación adecuado haciendo uso de la 

Metodología, lo cual permitiría identificar y esquematizar las problemáticas más urgentes del 

municipio, así como sus causas y efectos. 

Esto puede plasmarse a través de la elaboración de los árboles de problemas y de objetivos. El 

árbol de problemas es un esquema que presenta 3 partes que asemeja a un árbol, conformado 

por raíces, tronco y copa. El “tronco” es la parte central, que se trata de la problemática 

principal, y es la situación sobre la que se realiza el análisis. Las “raíces” son las causas que dan 

origen a la problemática, mientas que la copa son los efectos que la existencia de esta ocasiona. 

Esta herramienta identifica y define el problema, mismo que debe ser único para dirigir las 

acciones gubernamentales en un aspecto focalizado.  Después de la identificación del problema 

se requiere analizar las causas y efectos que ocasiona y genera. Tomando en cuenta la 

explicación anterior el gobierno municipal deberá aplicar las herramientas de la MML para 

contar con un diagnóstico claro y oportuno que identifica el problema principal, que busca ser 

solventado con la aplicación del programa financiado con los recursos del FORTAMUN-DF. 

Hallazgo Documental 
• Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018 de Axutla: https://docplayer.es/81480201-Gobierno-

del-estado-de-puebla.html 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  S/D 

Debilidades y/o 
Amenazas 

• No se tienen identificada la problemática central que atender con la ejecución de 
los recursos de FORTAMUN-DF. 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

• Elaborar el diagnóstico municipal haciendo uso de la Metodología de Marco 
Lógico, con el fin de identificar y esquematizar la problemática principal para 
atender con la ejecución de los recursos de FORTAMUN-DF. 

  

https://docplayer.es/81480201-Gobierno-del-estado-de-puebla.html
https://docplayer.es/81480201-Gobierno-del-estado-de-puebla.html
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

5. ¿El municipio cuenta con mecanismos o procedimientos documentados de planeación de los 

recursos del fondo? 

a) Permiten verificar que se toman en cuenta las necesidades de la población a las que se 

encuentra orientado el fondo. 

b) Consideran los costos y fuentes de financiamiento disponibles para llevar a cabo la ejecución 

del programa. 

c) Están apegados a un documento normativo. 

d) Están estandarizados y son conocidos por las unidades administrativas responsables del fondo. 

Respuesta SI 

Nivel Criterios 

1 
 El municipio cuenta con mecanismos o procedimientos documentados de 
planeación de los recursos del fondo y estos cumplen con la característica c). 

Justificación 

Si. Tras la revisión a la documentación proporcionado por personal del Ayuntamiento, no se 

detecta evidencia de documentos en donde se plasmen los mecanismos o procedimientos para 

el manejo y ejecución de los recursos del fondo. 

El Plan de Desarrollo Municipal es un documento rector en donde se plasman todo el actuar del 

gobierno municipal, sus principios y valores, así como la planeación que tendrá. Sin embargo, la 

revisión a su estructura no permitió detectar menciones a los rubros que atiende FORTAMUN-

DF. Además, el Plan no permite verificar que se tomaron en cuenta las necesidades de la 

población ya que no se identifican datos estadísticos como como tampoco se pude visualizar los 

costos y las fuentes de financiamiento del programa financiado con los recursos del fondo. 

Si bien el PDM 2014-2018 está estandarizado y conocido por las áreas administrativas 

responsables, no se utilizó de forma a adecuada para cumplir con los objetivos establecidos en 

el documento normativo descrito. Ya que las áreas responsables no contaron con un adecuado 

proceso de planeación de la implementación del recurso federal. 

Por último, tomamos en cuenta que el COPLADEMUN es un documento normativo y conocido 

por las áreas que operan el Fondo, ya que son utilizados en los expedientes de cada obra, acción 

y pago de este recurso. Pero se recalca que hacen falta mecanismos y procedimientos 

metodológicos (MML) de planeación para la erogación por medio de un programa específico del 

FORTAMUN. 

Hallazgo Documental 
• Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018 de Axutla: https://docplayer.es/81480201-Gobierno-

del-estado-de-puebla.html 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

• El municipio cuenta con mecanismos o procedimientos documentados. 

Debilidades y/o 
Amenazas 

• Los mecanismos documentados no permiten verificar que se toman en cuenta las 
necesidades de la población a las que se encuentra orientado el fondo, no 
consideran costos y fuentes de financiamiento y no están estandarizados 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

• Documentar los mecanismos de planeación de los recursos del fondo de manera 
adecuada. 

  

https://docplayer.es/81480201-Gobierno-del-estado-de-puebla.html
https://docplayer.es/81480201-Gobierno-del-estado-de-puebla.html
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

6. ¿El municipio implementó mecanismos de participación social normados, que sustentaran la 

participación comunitaria en los procesos de planeación (priorización de obras y cobertura), 

aplicación y vigilancia de los recursos del fondo? 

Respuesta SI 

Nivel Criterios 

N/A   No procede valoración cuantitativa. 

Justificación 

Si. Por medio del análisis efectuado sobre los documentos normativos de la implementación de 

participación ciudadana se examinaron las actas del comité de planeación para el desarrollo 

municipal (COPLADEMUN). Donde se acuerda por medio de un representante de cada localidad 

del municipio las obras que se llevaron a cabo. A través de dichas reuniones se da la priorización 

de las acciones u obras a efectuar durante el ejercicio fiscal. 

En ese sentido, se tiene evidencia documental de la realización de una reunión de priorización 

de obras para el ejercicio 2018, realizada en 18 de abril de dicho año. Es importante señalar que 

la realización de estas reuniones es importante, debido a que a través de estas se puede conocer 

las necesidades más urgentes de la población respecto a que obras deben ejecutarse. 

Hallazgo Documental 
• 1er Acta COPLADEMUN 2018: https://drive.google.com/file/d/1AKO8Z8w-

6fq9GS2xIrqluaqj3zwRJNVr/view?usp=sharing 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  Se cuenta con un mecanismo de participación social normado. 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No se tiene evidencia de la realización de más reuniones COPLADEMUN. 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

•  Realizar reuniones trimestrales COPLADEMUN. 

  

https://drive.google.com/file/d/1AKO8Z8w-6fq9GS2xIrqluaqj3zwRJNVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AKO8Z8w-6fq9GS2xIrqluaqj3zwRJNVr/view?usp=sharing
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

Sección 2. Orientación a Resultados 
7. De acuerdo con la información disponible, indicar los instrumentos mediante los cuales el 

municipio documentó los resultados del fondo evaluado: 

a) Con indicadores de la MIR federal. 

b) Con indicadores estatales y/o municipales 

c) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto 

d) Otros. 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

0   No se cuenta con MIR ni Fichas técnicas de indicadores. 

Justificación 

No. La revisión a la información proporcionada por parte de personal del Ayuntamiento no 

permitió encontrar evidencia respecto a la documentación de los resultados del fondo evaluado.  

El gobierno municipal de Axutla no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados 

respecto al FORTAMUN, así como tampoco con Fichas Técnicas de Indicadores en los que se 

puede apreciar los resultados obtenidos, la cual se desprenda de la MIR federal. Por lo que 

carece de un adecuado seguimiento de las etapas que permitan obtener los resultados 

esperados de la implementación de los programas presupuestarios financiados con los recursos 

del fondo. Es indispensable que los funcionarios responsables de la implementación del fondo 

cuenten con una MIR especifica de FORTAMUN ya que es una herramienta sencilla y resumida 

para establecer de forma oportuna los objetivos del programa como su alineación con el PND, 

PED y PDM, agregando los indicadores que apoyaran a la medición de los objetivos y resultados 

que se esperan. Esto servirá para contar con un monitoreo y seguimiento del programa 

financiado con los recursos del FORTAMUN verificando su progreso y cumplimiento durante el 

ejercicio fiscal. 

 

Hallazgo Documental 

•  N/A 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  N/A 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No se cuenta con MIR ni Fichas técnicas de indicadores. 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

•  Elaborar las herramientas de la Metodología de Marco Lógico. 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

8. ¿El municipio utilizó indicadores estratégicos o de gestión (federal, estatal o municipal) para medir 

el cumplimiento de los objetivos y el avance de las metas establecidas para el fondo evaluado? 

a) Claros: los indicadores son precisos e inequívocos. 

b) Relevantes: los indicadores están directamente relacionados con los objetivos del fondo. 

c) Monitoreable: existe claridad y validación de los medios de verificación de las variables que 

integran los indicadores, así como del método de cálculo. 

d) Adecuados: los indicadores aportan una base suficiente para emitir un juicio sobre el 

desempeño del fondo en el municipio. 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

 0 No se cuenta con fichas técnicas de indicadores. 

Justificación 

No. Tal y como se estableció en la justificación a la pregunta 7, de la información proporcionada 

por personal del Ayuntamiento de Axutla, no se encontró evidencia documental respecto a la 

realización de las herramientas de Marco Lógico, entre ellos las Fichas Técnicas de Indicadores. 

Así mismo, Aunque se cuenta con los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2018, no se 

tiene uno específico para la ejecución de los recursos de FORTAMUN-DF, por lo que no se tienen 

los indicadores plasmados en dicho documento. 

La importancia de que los indicadores sean claros, relevantes, monitoreables y adecuados 

permite que el seguimiento realizado a las acciones sea más preciso y arroje un resultado 

confiable, además de asegurar que su implementación no conlleve costos mayores. Por esto, se 

debe procurar que, al momento de construir indicadores, estos presenten las características 

antes enlistadas. 

 

Hallazgo Documental 
• Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2018 Axutla: 

https://axutla.airdocs.cloud/EjerciciosFiscales/2018/CFPP_2018_Axutla.pdf 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  N/A 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No se cuenta con fichas técnicas de indicadores. 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

•  Elaborar las fichas técnicas de indicadores, asegurando que estos sean claros, 
relevantes, monitoreables y adecuados. 

 

  

https://axutla.airdocs.cloud/EjerciciosFiscales/2018/CFPP_2018_Axutla.pdf
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9. ¿El municipio estableció metas para cada uno de los indicadores estratégicos o de gestión que 

utilizó para medir el cumplimiento de los objetivos del fondo en el ejercicio fiscal evaluado? 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Se programaron a cabalidad y de acuerdo con la periodicidad de medición del indicador. 

c) Su diseño permite acreditar el grado de avance de los objetivos del fondo (determinar si éstas 

son demasiado ambiciosas o, por el contrario, están por debajo del umbral de la capacidad del 

municipio). 

d) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos presupuestales con los que 

contó el municipio por concepto del fondo. 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

 0 
 El municipio no cumple al menos una de las características establecidas en la 
pregunta por lo que se considera información inexistente. 

