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1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con la primera sesión de cabildo celebrada el día 15 de octubre del año 2018, en donde se da cuenta a la toma 

de protesta al C. Marco Antonio Monge Zúñiga como Presidente Municipal de Axutla Puebla electo para el periodo 2018 

– 2021, previa entrega de constancia de Mayoría y Validez de la elección para presidente municipal, el día 04 de julio del 

año 2018; a efecto de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones que de ellas emanen y 

desempeñar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia el cargo. Por lo que una de las responsabilidades 

es el ejercer los recursos públicos de forma transparente; en este orden de ideas el vigilar y evaluar la aplicación de dichos 

recursos es parte fundamental para verificar el grado de cumplimiento de la Ley en la materia. Con base a lo establecido 

en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los recursos económicos 

de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 

los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 

respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se 

asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo 

dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.  

La evaluación al fondo de FISMDF se realizará con base a los Términos de Referencia (TdR) que son emitidos por la 
Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla, en donde se establece la metodología a seguir, así como los 
instrumentos de recolección de datos que se deberán implementar para la obtención de la evidencia documental y bases 
de información para efectuar el análisis respectivo y verificar si el ejercicio del recurso cumple con lo requerido en la 
normatividad vigente.  En referencia a lo expuesto en el párrafo anterior, es de vital importancia hacer mención que, 
debido a la declaratoria de Pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esto a causa del surgimiento 
del coronavirus SARS-Cov-2, el cual provoca la enfermedad conocida con el nombre de COVID-19, se tuvieron que 
implementar mecanismos que coadyuvarán a la realización de las actividades referentes a la evaluación, tales como 
plataformas digitales y virtuales, esto con el fin de contribuir en la disminución del contacto interpersonal y por tanto 
prevenir los contagios para que en consecuencia no aumenten los casos. 

Por lo que Consultoría Planeación y Soluciones Estratégicas G&G, S.C., con el compromiso de brindar un excelente servicio 
a nuestros clientes y a efecto de salvaguardar su integridad y salud, realizo el inicio de los trabajos para la recolección de 
información a través de la página web que es: http://gygconsultores.com.mx/ en donde las áreas responsables, cargaron 
su documental digitalmente, así mismo en lo que respecta a los instrumentos de recolección de información, se aplicaron 
cuestionarios a la Evaluación del fondo del ejercicio 2019. En este tenor las áreas responsables emitieron y justificaron sus 
respuestas de forma digital. Por último, para robustecer los trabajos realizados se tuvieron reuniones con las áreas 
responsables para tocar temas referentes a la información proporcionada y la contestación de cuestionarios, en donde 
dichas reuniones se llevaron a cabo a través de la plataforma digital ZOOM. 

Una vez obtenidos los resultados del análisis documental, se presentarán los resultados preliminares, si las condiciones lo 
permiten de forma presencial, pero en el caso de que no sea óptimo se seguirán utilizando los mecanismos virtuales antes 
descritos. Por último, el brindar resultados imparciales, que realmente contribuyan a la mejora del ejercicio de los recursos 
públicos del FISMDF y por tanto se canalicen satisfactoriamente a la población que lo necesita, generara una trasparencia 
asertiva con la ciudadanía y por tanto la rendición de cuentas contará con más elementos justificativos que permitan 
informar de cómo y en que se aplicaron estos recursos. 
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2. PRESENTACIÓN 
 

Durante 2019 se llevó a cabo por primera vez la elaboración de Términos de Referencia para la Evaluación de los Recursos 

Federales Transferidos a los municipios, en particular del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), 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. 

Sin embargo, existieron distintas deficiencias al ser aplicados por los distintos evaluadores, llegando en algunos casos 

incluso a utilizar las mismas evaluaciones para distintos municipios, llevando a cabo consideraciones tan generales que 

imposibilitaban su aplicación de manera concreta a casos particulares. 

Debido a lo anterior, se decidió llevar a cabo actualización de estos, con el propósito de considerar aspectos que se 

consideran mejoras en la estructura de estos, y acotando las respuestas para que tengan de manera obligada que hacerse 

particulares para el municipio que se evalúa. 

