
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Planeación y Soluciones estratégicas gyg S.C. 
 

 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios Ejercicio Fiscal 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Formato para la Difusión de los Resultados de las 
Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las 

Entidades Federativas 
Axutla 2018 



 

2 
 

Planeación y Soluciones estratégicas gyg S.C.  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  

FORTAMUN Ejercicio Fiscal 2018 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los 

Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas 

 

Descripción de la Evaluación. 
 

Nombre de la evaluación 

Evaluación de tipo especifica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento (FORTAMUN) del ejercicio 

fiscal 2018, del Gobierno Municipal de Axutla, Puebla 

 

Fecha de inicio de la evaluación 01/06/2022 

Fecha de término de la evaluación 10/06/2022 

 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación 

Nombre Unidad administrativa 

Efraín Pérez Luna Obras Públicas 

 

Objetivo general de la evaluación 

Valorar el desempeño del FORTAMUN aplicados a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2018, mediante este análisis 
sistemático, se generará información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos 
públicos federales.  

 

Objetivos particulares 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 de los fondos. 

▪ Analizar los resultados de los recursos de los fondos en el ejercicio fiscal 2018, con base en la información de 
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 de los fondos, 
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 de los fondos. 

 

Metodología utilizada en la evaluación 

La aplicación de los presentes TdR requiere la aplicación de un apartado de descripción del fondo, guiado por 6 secciones 
temáticas conformadas por un total de 26 preguntas, 18 son de respuesta cerrada y 8 de respuesta abierta, tal como se 
señala en el cuadro sig.: 
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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 
 

 

Instrumentos de recolección de la información 

Cuestionarios  

Entrevistas  

Otros (especifique): Check-list, analíticos de obras, analítico de tesorería x 

Principales hallazgos de la Evaluación. 
Descripción de los principales hallazgos de la evaluación. 

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 
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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. 

Sección Pregunta Hallazgo 

Planeación 

estratégica y 

contribución 

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

2 No existe un programa específico de FORTAMUN-DF. 

3 
No se cuenta con un diagnóstico municipal que permita 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. 

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 

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

Orientación a 

resultados 

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

8 No se cuenta con fichas técnicas de indicadores. 

9 
No se cuenta con 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. 

11 
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 
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 se cuenta con evaluaciones de desempeño respecto al ejercicio fiscal anterior. 

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

15 
No se cuenta con evidencias documentales validadas que permitan verificar que se cumplieron con 

las 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. 

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

18 
No se cuenta con evidencia documental que permita comprobar el ejercicio de los recursos de 

FORTAMUN-DF. 
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Calidad de la 

información 

del 

desempeño 

19 
No hay evidencia documental que permita verificar que se generó, reportó y publicó información 

sobre el ejercicio de los recursos FORTAMUN-DF. 

20 
No se cuenta con un Programa Presupuestario específico donde se manejen los recursos 

FORTAMUN-DF. 

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

Análisis de 

resultados 

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

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

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

25 La eficacia presupuestal es del 100%. 

26 N/A 

 

Recomendaciones de la Evaluación. 
 

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. 



 

6 
 

Planeación y Soluciones estratégicas gyg S.C.  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  

FORTAMUN Ejercicio Fiscal 2018 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los 

Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas 

 

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. 

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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Datos de la Instancia Evaluadora 
 

Nombre del evaluador 

Luis Guevara Paredes 

Cargo 

Evaluador 

Institución a la que pertenece 

Planeación y soluciones Estratégicas G&G 

Dirección Fiscal 

Diagonal de la 19 Pte. 2307 Int. 102 Puebla, Puebla 

Colaboradores 

Manuel Gutiérrez Mejía 

Correo electrónico 

despachog_g@hotmail.com 

Teléfono (lada) 

(222)7944040 
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Identificación del Programa Evaluado 
 

 

 

Ente público coordinador del programa 

Gobierno Municipal de Axutla  

 

Poder público al que pertenece el programa 

Poder Ejecutivo ▪  

Poder Judicial  

Ente Autónomo  

 

 

 

  

Nombre del programa evaluado Siglas 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN 

Ámbito gubernamental al que pertenece el programa 

Federal ▪  

Estatal  

Local  

Nombre de la Unidad administrativa y titular a cargo del programa 

1. Unidad administrativa a cargo del uso de FORTAMUN 2. Nombre del titular 

Dirección de Obras Publicas Efraín Pérez Luna 
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Datos de Contratación de la Evaluación. 

 
6.1. Tipo de contratación 

Adjudicación directa  

Invitación a tres ▪  

Licitación pública nacional  

Licitación pública internacional  

Otro (especificar):  

 

 

6.2. Unidad responsable de contratar la evaluación 

Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión de la Evaluación. 

7.1. Difusión en Internet de la evaluación 

https://www.axutla.gob.mx/ 

 

7.2. Difusión en Internet del formato 

https://www.axutla.gob.mx/ 

 

6.3. Costo de la evaluación 

$40,000.00 

6.4. Fuente de financiamiento 

Participaciones 

https://www.axutla.gob.mx/
https://www.axutla.gob.mx/