Justificación 

Tras la revisión a la documentación otorgada por parte del Ayuntamiento, no se cuenta con 

evidencia documental de la realización de una MIR especifica del fondo, que cuente con 

indicadores establecidos que presenten una meta que permita implantar los objetivos que se 

llevaran a cabo durante el ejercicio fiscal, una unidad de medida, una frecuencia de medición, 

una línea base donde se establezca un punto de partida para evaluar y dar seguimiento al 

indicador y por ultimo una dimensión del indicador, que en otras palabras es la forma en que se 

cuantificara o valorara cada objetivo (Economía, Eficacia, Eficiencia y Calidad. Aunque de que en 

los tres de los cuatro trimestres del año se llevó a cabo el registro del porcentaje de avance en 

las metas en el formato base para la validación en el SRFT, se considera evidencia insuficiente 

para indicar que cuenta con una correcta programación, así como un diseño que acredite el 

grado de avance de las metas y sea factible para alcanzar, ya que en el formato mencionado 

solamente se da a conocer el grado porcentual de las metas de forma homogénea, por lo que 

este hecho carece de una eficiente medición de las metas que se establecieron en el ejercicio 

fiscal, ya que no se dan seguimiento de forma individual para poder determinar su diseño, 

cabalidad, unidad de medida y periodo de tiempo para su implementación. Por este contexto 

no existe evidencia de comparación para verificar si las metas cuentan con las características 

descritas anteriores. 

Hallazgo Documental 

•  N/A 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  S/D 

Debilidades y/o 
Amenazas 

• No se cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al 
Programa donde se manejen los recursos de FORTAMUN-DF. 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

•  Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al Programa 
donde se manejen los recursos de FORTAMUN-DF. 
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10. ¿El Municipio cuenta con mecanismo documentados documentos que permitan verificar que las 

transferencias de las aportaciones evaluadas se hicieron de acuerdo con lo programado? 

a) Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario establecido. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables. 

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y disponible en 

un sistema informático.  

d) Son conocidos por las áreas responsables. 

Respuesta SI 

Nivel Criterios 

 3 
 Los mecanismos para verificar que las transferencias del fondo evaluado se 
realizaron de acuerdo con lo programado están documentados y cumplen con 
tres de las características establecidas en la pregunta. 

Justificación 

Se examinó la información proporcionada por la administración pública del municipio de Axutla, 

y como resultado se determinó que el mecanismo que justifica la verificación de las 

transferencias del recurso FORTAMUN-DF al municipio es el comprobante fiscal digital por 

internet (CFDI). El gobierno municipal de Axutla cuenta con un Sistema Contable Gubernamental 

estandarizado, utilizada por Tesorería Municipal, en cual se registraron las ministraciones del 

recurso FORTAMUN-DF en cada uno de los momentos contables en el ejercicio fiscal 2018. El 

sistema emite informes contables sobre la información del fondo como los reportes analíticos 

mensuales del presupuesto de egresos por objeto del gasto, reportes analíticos mensuales del 

presupuesto de egresos funcional como también un reporte de programas y proyectos de 

inversión donde se puede verificar las acciones implementadas por medio de los recursos de 

FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2018.  

A pesar de que se cuente con los documentos normativos que permitan verificar las 

transferencias del recurso, la evidencia de que cuentan con un sistema informático 

estandarizado, con bases de datos del fondo y una unidad responsable, Tesorería Municipal no 

da a conocer la información descrita a todas las áreas involucradas sobre los datos contables del 

recurso. 

Hallazgo Documental 
•  CFDIS 2018: https://drive.google.com/drive/folders/1q_pnCR5t1ksUv7WM6DfNyJse_0ol-

2i9?usp=sharing 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

• Se cuenta con los comprobantes en donde se muestran las transferencias de los 
recursos FORTAMUN-DF. 

Debilidades y/o 
Amenazas 

• La información no se da a conocer a todas las áreas involucradas. 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

• Dar a conocer la información correspondiente a las ministraciones realizadas 
respecto a FORTAMUN-DF. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1q_pnCR5t1ksUv7WM6DfNyJse_0ol-2i9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q_pnCR5t1ksUv7WM6DfNyJse_0ol-2i9?usp=sharing
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11. ¿El municipio utilizó mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de los recursos 

del fondo evaluado? 
a) Permiten identificar si los recursos se ejercieron de acuerdo con lo establecido en la 

normatividad aplicable. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables. 

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y disponible en 

un sistema informático. 

d) Son conocidos por los servidores públicos municipales involucrados en los procesos de gestión 

del fondo. 

Respuesta SI 

Nivel Criterios 

1  
 Se cuenta con mecanismos documentados de verificación, y estos permiten 
identificar que los recursos se ejercieron de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad aplicable. 

Justificación 

Si.  Tras la revisión a toda la información disponible respecto a 2018, se encontró que se tienen 

células de verificación y beneficiarios de las obras realizadas, así como la 1er acta coplademun 

en donde se priorizaron las obras. En ese sentido, se permite verificar que las obras fueron 

realizadas conforme a la planeación que se tuvo. Sin embargo, no se cuenta con evidencia 

documental que sean utilizados por todas las áreas, que estén sistematizados, y que sean 

conocidos por todos los servidores públicos involucrados en el proceso. 

Hallazgo Documental 
• Acta COPLADEMUN: https://drive.google.com/file/d/19-nnNasuZXGyw4RtTPsRiSy9GHLkm-

mn/view?usp=sharing 

• Cédulas de verificación y beneficiarios: 
https://drive.google.com/drive/folders/13dzxvw7Tmk2u11-wZcVGjg2PkDgBNpbD?usp=sharing 

• Programa Anual de Obras: https://drive.google.com/file/d/19-nnNasuZXGyw4RtTPsRiSy9GHLkm-
mn/view?usp=sharing 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

• Se cuenta con mecanismos de verificación. 

Debilidades y/o 
Amenazas 

• La documentación no está estandarizada, sistematizada ni es conocida por los 
servidores públicos municipales involucrados en los procesos de gestión del fondo. 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

• Hay que asegurar que la documentación esté estandarizada, sistematizada, y se 
conozca por los servidores públicos municipales involucrados en los procesos de 
gestión del fondo. 

  

https://drive.google.com/file/d/19-nnNasuZXGyw4RtTPsRiSy9GHLkm-mn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19-nnNasuZXGyw4RtTPsRiSy9GHLkm-mn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13dzxvw7Tmk2u11-wZcVGjg2PkDgBNpbD?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19-nnNasuZXGyw4RtTPsRiSy9GHLkm-mn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19-nnNasuZXGyw4RtTPsRiSy9GHLkm-mn/view?usp=sharing
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Sección 3. Rendición de Cuentas y Transparencia 
12. ¿El municipio utilizó aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para el registro 

programático, presupuestario y contable de los recursos del fondo evaluado? 
a) Representan fuentes de información confiables y permiten validar la información capturada.  

b) Cuentan con una periodicidad y fechas límite para la captura o actualización de los valores de cada variable.  

c) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información programática, presupuestaria y contable 

registrada en las aplicaciones o sistemas. 

d) Pueden ser consultadas por los servidores públicos municipales involucrados en los procesos de gestión del fondo, en 

cualquier momento del ejercicio fiscal. 

e) Están debidamente documentadas en manuales de procedimientos o documentos oficiales de operación.  

Respuesta SI 

Nivel Criterios 

3 
El municipio utilizó aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para el 
registro programático, presupuestario y contable de los recursos del fondo, y 
estos cumplen con tres características establecidas en la pregunta. 

Justificación. 

El H. Ayuntamiento presento en la información destino del gasto, ejercicio del gasto, indicadores 

y evaluaciones en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) el cual la Secretaría de 

hacienda y crédito público (SHCP) es la responsable de la verificación de la información que las 

entidades y municipios cagan a través del ejercicio fiscal con el objetivo de cumplir con la 

normatividad aplicable de los recursos federales del ramo 33, por lo que consideramos que el 

SRFT cumple con la característica del inciso a) de la presente pregunta. Por otra parte, de 

acuerdo con los documentos oficiales recabados para la elaboración de la evaluación se verifico 

que los responsables de la captura de la información en el SRFT no reportaron los datos del 

fondo correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres, por lo que no se cumplió con 

la periodicidad de la captura de la información la cual es de forma trimestral. Se debe agregar 

que el formato base para la validación en el (SRFT) entregado por el H. Ayuntamiento se 

identificó el índice de aplicación prioritaria de recursos. Dando consecución con la información 

contable descrita se señala que H. Ayuntamiento presento evidencia del uso del sistema 

autorizado de administración y contabilidad gubernamental, el cual es una herramienta de 

control del erario para el registro programático, presupuestario y contable de los recursos del 

FORTAMUN-DF. Si embargo, no se tiene evidencia de que la información pueda ser consultada 

por los servidores públicos en cualquier momento del ejercicio fiscal, y que se encuentren 

plasmados en manuales o documentos oficiales de operación. 

Hallazgo Documental 
• SRFT: https://drive.google.com/file/d/13uY2zMRrkA2h1Cx8-mFdXxEKcU-jnEaj/view?usp=sharing 

• Clasificadores Contables: https://drive.google.com/drive/folders/1YDHIM6Rg85eag5Q-
hGAhBEvz-r7RmzEj?usp=sharing 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  El municipio utilizó aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para el 
registro programático, presupuestario y contable de los recursos del fondo 

Debilidades y/o 
Amenazas 

• La documentación que permite dar seguimiento al ejercicio de los recursos 
FORTAMUN-DF no puede ser consultada por los servidores públicos, y no se tiene 
evidencia de que estén debidamente documentadas. 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

• Hay que asegurar que los mecanismos de seguimiento estén disponibles para la 
consulta por parte de los servidores públicos, y que estos se encuentren 
debidamente documentados. 