Así mismo, se hace un especial énfasis en los productos entregables, mismos que al ser integrados demuestran tanto la 

particularidad del municipio evaluado, como la necesidad de llevar a cabo trabajo administrativo y de campo mínimo para 

presentar evidencias de que la evaluación es real, y no únicamente un formato al que se le realizan datos de cifras. 

En este contexto y bajo la premisa de que el alcance de cualquier ejercicio evaluativo se relaciona directamente con su 

metodología, para la conformación de este documento se consultaron, retomaron y adaptaron algunos criterios de 

evaluación de los siguientes instrumentos públicos: 

Modelo de Términos de Referencia para las Evaluaciones Estratégicas de Diseño y Orientación a Resultados a los Fondos 

de Aportaciones Federales, en el marco del PAE 2017, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 

el CONEVAL en octubre de 2017. 

Anexo A. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de los fondos FAM y FAIS, propuesto por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y publicado en 2015. 

Términos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social Municipal 

(FISMDF) 2019 conservándose gran parte de éstos últimos. 

Este modelo de TdR se encuentra conformado por seis secciones y 25 preguntas de análisis, así como 13 Anexos, con los 

cuales se sustentará y justificará la evaluación del desempeño en los distintos municipios de Puebla. Los términos de 

referencia (TdR) están diseñados para llevar a cabo la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 2019, los cuales 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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ANÁLISIS DE FORTALEZAS OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES. 

 

APARTADO DE LA EVALUACIÓN FODA 

FORTALEZAS/OPORTUNIDADES 

Sección A  
Justificación de la creación 
y del diseño del programa. 

Se cuenta con recursos para la detección de las problemáticas a atender a través de los 

recursos del FISMDF 

Se delimitan los programas que atenderán las problemáticas de la población 

Sección B  
Planeación estratégica y 
contribución 

Se llevó a cabo el COPLADEMUN para la priorización de las obras o acciones a ejecutar 

con recursos del FISMDF 

Sección E 
Orientación y medición  de 
resultado. 

El municipio reporto en SRFT los proyectos ejecutados y los cuales se registraron en la 

MIDS. 

Sección F  
Transparencia y rendición 
de cuentas. 

Se dispone de medios electrónicos para la publicación de la información pública 

DEBILIDADES / AMENAZAS 

Sección A 
Justificación de la creación 
y del diseño del programa. 

No se implementa una metodología para determinar la población a atender. 

No se presenta la población potencial y objetivo 

Sección B  
Planeación estratégica y 
contribución 

 

No se integra información referente de los mecanismos de participación social 

Sección C  
Generación de información 
y mecanismos de atención. 

Falta de integración del padrón de beneficiarios completo. 

Sección D 
No se delimitaron correctamente los resúmenes narrativos de la MIR así como no existe 

vinculación entre los objetivos del PDM con el PP  
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Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 

Los indicadores y metas no cumplen con las características requeridas en la 

normatividad respectiva 

No se integran fichas técnicas de indicadores. 

Sección E: Orientación y 
medición de resultados 

Falta la vinculación oportuna de los indicadores del PP de acuerdo con las acciones 

establecidas en el PMD 2018 - 2021 

Sección F: Transparencia y 
rendición de cuentas. 

Falta publicar información pública en la página web oficial / SIPOT 
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Sección temática Recomendación
Unidad 

Responsable

Resultado 

esperado

Factibilidad de la 

Recomendación

1

En referencia a los argumentos presentados, del documento que contiene el

Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, se recomienda identificar la

población que tiene el problema y la cual será atendida con los recursos del

fondo evaluado, así mismo es conveniente que se establezcan los tiempos

para revisar la información y actualizarla. 

Dirección de obras Públicas

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

2

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda que en el diseño de la MML

donde se establezcan el problema con sus causas y efectos, se haga

mención de la población objetivo a atender así como las comunidades que

serán beneficiadas con los recursos del fondo evaluado a fin de establecer

de manera precisa cuales son los sectores que serán considerados. Po último

se deberá establecer el plazo para la revisión y actualización de la

información.

