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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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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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“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. 

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

ejercicio de los recursos de 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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Calidad de la 

información 

del 

desempeño 

19 0 

No hay evidencia documental que permita verificar que se generó, 

reportó y publicó información sobre el ejercicio de los recursos 

FORTAMUN-DF. 

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 

 

Análisis de 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. 
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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 

que estén debidamente 

documentadas. 

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 
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 
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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 

 

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 