  

https://drive.google.com/file/d/13uY2zMRrkA2h1Cx8-mFdXxEKcU-jnEaj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YDHIM6Rg85eag5Q-hGAhBEvz-r7RmzEj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YDHIM6Rg85eag5Q-hGAhBEvz-r7RmzEj?usp=sharing
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13. ¿El municipio realizó evaluaciones de desempeño del fondo en el ejercicio fiscal anterior? 

a) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes con las características del fondo y la información 

generada responde a los objetivos específicos de la evaluación. 

b) La(s) evaluación(es) se realizaron a través de la verificación del grado de cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo. 

c) La información generada permite el conocimiento de los resultados de la aplicación de los 

recursos del fondo en el municipio. 

d) El resultado de la(s) evaluación(es) fue publicado en los medios locales oficiales de difusión, 

y/o en páginas electrónicas de Internet del municipio. 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

 N/A 
 El municipio no realizó evaluaciones del desempeño del fondo en el ejercicio 
fiscal. 

Justificación 

No. Entre la documentación proporcionada por parte del H. Ayuntamiento de Axutla no se tiene 

evidencia documental de la realización de evaluaciones de desempeño respecto al ejercicio 

fiscal anterior, lo que impide verificar el seguimiento de la aplicación de los recursos del 

FORTAMUN, así como el del cumplimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora que pudieran 

haberse generado de evaluaciones anteriores. Así mismo al no haber registro sobre la 

elaboración de la evaluación realizada la FORTAMUN, no existe publicación sobre evaluaciones 

efectuadas al ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Hallazgo Documental 

•  N/A 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  N/A 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No se cuenta con evaluaciones de desempeño respecto al ejercicio fiscal anterior.  

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

•  Realizar evaluaciones de desempeño para verificar el seguimiento de la aplicación 
de los recursos del FORTAMUN. 
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14. ¿El Municipio implementó un mecanismo formal para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles 

de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones realizadas al fondo en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior? 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

0  El municipio no cumple al menos una de las características establecidas en la pregunta 
por lo que se considera información inexistente.  

Justificación 

Puesto que en la pregunta número 13 se analizaron los documento oficiales proporcionados por 

la administración pública del municipio de Axutla, donde se explica que las administraciones 

anteriores no efectuaron evaluaciones de desempeño sobre el FORTAMUN-DF para el ejercicio 

fiscal 2018 como de ejercicios anteriores, la administración actual careció de aspectos 

susceptibles de mejora ASM para su implementación así como de una instancia administrativa 

específica que cuente con mecanismo de seguimiento, para dar cumplimiento a las 

recomendación, hallazgos y ASM que se presenten en las evaluaciones implementadas al 

programa financiado con los recursos federales del fondo. 

Por otra parte, la administración pública no cuenta con Sistema de Evaluación de desempeño 

SED el cual sirve como herramienta para el seguimiento oportuno de los ASM que se deberán 

dar a conocer en el informe final de la evaluación del fondo, con el objetivo de que los 

responsables del proceso de planeación y operación del Pp que este sufragado con el recurso 

etiquetado, les den una consecución periódica a las recomendaciones expresadas y descritas en 

la evaluación que aportaran a un avance favorable en la implementación del FORTAMUN-DF 

creando de esta manera valor público para la población del municipio. 

 

Hallazgo Documental 

•  N/A 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  N/A 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No hay evidencia de la atención y seguimiento de ASM. 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

•  Dar seguimiento a la atención de los ASM resultado de las evaluaciones realizadas. 
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15. ¿El municipio cuenta con evidencias documentales validadas que permitan verificar que durante el 

ejercicio fiscal evaluado se cumplieron las disposiciones normativas aplicables al fondo en materia 

de rendición de cuentas? 

a) El avance físico y financiero, así como la localización de los proyectos de inversión financiados 

con recursos del fondo. 

b) El avance financiero del fondo desagregado por partida genérica. 

c) Las metas y avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de la MIR federal del 

fondo. 

d) Los resultados de las evaluaciones realizadas al fondo o a los programas financiados total o 

parcialmente con dichos recursos. 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

0  
 El municipio no cumple al menos una de las características establecidas en la 
pregunta por lo que se considera información inexistente. 

Justificación 

De acuerdo con la información recolectado para la elaboración de la presente evaluación no se 

encontró evidencia de que se cuenten con los avances físicos financieros los cuales sirven para 

inspeccionar y vigilar por el órgano de control interno del municipio (Contraloría Municipal) las 

normas y disposiciones en materia de ejecución de obra pública, propiciando que los recursos 

del fondo federal se administren y se apliquen de forma eficiente, eficaz y transparente, dicho 

documento se requiere integrar en los expedientes técnicos de obra. En conformidad con lo 

antes señalado de igual forma el H. Ayuntamiento no publico los avances físicos financieros de 

las obras en el portal digital del ayuntamiento, así como tampoco capturo la información en el 

portal de obligaciones de transparencia (SIPOT) por esta razón no cumple con las atribuciones 

que solicita el primer inciso de la presente pregunta. 

Se analizó la página WEB oficial del municipio de Axutla donde se identificó en la pestaña de 

Transparencia que se desglosa un rubro que cuenta con el nombre CONAC en él se puede 

verificar la normatividad Conac la cual da cumplimiento a la Ley de General de Contabilidad 

Gubernamental, se puede verificar que en los Artículos 46 fracción lll y articulo 51 en las cuales 

se requiere cargar la información programática con la información financiera donde se podrá 

verificar los estados analíticos del presupuesto de ingresos como del presupuesto de egresos 

por fuente de financiamiento y se podrá visualizar el avance financiero del fondo en el concepto 

o rubro una partida genérica a través de cada uno de los momentos contables (aprobado, 

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado), con base en los hecho descritos se 

carece de información para justificar del segundo rubro solicitado de la pregunta. 

Con respecto a las metas y avances en el cumplimiento de los indicadores de la MIR federal del 

fondo, los responsables de la ejecución del programa, no presentaron información oficial a la 

instancia evaluadora externa para la verificación de la captura de la información SRFT, con el 

objetivo de identificar porcentaje del avance de las metas. También se revisó en la página oficial 

WEB del ayuntamiento como el portal de transparencia SIPOT donde se identificó que la 

información de dicho sistema no está publicada en las plataformas descritas, por este hecho no 

cumplieron con la disposición normativa de transparencia referido específicamente a este 

documento. 

Ya que no se cuenta con la evidencia de la elaboración de evaluaciones pasadas a los programas 

fondeados por el FORTAMUN-DF el municipio no cumple con lo estipulado en Artículo 110 
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fracción segunda de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria LFPRH el cual 

menciona que las evaluaciones del desempeño se harán públicas. 

Hallazgo Documental 

•  N/A 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  N/A 

Debilidades y/o 
Amenazas 

• No se cuenta con evidencias documentales validadas que permitan verificar que 
se cumplieron con las normativas aplicables a FORTAMUN-DF. 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

• Generar evidencia documental que permita cumplir con las disposiciones 
normativas aplicables a FORTAMUN-DF. 
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16. ¿El municipio cuenta con un sitio de Internet o medio de difusión oficial local que permita verificar 

que durante el ejercicio fiscal evaluado se cumplieron las disposiciones normativas aplicables al 

fondo en materia de transparencia? 

a) Montos que reciben las obras y acciones a realizar con recursos del FORTAMUN. 

b) Los informes trimestrales de los avances de los proyectos que se realicen con recursos del 

fondo, y en su caso, evidencias de su conclusión. 

c) Los informes trimestrales reportados en el SFU, actualmente SRFT, correspondientes al 

ejercicio, destino e indicadores del fondo. 

d) Los resultados de las evaluaciones del desempeño realizadas por el municipio. 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

 0 
El municipio no cumple al menos una de las características establecidas en la 
pregunta por lo que se considera información inexistente. 

Justificación 

El gobierno municipal de Axutla cuenta con una página oficial Web, el enlace es 

https://www.axutla.gob.mx/index.html, en el apartado de transparencia se encuentra una 

pestaña con el nombre CONAC, otra con nombre Contabilidad Gubernamental y además una 

como Disciplina Financiera, pero no se encontró evidencia sobre los montos y acciones 

efectuadas con los recursos del FORTAMUN-DF, las cuales se requiere cargar la información en 

esta pestaña descrita en particular en CONAC y Contabilidad Gubernamental, para que pueda 

transparentar la información de los montos de las obras y acciones implementadas con los 

recursos del fondo FORTAMUN-DF. Se debe mencionar que tampoco se publicaron los reportes 

trimestrales de avance y conclusión de las obras o acciones. Así mismo se verificó la información 

del SIPOT cargada por la administración del municipio de Axutla en cual no se encuentra la 

información antes descrita. 

No se encontró evidencia de que la administración pública haya llevado a cabo los reportes 

correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres de la información del FORTAMUN-DF 

en el sistema SRFT, así como haya registrado las metas ya que no se proporcionó la pertinente 

información sobre el sistema de recursos federales. Por lo que de acuerdo con la falta de 

evidencia sustanciosa para la justificación de los incisos segundo y tercero de la presente 

pregunta se calificó de forma negativa y se considera que el H. Ayuntamiento no dio 

cumplimiento a la normatividad aplicable al SRFT y en materia de transparencia ya que no se 

publicó en primer lugar en la plataforma descrita, como en la página oficial web y la plataforma 

de transparencia SIPOT. 

Por último, se implementó una revisión exhaustiva sobre la información recabada para la 

elaboración de las evaluaciones donde denotamos que las administraciones anteriores no 

llevaron a cabo evaluaciones de desempeño a los recursos de FORTAMUN-DF para determinas 

su eficacia y eficiencia respecto de la implementación del recurso federal, por lo que no existe 

información que apoye a justificar el último apartado y además este publicado en la Página WEB 

oficial del municipio así como en el SIPOT y en el SRFT. 

Hallazgo Documental 

•  Sitio oficial web de Axutla: https://www.axutla.gob.mx/index.html 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  El municipio realizó el reporte del cuatro trimestre y el informe definitivo de 2018. 

https://www.axutla.gob.mx/index.html
https://www.axutla.gob.mx/index.html
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Debilidades y/o 
Amenazas 

• El municipio no publicó los informes del primer, segundo y tercer trimestres de 
2018 SRFT, ni otra evidencia documental que permita verificar que durante el 
ejercicio fiscal evaluado se cumplieron las disposiciones normativas aplicables al 
fondo en materia de transparencia. 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

• Publicar en los sitios oficiales correspondientes evidencia documental que permita 
verificar que durante el ejercicio fiscal evaluado se cumplieron las disposiciones 
normativas aplicables al fondo en materia de transparencia. 
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17. ¿En qué medida el proceso de difusión de los resultados del fondo realizado por el municipio, 

permitió cumplir con las obligaciones que los ejecutores de los recursos federales transferidos 

tienen en materia de transparencia? 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

 N/A No procede valoración cuantitativa. 