Contraloría Municipal / 

Unidad de Desempeño

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

3

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda que en la identificación del

problema, se delimiten a las poblaciones potencial y objetivo a efecto a fin

de conocer a que sector irán dirigidos los recursos a aplicar. En la

delimitación de la población se debe de considerar la unidad de medida, las 

fuentes oficiales de donde se tomarán los datos y que sea información

actualizada de por lo menos 5 años anteriores.

Dirección de obras Públicas;

Contraloría Municipal / 

Unidad de Desempeño

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

4
Por lo anteriormente expuesto, se recomienda que el documento que

contiene el diseño de la MML se vaya analizando y en su caso actualizando

de acuerdo con la atención de las problemáticas.

Contraloría Municipal / 

Unidad de Desempeño

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

5
Derivado del análisis anterior se recomienda que se consideré la alienación

de los instrumentos de Planeación para la creación de los Programas que

contienen las prevenciones del gasto con los recursos del fondo evaluado.

Contraloría Municipal / 

Unidad de Desempeño

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

6

Derivado del análisis anterior se recomienda que, en lo subsecuente se

implemente algún tipo de mecanismo de participación ciudadana, a efecto

de seguir recabando y considerando las peticiones ciudadanas, esto con el

fin canalizar los recursos del fondo evaluado a las localidades prioritarias. 

Dirección de Obras Públicas; 

Contraloría Municipal / 

Unidad de Desempeño

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

7
Derivado del análisis anterior se recomienda seguir llevando a cabo las

reuniones trimestrales del COPLADEMUN a efecto de cumplir con los

objetivos que se establecen en la Ley.

Dirección de obras Públicas

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

8

Se recomienda que él o las áreas responsables de recabar las peticiones /

solicitudes diseñen y formalicen un procedimiento que permita establecer

los pasos a seguir para que la población que lo requiera solicite atención, así

mismo es de vital importancia que se diseñe e implemente un formato

estandarizado y de fácil uso que permita a la población requisitar su solicitud

y al mismo tiempo se permita recabar información útil para conocer el

número de población atendida así como del tipo de localidad.

Secretaría del Ayuntamiento; 

Dirección de obras Públicas

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

9

En referencia a los cometarios descritos, se recomienda que el área

responsable integre un padrón de beneficiarios, con los datos necesarios y

faltantes para su identificación como lo son: el mecanismo de selección para

ser beneficiario, nombre del beneficiario, sexo, edad y el nombre de la calle

donde se ubica la obra/acción, esto con el fin de dar cumplimiento al artículo 

127 de la Ley General de Desarrollo Social. Dicho padrón tendrá que ser

publicado en el sitio web oficial del Gobierno Municipal, protegiendo los

datos personales de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º. de la Ley

General de Protección de Datos Personales.

Dirección de obras Públicas

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

Justificación de la

creación y del

diseño del

programa

Sección B:

Planeación 

estratégica y

contribución

Sección C:

Generación de

información y

mecanismos de

atención
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Derivado de lo anteriormente expuesto se recomienda que se reestructure

la MIR del programa donde se considera la aplicación de los recursos del

FISMDF a efecto de lograr una correcta identificación de los elementos que

la integran.

Contraloría Municipal / 

Unidad de Desempeño

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

11

De lo expuesto se recomienda diseñar un anexo, el cual contenga los

indicadores correspondientes al objetivo 2.7 el cual se vincula con la

aplicación de los recursos del FISMDF, esto con el fin de contar con

elementos de medición los cuales coadyuvaran en la evaluación de

desempeño del Plan de Desarrollo Municipal y deben de referenciarse en el

PP donde se ejecutan los recursos del FISMDF.

Dirección de Obras Públicas; 

Contraloría Municipal / 

Unidad de Desempeño

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

12
De lo expuesto, se recomienda el diseñar e integrar fichas técnicas de

indicadores, las cuales coadyuvaran al seguimiento oportuno del

cumplimiento de los objetivos.