Justificación 

Los procesos de difusión son mínimos ya que en la página WEB oficial del municipio como en el 

SIPOT no se presentó la información sobre las acciones u obras erogadas con el FORTAMUN-DF 

como los resultados obtenidos. Así mismo no se cuenta con información contable sustanciosa 

sobre los recursos del fondo como tampoco con evaluaciones de desempeño y sus ASM. Los 

responsables de aplicación del fondo no cumplieron con el proceso de difusión de los resultados 

estipulados en Articulo 85 de la LFPRH menciona que “Las entidades federativas, los municipios 

y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes a que se refiere 

esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público 

en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales 

de difusión”. Ante esta situación la calificación de la presente pregunta se califica de manera 

negativa ya que la administración pública no cumplió con las obligaciones que los ejecutores de 

los recursos del FORTAMUN-DF tienen establecidos en materia de transparencia. 

Hallazgo Documental 

•  Sitio oficial web de Axutla: https://www.axutla.gob.mx/index.html 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  N/A 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No existe suficiente difusión de los resultados de la ejecución de los recursos de 
FORTAMUN-DF. 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

•  Publicar en la página oficial web del H. Ayuntamiento información relativa al 
ejercicio de FORTAMUN-DF. 

  

https://www.axutla.gob.mx/index.html
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Sección 4. Calidad de la Información del Desempeño 
18. ¿El municipio cuenta con evidencias documentales que permitan verificar que este generó reportó 

y publicó información sobre el desempeño del fondo evaluado? 

a) Oportuna, es decir se generó, reportó y publicó en los plazos establecidos. 

b) Confiable, es decir, está revisada y validada por las instancias correspondientes. 

c) Pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir el cumplimiento de los objetivos y 

metas del fondo. 

d) Sistematizada, es decir, que se encuentra en bases de datos y disponible en un sistema 

informático. 

e) Actualizada y disponible para monitorear de manera permanente al fondo. 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

0  
 El municipio no cumple al menos una de las características establecidas en la 
pregunta por lo que se considera información inexistente. 

Justificación 

El gobierno municipal no presento evidencia documental que apoye a la justificación de que 

reporto información sobre el desempeño del fondo evaluado, ya que en primer lugar no se 

cuenta con una MIR especifica del FORTAMUN-DF, que cuente con indicadores estratégicos u 

de gestión para la medición de su desempeño ni con metas que se hallan establecido para la 

disminución de los problemas que se busca mermar a través de la implementación de la 

erogación del recurso del fondo. Por esta situación no se cuenta con un PP específico del fondo 

que apoye al cumplimiento de los objetivos establecidos como tampoco se cuenta con un SED 

para identificar la eficiencia, economía, eficacia y calidad del gasto público el cual se verifica 

periódicamente cada trimestre para dar seguimiento a los avances de los objetivos del programa 

específico de FORTAMUN-DF. Con dichas herramientas se podrá contar con información 

oportuna, confiable y pertinente para la cuantificación del desempeño de la aplicación del 

fondo. 

Hallazgo Documental 

•  Sitio oficial web de Axutla: https://www.axutla.gob.mx/index.html 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  N/A •   

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No se cuenta con evidencia documental que permita comprobar el ejercicio de los 
recursos de FORTAMUN-DF. 

•   

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

•  Elaborar evidencia documental referente al ejercicio de los recursos FORTAMUN-
DF. 

•   

  

https://www.axutla.gob.mx/index.html
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19. ¿El municipio cuenta con evidencias documentales que permitan verificar que este generó, reportó 

y publico información sobre el ejercicio de los recursos del fondo evaluado? 

Los proyectos, obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

a) Que la ejecución de los recursos cumple con lo establecido en los documentos normativos o 

institucionales de planeación. 

b) Que la población o área de enfoque atendidas con recursos del fondo son las que presentaban el 

problema antes de la intervención (dado que se encuentran en un documento o diagnóstico). 

c) Que las localidades atendidas cumplen con las características establecidas en la normatividad aplicable 

para ser beneficiadas con recursos del fondo. 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

0  
 El municipio no cumple al menos una de las características establecidas en la 
pregunta por lo que se considera información inexistente. 

Justificación 

Por medio del análisis de gabinete elaborado, se verificó los documentos proporcionados por el 

gobierno municipal de Axutla que si bien la información sobre los proyectos, obras, acciones 

realizadas, sus costos y ubicación se puede verificar en las cedulas de información básica de las 

obras u acciones implementadas en el ejercicio fiscal dicho documento no presenta las metas y 

objetivos que se apoyara a cumplir como tampoco se presenta un cuantificación confiable sobre 

la población beneficiada y/o atendida. La administración pública del municipio de Axutla no 

publico los documentos antes mencionados en la página oficial web del ayuntamiento como 

tampoco en la plataforma de transparencia SIPOT, por lo que consideramos que la evidencia 

carece de sustento ya que no se presenta ante la instancia evaluadora como tampoco se publicó 

para transparentar el ejercicio y seguimiento de fondo federal, como también se deberá 

mencionar que no se dio cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de rendición de 

cuentas del recurso federal evaluado. 

A pesar de contar con un documento normativo de planeación, el cual es el PDM 2014-2018 del 

municipio de Axutla, no se elaboró ni implementó un programa de planeación específico del 

fondo que contara con un diagnóstico del problema donde se señalara la población objetivo y 

las localidades de enfoque, que busca resarcir por medio de la implementación de acciones u 

obras financiados con los recursos del FORTAMUN. Por esta razón al no contar con la evidencia 

de su existencia no se publicó la información en la Página WEB oficial del municipio como 

tampoco en el SIPOT. 

Hallazgo Documental 
•  Sitio oficial web de Axutla: https://www.axutla.gob.mx/index.html 

• Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018 de Axutla: https://docplayer.es/81480201-Gobierno-
del-estado-de-puebla.html 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  N/A 

Debilidades y/o 
Amenazas 

• No hay evidencia documental que permita verificar que se generó, reportó y 
publicó información sobre el ejercicio de los recursos FORTAMUN-DF. 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

• Se recomienda al H. Ayuntamiento de Axutla reportar y publicar en los sitios 
correspondientes los documentos que permitan verificar el ejercicio de recursos 
FORTAMUN-DF. 

  

https://www.axutla.gob.mx/index.html
https://docplayer.es/81480201-Gobierno-del-estado-de-puebla.html
https://docplayer.es/81480201-Gobierno-del-estado-de-puebla.html
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20. ¿El municipio cuenta con evidencias documentales que permitan especificar que este generó, 

reportó y publicó información sobre la consecución de los objetivos del fondo evaluado? 

a) Cuantificar a los beneficiarios finales de las obras o acciones que se realizaron con recursos del 

fondo. 

b) Rastrear los recursos que se ejercieron para alcanzar los resultados planeados. 

c) Explicar y justificar las razones del diseño o modificación de las metas planteadas en cada 

periodo de medición. 

d) Comparar la evolución y el avance en el cumplimiento consolidado de las metas planeadas en 

cada ejercicio fiscal. 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

 0 
 El municipio no cumple al menos una de las características establecidas en la 
pregunta por lo que se considera información inexistente. 

Justificación 

Tras hacer una revisión al Sitio oficial web del H. Ayuntamiento de Axutla, se encontró que se 

está publicado el Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario correspondiente 

al Ejercicio Fiscal 2018. Al analizarlo, se nota que no existe un PP específico que contemple de 

manera explícita el manejo de los recursos de FORTAMUN-DF.  Por tal motivo, no se cuenta con 

los elementos necesarios para dar una justificación a la presente pregunta. 

Hallazgo Documental 
• Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2018 Axutla: 

https://axutla.airdocs.cloud/EjerciciosFiscales/2018/CFPP_2018_Axutla.pdf 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  N/A 

Debilidades y/o 
Amenazas 

• No se cuenta con un Programa Presupuestario específico donde se manejen los 
recursos FORTAMUN-DF. 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

• Construir un Programa Presupuestario específico de FORTAMUN-DF y darle 
seguimiento. 

  

https://axutla.airdocs.cloud/EjerciciosFiscales/2018/CFPP_2018_Axutla.pdf
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21. ¿El municipio reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos del fondo en el SFU, actualmente SRFT, durante el ejercicio fiscal evaluado? 

a) Homogeneidad. 

b) Congruencia. 

c) Granularidad. 

d) Cabalidad. 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

0 
 El municipio no cumple al menos una de las características establecidas en la 
pregunta por lo que se considera información inexistente. 

Justificación 

No. La revisión a la documentación proporcionada por parte de personal del H. Ayuntamiento 

de Axutla permitió constatar que solo existen pruebas de la generación y presentación del 

Informe SRFT correspondiente al 4to Trimestre DE 2018, así como el Informe Definitivo 2018. 

Por tal razón, no se cuenta con evidencia documental de la realización de los informes del 

primer, segundo y tercer trimestres de 2018, por lo que no hay forma de proporcionar una 

justificación a la presente pregunta, debido a que no puede compararse lo contenido en cada 

informe. 

Hallazgo Documental 
• SRFT Axutla 2018: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VbjQ6aCYQy0N_f6Hu1OapfAsCRwtH3G5?usp=sharing 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  Se tiene el Informe del 4to Trimestre y el Definitivo. 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No se cuenta con los Informes de los Trimestres 1º, 2º y 3º. 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

•  Elaborar con base a los lineamientos establecidos los Informes de SRFT de los 4 
trimestres y el definitivo. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1VbjQ6aCYQy0N_f6Hu1OapfAsCRwtH3G5?usp=sharing
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22. ¿Cómo distribuyó el municipio los recursos del fondo entre los diferentes programas, proyectos de 

inversión y/o acciones que consideró prioritarios durante el ejercicio fiscal evaluado? 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

 N/A  No procede valoración cuantitativa. 

Justificación 

A consecuencia de no contar con un programa presupuestario especifico del fondo FORTAMUN 

que contable únicamente los objetivos establecidos en la normatividad aplicable del recurso, es 

difícil el hecho de rastrear los recursos en los PP´s que se implementaron en el ejercicio fiscal 

2018. Por esta situación se proporciona una justificación de forma negativa la presente 

pregunta, ya que no se identificó de forma clara y oportuna la información requerida. 

Hallazgo Documental 
• Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2018 Axutla: 

https://axutla.airdocs.cloud/EjerciciosFiscales/2018/CFPP_2018_Axutla.pdf 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  Se cuenta con el Informe de Cumplimiento Final a los PP’s 2018. 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No se cuenta con un Programa Presupuestario específico de FORTAMUN-DF. 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

•  Diseñar un Programa Presupuestario específico de FORTAMUN-DF. 

  

https://axutla.airdocs.cloud/EjerciciosFiscales/2018/CFPP_2018_Axutla.pdf


Planeación y Soluciones estratégicas gyg S.C. 
 

38 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

23. ¿La estrategia de priorización de obras y cobertura que aplicó el municipio con recursos del fondo 

en el ejercicio evaluado, fue adecuada considerando el objetivo general de dichas aportaciones? 

a) Considera las necesidades prioritarias de la población del municipio. 

b) Contempla la caracterización, clasificación, nivel de pobreza y rezago social de las localidades 

beneficiadas con programas, proyectos o acciones. 

c) Es clara y congruente con el objetivo general del fondo. 

d) Incluye un plan de priorización de obras y proyección de cobertura con metas trimestrales, 

semestrales o anuales. 

Respuesta SI 

Nivel Criterios 

 1 
 El municipio aplicó una estrategia de priorización de obras y cobertura 
adecuada, considera las necesidades prioritarias de la población del municipio. 

Justificación 

Por medio de la instancia de participación social COPLADEMUN que implemento el H. 

Ayuntamiento se consideraron las necesidades prioritarias de la población. A través de dichos 

comités se acordaron y programaron las obras y acciones que se realizaron para atender las 

demandas de la población ya que se eligen a los representantes de las localidades del municipio, 

los cuales son designados para exponer las necesidades que requiere cada una de las áreas que 

representan, la dirección de obras públicas analizo las acciones y obras que se implementaron. 

Sin embargo, en dicho documento no se considera la caracterización, clasificación, nivel de 

pobreza y rezago social de las localidades beneficiadas con programas, proyectos o acciones, no 

incluye un plan de priorización de obras y proyección de cobertura con metas trimestrales, 

semestrales o anuales, y n es tan clara y congruente con los objetivos del fondo, al no tener 

identificada que tipo de localidades se atendieron. 

Hallazgo Documental 
•  Primer Acta COPLADEMUN 2018: https://drive.google.com/file/d/19-

nnNasuZXGyw4RtTPsRiSy9GHLkm-mn/view?usp=sharing 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  Se cuenta con un acta de COPLADEMUN. 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  Las actas de COPLADEMUN solo presentan la priorización de obras sin detallar 
mayor información. 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

• Vincular la priorización de obras la cual se lleva a cabo por medio de las reuniones 
del COPLADEMUN con un Programa presupuestario especifico del fondo 

  

https://drive.google.com/file/d/19-nnNasuZXGyw4RtTPsRiSy9GHLkm-mn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19-nnNasuZXGyw4RtTPsRiSy9GHLkm-mn/view?usp=sharing


Planeación y Soluciones estratégicas gyg S.C. 
 

39 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

H. Ayuntamiento de Axutla. 

24. ¿El municipio cuenta con información que permita verificar los resultados consolidados, al cierre 

del ejercicio fiscal evaluado, de los indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión, de 

carácter federal, estatal y municipal) del fondo? 

Respuesta NO 

Nivel Criterios 

0   No se tiene un Programa específico referente a FORTAMUN-DF. 

Justificación 

Con base en la información examinada podemos identificar que el Gobierno Municipal si bien 

cuenta con el informe del cumplimiento de los PP, no hay un programa específico que pueda 

vincularse con los objetivos del FORTAMUN-DF. En segunda instancia el PP que utilizaron 

carecen de sustento metodológico y presentan deficiencias por esta razón, ya que su 

cuantificación no es oportuna, confiable y pertinente. A demás se requiere mencionar que los 

PP que utilizaron para la medición del desempeño del recurso federal, no fueron disgregados de 

otro tipo de recursos, por lo que no se puede medir la eficacia, eficiencia, economía y calidad de 

la implementación del recurso para la contribución de las metas y objetivos de lo establecido en 

el PDM. 

Hallazgo Documental 
• Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2018 Axutla: 

https://axutla.airdocs.cloud/EjerciciosFiscales/2018/CFPP_2018_Axutla.pdf 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  Se cuenta con el Informe de Cumplimiento Final de los PP 2018. 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  No se tiene un Programa específico referente a FORTAMUN-DF. 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora 

•  Diseñar un Programa Presupuestario en donde se considere el manejo y ejecución 
de los recursos FORTAMUN-DF. 

  

https://axutla.airdocs.cloud/EjerciciosFiscales/2018/CFPP_2018_Axutla.pdf
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25. ¿El municipio cuenta con información que permita verificar la eficacia presupuestal, total y a nivel 

de partida, del fondo evaluado? 

Respuesta SI 

Nivel Criterios 

 4 
El municipio cuenta con información que permite verificar la eficacia 
presupuestal total y a nivel de partida, del fondo evaluado, y su resultado es 
significativo (eficacia mayor de 90% y hasta 100%). 

Justificación 

Tras revisar la documentación proporcionada por personal del H. Ayuntamiento de Axutla, se 

puede constatar que en el Informe Definitivo 2018 del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) se encuentran las obras y acciones ejecutadas utilizando los recursos de 

FORTAMUN-DF, y por tanto puede compararse el monto de lo presupuestado respecto a lo 

ejercido, obteniendo así lo siguiente: 

Presupuestado Ejercido Eficacia presupuestal 

1,323,031.2 1,323,031.2 100% 

 

Como puede observarse, la eficiencia presupuestal para 2018 es del 100%. 

Hallazgo Documental 
• SRFT Axutla 2018: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VbjQ6aCYQy0N_f6Hu1OapfAsCRwtH3G5?usp=sharing 

 

Fortaleza y/o 
Oportunidades 

•  La eficacia presupuestal es del 100%. 

Debilidades y/o 
Amenazas 

•  N/A 

Aspecto Susceptible 
de Mejora 

•  N/A 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1VbjQ6aCYQy0N_f6Hu1OapfAsCRwtH3G5?usp=sharing
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26. A partir de los resultados de análisis externos realizados al fondo en ejercicios fiscales anteriores 

¿qué temas relacionados con el FORTAMUN se consideran importantes para ser analizados, en el 

futuro, mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas? 

Respuesta SI 

Nivel Criterios 

 N/A  No procede valoración cuantitativa 

Justificación 

Una las situaciones más importantes respecto a las evidencias entradas en la evaluación es darle 

seguimiento de las recomendaciones como de los aspectos susceptibles de mejora ya que a 

través de la presenta evaluación se hizo dicha verificación por lo que si bien se dieron hallazgos 

por medio de las evaluaciones anteriores sobre la deficiencia del programa no se tomaron en 

cuenta. Para la presente evaluación se dan a conocer cada una de las recomendaciones como 

de los ASM detallados y específicos para que los encargados del ayuntamiento cuenten con las 

herramientas necesarias para implementarlas y conseguir una mejora continua de la aplicación 

de FORTAMUN-DF. Una de las recomienda prioritarias es en primer lugar la elaboración un 

proceso de planeación que desarrolle las herramientas de la MML (Arboles de problemas, 

Arboles de Objetivos, MIR y Fichas técnicas de indicadores) de cada uno de los Programas 

presupuestarios. Para que siguiendo esta línea sea posible analizar y valorar el proceso de la 

ejecución del recurso del FORTAMUN-DF por esta razón se propone que se lleve a cabo una 

evaluación de procesos la cual apoyara a brindar información para contribuir a la mejora de la 

gestión operativa. 

La evaluación de procesos analiza y describe si los programas presupuestarios PP realizan su 

proceso operativo de manera eficaz y eficiente por lo que el principal objetivo de la aplicación 

de la evaluación de procesos al FORTAMUN-DF, es contribuir a mejorar el funcionamiento y 

organización de los PP mediante la valoración de la operación, de modo que se permita orientar 

la gestión para resultados GpR, en otras palabras, se apoyara a identificar si la forma como se 

está llevando a cabo a la intervención gubernamental para generar los cambias en la población 

objetivo o área de enfoque tal como se tiene planeado en los PP. 
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“Valoración Final del Fondo” 

 

Sección Pregunta Calificación Justificación 

Planeación 

estratégica y 

contribución 

1 NO 
No se tiene evidencia de la identificación del marco normativo que regula el 

fondo. 

2 SI No existe un programa específico de FORTAMUN-DF. 

3 0 
No se cuenta con un diagnóstico municipal que permita identificar 

las principales necesidades del municipio. 

4 0 
No se tienen identificada la problemática central que atender con la 

ejecución de los recursos de FORTAMUN-DF. 

5 1 

Los mecanismos documentados no permiten verificar que se toman 

en cuenta las necesidades de la población a las que se encuentra 

orientado el fondo, no consideran costos y fuentes de financiamiento 

y no están estandarizados 

6 SI 
No se tiene evidencia de la realización de más reuniones 

COPLADEMUN. 

Orientación a 

resultados 

7 0 No se cuenta con MIR ni Fichas técnicas de indicadores. 

8 0 No se cuenta con fichas técnicas de indicadores. 

9 0 

No se cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados 

correspondiente al Programa donde se manejen los recursos de 

FORTAMUN-DF. 

10 3 La información no se da a conocer a todas las áreas involucradas. 

11 1 

La documentación no está estandarizada, sistematizada ni es 

conocida por los servidores públicos municipales involucrados en los 

procesos de gestión del fondo. 

Rendición de 

cuentas y 

transparencia 

12 3 

La documentación que permite dar seguimiento al ejercicio de los 

recursos FORTAMUN-DF no puede ser consultada por los servidores 

públicos, y no se tiene evidencia de que estén debidamente 

documentadas. 

13 NO 
No se cuenta con evaluaciones de desempeño respecto al ejercicio 

fiscal anterior. 

14 0 No hay evidencia de la atención y seguimiento de ASM. 

15 0 

No se cuenta con evidencias documentales validadas que permitan 

verificar que se cumplieron con las normativas aplicables a 

FORTAMUN-DF. 

16 0 

El municipio no publicó los informes del primer, segundo y tercer 

trimestres de 2018 SRFT, ni otra evidencia documental que permita 

verificar que durante el ejercicio fiscal evaluado se cumplieron las 

disposiciones normativas aplicables al fondo en materia de 

transparencia. 

17 NO 
No existe suficiente difusión de los resultados de la ejecución de los 

recursos de FORTAMUN-DF. 

Calidad de la 

información 

18 0 
No se cuenta con evidencia documental que permita comprobar el 

ejercicio de los recursos de FORTAMUN-DF. 

19 0 

No hay evidencia documental que permita verificar que se generó, 

reportó y publicó información sobre el ejercicio de los recursos 

FORTAMUN-DF. 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Axutla, Puebla 

Unidad Responsable: Dirección de Obras 

Tipo de Evaluación: Desempeño 

Años de Evaluación: 2018 
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del 

desempeño 
20 0 

No se cuenta con un Programa Presupuestario específico donde se 

manejen los recursos FORTAMUN-DF. 

21 0 No se cuenta con los Informes de los Trimestres 1º, 2º y 3º. 

Análisis de 

resultados 

22 NO 
No se cuenta con un Programa Presupuestario específico de 

FORTAMUN-DF. 

23 1 
Las actas de COPLADEMUN solo presentan la priorización de obras 

sin detallar mayor información. 

24 0 No se tiene un Programa específico referente a FORTAMUN-DF. 

25 4 La eficacia presupuestal es del 100%. 

26 N/A N/A 

Calificación 13/76 1.7 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

Sección Pregunta Hallazgo Aspecto Susceptible de Mejora 

Planeación 

estratégica y 

contribución 

1 
No se tiene evidencia de la 

identificación del marco normativo 

que regula el fondo. 

Procurar que todo el personal (en especial 

los encargados del manejo de los recursos 

del fondo) tengan identificada la normativa 

que regula la aplicación de FORTAMUN-DF. 

2 
No existe un programa específico de 

FORTAMUN-DF. 

Diseñar un programa específico de 

FORTAMUN-DF. 

3 

No se cuenta con un diagnóstico 

municipal que permita identificar las 

principales necesidades del 

municipio. 

Elaborar un diagnóstico municipal siguiendo 

las metodologías establecidas, permitiendo 

identificar las principales necesidades del 

municipio. 

4 

No se tienen identificada la 

problemática central que atender con 

la ejecución de los recursos de 

FORTAMUN-DF. 

Elaborar el diagnóstico municipal haciendo 

uso de la Metodología de Marco Lógico, con 

el fin de identificar y esquematizar la 

problemática principal para atender con la 

ejecución de los recursos de FORTAMUN-DF. 

5 

Los mecanismos documentados no 

permiten verificar que se toman en 

cuenta las necesidades de la 

población a las que se encuentra 

orientado el fondo, no consideran 

costos y fuentes de financiamiento y 

no están estandarizados 

Documentar los mecanismos de planeación 

de los recursos del fondo de manera 

adecuada. 

6 
No se tiene evidencia de la realización 

de más reuniones COPLADEMUN. 

Realizar reuniones trimestrales 

COPLADEMUN. 

Orientación a 

resultados 

7 
No se cuenta con MIR ni Fichas 

técnicas de indicadores. 

Elaborar las herramientas de la Metodología 

de Marco Lógico. 

8 
No se cuenta con fichas técnicas de 

indicadores. 

Elaborar las fichas técnicas de indicadores, 

asegurando que estos sean claros, 

relevantes, monitoreables y adecuados. 

9 

No se cuenta con Matriz de 

Indicadores para Resultados 

correspondiente al Programa donde 

se manejen los recursos de 

FORTAMUN-DF. 

Elaborar la Matriz de Indicadores para 

Resultados correspondiente al Programa 

donde se manejen los recursos de 

FORTAMUN-DF. 

10 
La información no se da a conocer a 

todas las áreas involucradas. 

Dar a conocer la información 

correspondiente a las ministraciones 

realizadas respecto a FORTAMUN-DF. 

11 

La documentación no está 

estandarizada, sistematizada ni es 

conocida por los servidores públicos 

municipales involucrados en los 

procesos de gestión del fondo. 

Hay que asegurar que la documentación esté 

estandarizada, sistematizada, y se conozca 

por los servidores públicos municipales 

involucrados en los procesos de gestión del 

fondo. 

Rendición de 

cuentas y 

transparencia 

12 

La documentación que permite dar 

seguimiento al ejercicio de los 

recursos FORTAMUN-DF no puede ser 

consultada por los servidores 

públicos, y no se tiene evidencia de 

Hay que asegurar que los mecanismos de 

seguimiento estén disponibles para la 

consulta por parte de los servidores públicos, 

y que estos se encuentren debidamente 

documentados.x 
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que estén debidamente 

documentadas. 

13 
No se cuenta con evaluaciones de 

desempeño respecto al ejercicio fiscal 

anterior. 

Realizar evaluaciones de desempeño para 

verificar el seguimiento de la aplicación de 

los recursos del FORTAMUN. 

14 
No hay evidencia de la atención y 

seguimiento de ASM. 

Dar seguimiento a la atención de los ASM 

resultado de las evaluaciones realizadas. 

15 

No se cuenta con evidencias 

documentales validadas que permitan 

verificar que se cumplieron con las 

normativas aplicables a FORTAMUN-

DF. 

Generar evidencia documental que permita 

cumplir con las disposiciones normativas 

aplicables a FORTAMUN-DF. 

16 

El municipio no publicó los informes 

del primer, segundo y tercer 

trimestres de 2018 SRFT, ni otra 

evidencia documental que permita 

verificar que durante el ejercicio fiscal 

evaluado se cumplieron las 

disposiciones normativas aplicables al 

fondo en materia de transparencia. 

Publicar en los sitios oficiales 

correspondientes evidencia documental que 

permita verificar que durante el ejercicio 

fiscal evaluado se cumplieron las 

disposiciones normativas aplicables al fondo 

en materia de transparencia. 

17 
No existe suficiente difusión de los 

resultados de la ejecución de los 

recursos de FORTAMUN-DF. 

Publicar en la página oficial web del H. 

Ayuntamiento información relativa al 

ejercicio de FORTAMUN-DF. 

Calidad de la 

información 

del 

desempeño 

18 

No se cuenta con evidencia 

documental que permita comprobar 

el ejercicio de los recursos de 

FORTAMUN-DF. 

Elaborar evidencia documental referente al 

ejercicio de los recursos FORTAMUN-DF. 

19 

No hay evidencia documental que 

permita verificar que se generó, 

reportó y publicó información sobre el 

ejercicio de los recursos FORTAMUN-

DF. 

Se recomienda al H. Ayuntamiento de Axutla 

reportar y publicar en los sitios 

correspondientes los documentos que 

permitan verificar el ejercicio de recursos 

FORTAMUN-DF. 

20 
No se cuenta con un Programa 

Presupuestario específico donde se 

manejen los recursos FORTAMUN-DF. 

Construir un Programa Presupuestario 

específico de FORTAMUN-DF y darle 

seguimiento. 

21 
No se cuenta con los Informes de los 

Trimestres 1º, 2º y 3º. 

Elaborar con base a los lineamientos 

establecidos los Informes de SRFT de los 4 

trimestres y el definitivo. 

Análisis de 

resultados 

22 
No se cuenta con un Programa 

Presupuestario específico de 

FORTAMUN-DF. 

Diseñar un Programa Presupuestario 

específico de FORTAMUN-DF. 

23 
Las actas de COPLADEMUN solo 

presentan la priorización de obras sin 

detallar mayor información. 

Vincular la priorización de obras la cual se 

lleva a cabo por medio de las reuniones del 

COPLADEMUN con un Programa 

presupuestario especifico del fondo 

24 
No se tiene un Programa específico 

referente a FORTAMUN-DF. 

Diseñar un Programa Presupuestario en 

donde se considere el manejo y ejecución de 

los recursos FORTAMUN-DF. 

25 La eficacia presupuestal es del 100%. N/A 

26 N/A N/A 
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Conclusiones 
La evaluación de desempeño analizó la planeación estratégica que hace el municipio sobre los recursos 

del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales del 

distrito federal (FORTAMUN) para la atención de las necesidades particulares del municipio. Valoramos la 

contribución y el destino de las aportaciones en el municipio, como de la misma forma los principales 

procesos en la gestión y operación del fondo en el municipio, así como el grado de sistematización de la 

información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones  y el desempeño 

del fondo en el municipio. Descrito lo anterior denotamos el Municipio de Axutla requiere implementar 

un mejor proceso de planeación mediante la identificación y delimitación del problema que presenta el 

municipio, y que será atendido mediante los recursos de FORTAMUN-DF. 

 Ya que los objetivos del FORTAMUNDF se basan en dar prioridad a las obligaciones financieras de pago 

de derechos, así como la modernización de los sistemas de recaudación locales y el mantenimiento de 

Infraestructura entre otros objetivos estipulados en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en el Artículo 37. 

Respecto de la Planeación del fondo se requiere identificar los ejes del Plan Estatal de Desarrollo (PED) y 

las metas del Plan Nacional Desarrollo (PND) que se vinculen con los objetivos del fondo. El H. 

Ayuntamiento requiere elaborar el diagnóstico del fondo que justifica las acciones y obras de los recursos 

del FORTAMUN, cimentándolas a través de la construcción de  los instrumentos metodológicos de Marco 

Lógico, tales como árboles de Problemas y Objetivos, Matriz de Indicadores para Resultados y las Fichas 

de Indicadores,  ya que es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución 

y evaluación del fondo, y su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia los 

beneficiarios de las acciones y obras ejercidas con recursos del fondo, y de igual manera facilitara el apoyo 

a la población objetivo.  

Se identificó la existencia de una estrategia de atención a las necesidades de la población que los recursos 

del fondo puedan contribuir a mejorar las situaciones negativas del Municipio de Axutla, pero no se cuenta 

con un mecanismo sistematizado que documente las solicitudes de la población o del H. Ayuntamiento 

de las necesidades generadas en el Municipio. Se analizó la Gestión y Operación del fondo, que lleva a 

cabo el H. Ayuntamiento de Axutla, se identificó que no se cuenta con un procedimiento documentado 

para la ejecución de las acciones y obras que describan los procesos claves en la gestión del fondo, se 

requiere elaborar un diagrama de flujo que demuestre el proceso de la gestión del FORTAMUN y todos 

los involucrados en cada una de las etapas elaboradas por los encargados del fondo. Por lo que se 

recomienda que se elabore un diagrama de flujo que  

El H. Ayuntamiento no cuenta con evaluaciones anteriores por lo que se requiere tomar en total 

consideración los ASM recomendados en la presente evaluación con el objetivo de mejorar el desempeño 

de todos los procesos presupuestarios de fondo evaluado. Se deberá dar seguimiento y atención a los 

aspectos susceptibles de mejora derivados de la actual evaluación del fondo FORTAMUN lo cual ayudará 

a facilitar la mejora gradual y sistemática de la administración pública municipal; del mismo modo los 

resultados de la actual evaluación. Se recomienda al ayuntamiento llevar acabo el enfoque de 

Presupuesto basado e Resultados (PBR) creando un proceso fundado en consideraciones objetivas para 

la asignación de recursos, con la finalidad de reforzar el desempeño del fondo con el uso de la Metodología 

de Marco Lógico, la cual facilitara el diseño, ejecución y evaluación del mismo, el uso MML como 

herramienta de administración de programas facilita presentar de forma sistemática y lógica los objetivos 

de un programa. 
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Anexo 1. Indicadores de la MIR Federal del Fondo 

 

INDICADORES 

Nivel Denominación Método de Calculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo de 
Dimensión 

de 
Frecuencia 

Meta 
Programada 

Anual 
Al 

Periodo 

Fin 
  

  

 

Propósito 
  

  

Componente 
  

  

Actividad 
  

  

 

  

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Axutla, Puebla 

Unidad Responsable: Dirección de Obras 

Tipo de Evaluación: Desempeño 

Años de Evaluación: 2018 

NO HAY INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 
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Anexo 2. Indicador de la MIR Municipal del Fondo FORTAMUN en 2018 

 

Nivel de 
Objetivo 

Indicador 
Definición 

Tip
o

 d
e

 In
d
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o

r 

D
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n
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 d
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l 
In

d
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o
r 

U
n
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e

 
M

e
d
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a 
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e
 

M
e

d
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n
 

M
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e
 

C
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M
e

d
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e

 
V

e
rificació

n
 

Fin 
       

Propósito 
       

Componente 
       

Actividad C1 

       

       

       

 

  

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Axutla, Puebla 

Unidad Responsable: Dirección de Obras 

Tipo de Evaluación: Desempeño 

Años de Evaluación: 2018 

NO HAY INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 
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Anexo 3. Cumplimiento de Conceptos de los Indicadores de Desempeño Vigentes del Fondo 

FORTAMUN en 2018 

 

Nivel de Objetivo 
Indicador 
Definición 

Claro Relevante Monitoreable Adecuado 

Fin 
     

Propósito 
     

Componente 
     

Actividad C1 

     

     

     

 

 

  

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Axutla, Puebla 

Unidad Responsable: Dirección de Obras 

Tipo de Evaluación: Desempeño 

Años de Evaluación: 2018 

NO HAY INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 
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Anexo 4. Cumplimiento de Conceptos de las Metas de los Indicadores de Desempeño 

Vigentes del Fondo FORTAMUN en 2018 

 

Nivel de 
Objetivo 

Indicador 
Método 

de 
Calculo 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Meta 
Anual 

Responsable 
del Registro 
de Avance 

¿La meta 
está 

orientada a 
impulsar el 

desempeño? 

¿La meta 
es 

factible 
de 

alcanzar? 

Fin 

        

Propósito 

       

Componente 

       

Actividad C1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Axutla, Puebla 

Unidad Responsable: Dirección de Obras 

Tipo de Evaluación: Desempeño 

Años de Evaluación: 2018 

NO HAY INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 
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Anexo 5. “Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Fondo” 

 

Ejercicio 
Fiscal 
Evaluado 

2018 
Producto de 
Seguimiento 
de ASM 

 
Total de 
ASM 

 Aceptado  

Instancias 
Participantes 

 

No. 
ASM 

Aceptados 
Tipo de ASM 

Nivel de 
Prioridad 

Acciones 
Establecidas 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
Avance 

1       

2       

3       

4       

 

  

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Axutla, Puebla 

Unidad Responsable: Dirección de Obras 

Tipo de Evaluación: Desempeño 

Años de Evaluación: 2018 

NO HAY INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 
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Anexo 6. “Informes Trimestrales del Fondo en SFU” 

 

Concepto 
Valorado 

Componente 
del SFU 

Trimestre 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Homogeneidad 

Ejercicio N/A N/A N/A Sí 

Destino N/A N/A N/A Sí 

Indicadores N/A N/A N/A Sí 

Evaluaciones N/A N/A N/A Sí 

Congruencia 

Ejercicio N/A N/A N/A Sí 

Destino N/A N/A N/A Sí 

Indicadores N/A N/A N/A Sí 

Evaluaciones N/A N/A N/A Sí 

Granularidad 

Ejercicio N/A N/A N/A Sí 

Destino N/A N/A N/A Sí 

Indicadores N/A N/A N/A Sí 

Evaluaciones N/A N/A N/A Sí 

Cabalidad 

Ejercicio N/A N/A N/A Sí 

Destino N/A N/A N/A Sí 

Indicadores N/A N/A N/A Sí 

Evaluaciones N/A N/A N/A Sí 

 

 

  

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Axutla, Puebla 

Unidad Responsable: Dirección de Obras 

Tipo de Evaluación: Desempeño 

Años de Evaluación: 2018 
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Anexo 7. Informes Trimestrales del Fondo en el SRFT 

 

Concepto 
Valorado 

Componente 
del SFU 

Trimestre 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Homogeneidad 

Ejercicio N/A N/A N/A Sí 

Destino N/A N/A N/A Sí 

Indicadores N/A N/A N/A Sí 

Evaluaciones N/A N/A N/A Sí 

Congruencia 

Ejercicio N/A N/A N/A Sí 

Destino N/A N/A N/A Sí 

Indicadores N/A N/A N/A Sí 

Evaluaciones N/A N/A N/A Sí 

Granularidad 

Ejercicio N/A N/A N/A Sí 

Destino N/A N/A N/A Sí 

Indicadores N/A N/A N/A Sí 

Evaluaciones N/A N/A N/A Sí 

Cabalidad 

Ejercicio N/A N/A N/A Sí 

Destino N/A N/A N/A Sí 

Indicadores N/A N/A N/A Sí 

Evaluaciones N/A N/A N/A Sí 
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Anexo 8. “PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL  

 

Programa, Proyecto o Acción 

Ubicación 

Rubro de Gasto Costo Total 
Entidad Municipio Localidad 

Construcción de piso firme en 
viviendas de las localidades del 
Municipio de Axutla 

Puebla Axutla Axutla 
Huhuepiaxtla 

 
$408.64 

Adquisición y colocación de 
luminarias para alumbrado 
público en la localidad de 
Axutla, del Municipio de Axutla 

Puebla Axutla Axutla 
Huehuepiaxtla 
Tlaxixinca 

 

$182,582.43 
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Anexo 9. “Análisis de las Metas de los Indicadores de Desempeño Federales del Fondo” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Axutla, Puebla 

Unidad Responsable: Dirección de Obras 

Tipo de Evaluación: Desempeño 

Años de Evaluación: 2018 

 

Nivel de Mir Indicador 
Frecuencia 

de medición 

Meta 

¿Permite 
acreditar 
el grado 

de avance 
de los 

objetivos? Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 

4 

Fin        

Propósito        

Component
e 

       

Actividades        

  

 

 

NO HAY INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 
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Anexo 10. “Eficacia Presupuestal del Fondo” 

 

Presupuesto Asignado (PA) Presupuesto Ejercido (PE) 
Eficacia Presupuestaria 

 (PE)/(PA) 

183,091.07 183,091.07 100% 
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Anexo 11. “Valoración Final del Fondo” 

 

Sección Pregunta Calificación Justificación 

Planeación 

estratégica y 

contribución 

1 NO 
No se tiene evidencia de la identificación del marco normativo que regula el 

fondo. 

2 SI No existe un programa específico de FORTAMUN-DF. 

3 0 
No se cuenta con un diagnóstico municipal que permita identificar 

las principales necesidades del municipio. 

4 0 
No se tienen identificada la problemática central que atender con la 

ejecución de los recursos de FORTAMUN-DF. 

5 1 

Los mecanismos documentados no permiten verificar que se toman 

en cuenta las necesidades de la población a las que se encuentra 

orientado el fondo, no consideran costos y fuentes de financiamiento 

y no están estandarizados 

6 SI 
No se tiene evidencia de la realización de más reuniones 

COPLADEMUN. 

Orientación a 

resultados 

7 0 No se cuenta con MIR ni Fichas técnicas de indicadores. 

8 0 No se cuenta con fichas técnicas de indicadores. 

9 0 

No se cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados 

correspondiente al Programa donde se manejen los recursos de 

FORTAMUN-DF. 

10 3 La información no se da a conocer a todas las áreas involucradas. 

11 1 

La documentación no está estandarizada, sistematizada ni es 

conocida por los servidores públicos municipales involucrados en los 

procesos de gestión del fondo. 

Rendición de 

cuentas y 

transparencia 

12 3 

La documentación que permite dar seguimiento al ejercicio de los 

recursos FORTAMUN-DF no puede ser consultada por los servidores 

públicos, y no se tiene evidencia de que estén debidamente 

documentadas. 

13 NO 
No se cuenta con evaluaciones de desempeño respecto al ejercicio 

fiscal anterior. 

14 0 No hay evidencia de la atención y seguimiento de ASM. 

15 0 

No se cuenta con evidencias documentales validadas que permitan 

verificar que se cumplieron con las normativas aplicables a 

FORTAMUN-DF. 

16 0 

El municipio no publicó los informes del primer, segundo y tercer 

trimestres de 2018 SRFT, ni otra evidencia documental que permita 

verificar que durante el ejercicio fiscal evaluado se cumplieron las 

disposiciones normativas aplicables al fondo en materia de 

transparencia. 

17 NO 
No existe suficiente difusión de los resultados de la ejecución de los 

recursos de FORTAMUN-DF. 

Calidad de la 

información 

18 0 
No se cuenta con evidencia documental que permita comprobar el 

ejercicio de los recursos de FORTAMUN-DF. 

19 0 

No hay evidencia documental que permita verificar que se generó, 

reportó y publicó información sobre el ejercicio de los recursos 

FORTAMUN-DF. 
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del 

desempeño 
20 0 

No se cuenta con un Programa Presupuestario específico donde se 

manejen los recursos FORTAMUN-DF. 

21 0 No se cuenta con los Informes de los Trimestres 1º, 2º y 3º. 

Análisis de 

resultados 

22 NO 
No se cuenta con un Programa Presupuestario específico de 

FORTAMUN-DF. 

23 1 
Las actas de COPLADEMUN solo presentan la priorización de obras 

sin detallar mayor información. 

24 0 No se tiene un Programa específico referente a FORTAMUN-DF. 

25 4 La eficacia presupuestal es del 100%. 

26 N/A N/A 

Calificación 13/76 1.7 
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Anexo 12. “Análisis de Fortalezas. Oportunidades, Debilidades y Amenazas” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Axutla, Puebla 

Unidad Responsable: Dirección de Obras 

Tipo de Evaluación: Desempeño 

Años de Evaluación: 2018 

 

Sección Pregunta Hallazgo Aspecto Susceptible de Mejora 

Planeación 

estratégica y 

contribución 

1 
No se tiene evidencia de la 

identificación del marco normativo 

que regula el fondo. 

Procurar que todo el personal (en especial 

los encargados del manejo de los recursos 

del fondo) tengan identificada la normativa 

que regula la aplicación de FORTAMUN-DF. 

2 
No existe un programa específico de 

FORTAMUN-DF. 

Diseñar un programa específico de 

FORTAMUN-DF. 

3 

No se cuenta con un diagnóstico 

municipal que permita identificar las 

principales necesidades del 

municipio. 

Elaborar un diagnóstico municipal siguiendo 

las metodologías establecidas, permitiendo 

identificar las principales necesidades del 

municipio. 

4 

No se tienen identificada la 

problemática central que atender con 

la ejecución de los recursos de 

FORTAMUN-DF. 

Elaborar el diagnóstico municipal haciendo 

uso de la Metodología de Marco Lógico, con 

el fin de identificar y esquematizar la 

problemática principal para atender con la 

ejecución de los recursos de FORTAMUN-DF. 

5 

Los mecanismos documentados no 

permiten verificar que se toman en 

cuenta las necesidades de la 

población a las que se encuentra 

orientado el fondo, no consideran 

costos y fuentes de financiamiento y 

no están estandarizados 

Documentar los mecanismos de planeación 

de los recursos del fondo de manera 

adecuada. 

6 
No se tiene evidencia de la realización 

de más reuniones COPLADEMUN. 

Realizar reuniones trimestrales 

COPLADEMUN. 

Orientación a 

resultados 

7 
No se cuenta con MIR ni Fichas 

técnicas de indicadores. 

Elaborar las herramientas de la Metodología 

de Marco Lógico. 

8 
No se cuenta con fichas técnicas de 

indicadores. 

Elaborar las fichas técnicas de indicadores, 

asegurando que estos sean claros, 

relevantes, monitoreables y adecuados. 

9 

No se cuenta con Matriz de 

Indicadores para Resultados 

correspondiente al Programa donde 

se manejen los recursos de 

FORTAMUN-DF. 

Elaborar la Matriz de Indicadores para 

Resultados correspondiente al Programa 

donde se manejen los recursos de 

FORTAMUN-DF. 

10 
La información no se da a conocer a 

todas las áreas involucradas. 

Dar a conocer la información 

correspondiente a las ministraciones 

realizadas respecto a FORTAMUN-DF. 

11 

La documentación no está 

estandarizada, sistematizada ni es 

conocida por los servidores públicos 

municipales involucrados en los 

procesos de gestión del fondo. 

Hay que asegurar que la documentación esté 

estandarizada, sistematizada, y se conozca 

por los servidores públicos municipales 

involucrados en los procesos de gestión del 

fondo. 

12 
La documentación que permite dar 

seguimiento al ejercicio de los 

recursos FORTAMUN-DF no puede ser 

Hay que asegurar que los mecanismos de 

seguimiento estén disponibles para la 

consulta por parte de los servidores públicos, 
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Rendición de 

cuentas y 

transparencia 

consultada por los servidores 

públicos, y no se tiene evidencia de 

que estén debidamente 

documentadas. 

y que estos se encuentren debidamente 

documentados.x 

13 
No se cuenta con evaluaciones de 

desempeño respecto al ejercicio fiscal 

anterior. 

Realizar evaluaciones de desempeño para 

verificar el seguimiento de la aplicación de 

los recursos del FORTAMUN. 

14 
No hay evidencia de la atención y 

seguimiento de ASM. 

Dar seguimiento a la atención de los ASM 

resultado de las evaluaciones realizadas. 

15 

No se cuenta con evidencias 

documentales validadas que permitan 

verificar que se cumplieron con las 

normativas aplicables a FORTAMUN-

DF. 

Generar evidencia documental que permita 

cumplir con las disposiciones normativas 

aplicables a FORTAMUN-DF. 

16 

El municipio no publicó los informes 

del primer, segundo y tercer 

trimestres de 2018 SRFT, ni otra 

evidencia documental que permita 

verificar que durante el ejercicio fiscal 

evaluado se cumplieron las 

disposiciones normativas aplicables al 

fondo en materia de transparencia. 

Publicar en los sitios oficiales 

correspondientes evidencia documental que 

permita verificar que durante el ejercicio 

fiscal evaluado se cumplieron las 

disposiciones normativas aplicables al fondo 

en materia de transparencia. 

17 
No existe suficiente difusión de los 

resultados de la ejecución de los 

recursos de FORTAMUN-DF. 

Publicar en la página oficial web del H. 

Ayuntamiento información relativa al 

ejercicio de FORTAMUN-DF. 

Calidad de la 

información 

del 

desempeño 

18 

No se cuenta con evidencia 

documental que permita comprobar 

el ejercicio de los recursos de 

FORTAMUN-DF. 

Elaborar evidencia documental referente al 

ejercicio de los recursos FORTAMUN-DF. 

19 

No hay evidencia documental que 

permita verificar que se generó, 

reportó y publicó información sobre el 

ejercicio de los recursos FORTAMUN-

DF. 

Se recomienda al H. Ayuntamiento de Axutla 

reportar y publicar en los sitios 

correspondientes los documentos que 

permitan verificar el ejercicio de recursos 

FORTAMUN-DF. 

20 
No se cuenta con un Programa 

Presupuestario específico donde se 

manejen los recursos FORTAMUN-DF. 

Construir un Programa Presupuestario 

específico de FORTAMUN-DF y darle 

seguimiento. 

21 
No se cuenta con los Informes de los 

Trimestres 1º, 2º y 3º. 

Elaborar con base a los lineamientos 

establecidos los Informes de SRFT de los 4 

trimestres y el definitivo. 

Análisis de 

resultados 

22 
No se cuenta con un Programa 

Presupuestario específico de 

FORTAMUN-DF. 

Diseñar un Programa Presupuestario 

específico de FORTAMUN-DF. 

23 
Las actas de COPLADEMUN solo 

presentan la priorización de obras sin 

detallar mayor información. 

Vincular la priorización de obras la cual se 

lleva a cabo por medio de las reuniones del 

COPLADEMUN con un Programa 

presupuestario especifico del fondo 

24 
No se tiene un Programa específico 

referente a FORTAMUN-DF. 

Diseñar un Programa Presupuestario en 

donde se considere el manejo y ejecución de 

los recursos FORTAMUN-DF. 

25 La eficacia presupuestal es del 100%. N/A 

26 N/A N/A 
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Anexo 13. “Recomendaciones” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

Modalidad: Gasto Federalizado 
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Unidad Responsable: Dirección de Obras 

Tipo de Evaluación: Desempeño 

Años de Evaluación: 2018 

 

Sección Pregunta Recomendaciones 

Planeación 

estratégica y 

contribución 

1 
Procurar que todo el personal (en especial los encargados del manejo de los recursos 

del fondo) tengan identificada la normativa que regula la aplicación de FORTAMUN-

DF. 

2 Diseñar un programa específico de FORTAMUN-DF. 

3 
Elaborar un diagnóstico municipal siguiendo las metodologías establecidas, 

permitiendo identificar las principales necesidades del municipio. 

4 
Elaborar el diagnóstico municipal haciendo uso de la Metodología de Marco Lógico, 

con el fin de identificar y esquematizar la problemática principal para atender con la 

ejecución de los recursos de FORTAMUN-DF. 

5 
Documentar los mecanismos de planeación de los recursos del fondo de manera 

adecuada. 

6 Realizar reuniones trimestrales COPLADEMUN. 

Orientación a 

resultados 

7 Elaborar las herramientas de la Metodología de Marco Lógico. 

8 
Elaborar las fichas técnicas de indicadores, asegurando que estos sean claros, 

relevantes, monitoreables y adecuados. 

9 
Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al Programa 

donde se manejen los recursos de FORTAMUN-DF. 

10 
Dar a conocer la información correspondiente a las ministraciones realizadas 

respecto a FORTAMUN-DF. 

11 
Hay que asegurar que la documentación esté estandarizada, sistematizada, y se 

conozca por los servidores públicos municipales involucrados en los procesos de 

gestión del fondo. 

Rendición de 

cuentas y 

transparencia 

12 
Hay que asegurar que los mecanismos de seguimiento estén disponibles para la 

consulta por parte de los servidores públicos, y que estos se encuentren debidamente 

documentados.x 

13 
Realizar evaluaciones de desempeño para verificar el seguimiento de la aplicación de 

los recursos del FORTAMUN. 

14 Dar seguimiento a la atención de los ASM resultado de las evaluaciones realizadas. 

15 
Generar evidencia documental que permita cumplir con las disposiciones normativas 

aplicables a FORTAMUN-DF. 

16 
Publicar en los sitios oficiales correspondientes evidencia documental que permita 

verificar que durante el ejercicio fiscal evaluado se cumplieron las disposiciones 

normativas aplicables al fondo en materia de transparencia. 

17 
Publicar en la página oficial web del H. Ayuntamiento información relativa al ejercicio 

de FORTAMUN-DF. 

Calidad de la 

información 

del 

desempeño 

18 Elaborar evidencia documental referente al ejercicio de los recursos FORTAMUN-DF. 

19 
Se recomienda al H. Ayuntamiento de Axutla reportar y publicar en los sitios 

correspondientes los documentos que permitan verificar el ejercicio de recursos 

FORTAMUN-DF. 

20 
Construir un Programa Presupuestario específico de FORTAMUN-DF y darle 

seguimiento. 

21 
Elaborar con base a los lineamientos establecidos los Informes de SRFT de los 4 

trimestres y el definitivo. 
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Análisis de 

resultados 

22 Diseñar un Programa Presupuestario específico de FORTAMUN-DF. 

23 
Vincular la priorización de obras la cual se lleva a cabo por medio de las reuniones del 

COPLADEMUN con un Programa presupuestario especifico del fondo 

24 
Diseñar un Programa Presupuestario en donde se considere el manejo y ejecución de 

los recursos FORTAMUN-DF. 

25 N/A 

26 N/A 
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Municipios 
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