Dirección de Obras Públicas; 

Contraloría Municipal / 

Unidad de Desempeño

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

13

Del análisis presentado se recomienda que en el diseño del Programa

Presupuestario se establezcan metas factibles y orientadas a medir el

desempeño que deriva la aplicación de los recursos del FISMDF, en este

sentido el generar un diagnóstico con la implementación de la MML,

contribuirá en la delimitación de las acciones que se entregaran a la

población y por tanto se establecerán metas razonables y alcanzables.

Dirección de Obras Públicas; 

Contraloría Municipal / 

Unidad de Desempeño

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

14

De lo anteriormente expuesto, se recomienda que las áreas responsables,

continúen con su capacitación en coordinación con las dependencias

federales y estatales a fin de seguir consolidando sus capacidades técnicas

en el uso, manejo aplicación y comprobación de los recursos del fondo

evaluado.  

Dirección de Obras Públicas; 

Contraloría Municipal / 

Unidad de Desempeño;

Secretaría del Ayuntamiento; 

Tesorería Municipal

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

15 No se establecen ASM N/A N/A

16

De acuerdo con el análisis presentado, se recomienda que en la integración

del PP, se contemplen las obras o acciones que se ejecutaran con los

recursos del fondo evaluado con metas vinculadas a las planeadas en las

MIDS, a efecto de que no se generen variaciones en la presentación de

resultados.

Dirección de obras 

Públicas

Mejorar el 

desempeño en la 

aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

17
De acuerdo con los datos generados en la MIR, es recomendable que se

contemple la priorización de más del 40% en obras prioritarias directas 

Dirección de obras 

Públicas

Mejorar el 

desempeño en la 

aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

18 No se presenta ASM N/A N/A N/A

19 No se presenta ASM N/A N/A N/A

20

Derivado de lo anteriormente expuesto, si bien se generó información con

respecto de ejercicio del gasto, se recomienda que se siga llevando de

forma muy puntual el seguimiento sobre la carga y presentación de la

información, implementando los mecanismos que sean necesarios, a efecto

de no generar discrepancias en los resultados obtenido del ejercicio del

gasto.

Dirección de obras 

Públicas; Tesorería 

Municipal

Mejorar el 

desempeño en la 

aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

21
Derivado de lo anterior, se recomienda el seguir integrando y presentando

los reportes trimestrales, de acuerdo con lo que se establece en la ley.

Dirección de obras 

Públicas

Mejorar el 

desempeño en la 

aplicación de los 

FACTIBLE

22

Del análisis presentado, si bien se cuenta con documental que justifica lo

requerido en la pregunta, es necesario recomendar que se siga verificando

que la información sea coincidente en ambas plataformas a efecto de no

generar inconsistencias en la información reportada. 

Dirección de obras 

Públicas

Mejorar el 

desempeño en la 

aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

23

En referencia al análisis presentado, se recomienda actualizar el sitio web

oficial del gobierno municipal con la información correspondiente a la

normatividad del fondo evaluado como Manuales, Guías, Lineamientos,

programas de capacitación, trípticos, circulares, convenios y demás; al

programa presupuestario especifico del fondo evaluado, los reportes

trimestrales del SRFT y los mecanismos implementados de participación

ciudadana.

Dirección de Obras 

Públicas; Contraloría 

Municipal / Unidad de 

Desempeño

Mejorar el 

desempeño en la 

aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

24
De lo anterior se recomienda que una vez entregada la presente evaluación,

esta se publicada en el sitio web oficial a efecto de que se conozcan los

hallazgos detectados que derivan del ejercicio de los recursos del FISMDF.

Contraloría Municipal / 

Unidad de 

Desempeño

Mejorar el 

desempeño en la 

aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

25

Derivado de los comentarios presentados, se recomienda que una vez

entregadas las recomendaciones, se implemente un Plan de Trabajo

coordinado para dar atención a los ASM detectados mediante la realización

de mesas de trabajo con todos los involucrados, a través de la conformación

de un comité para la atención de los ASM.

Contraloría Municipal / 

Unidad de 

Desempeño

Mejorar el 

desempeño en la 

aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

Sección F: 

Transparencia y 

rendición de cuentas.

Sección D: Matriz 
de Indicadores para 

Resultados (MIR)

Sección E:

Orientación y
medición de

resultados. 
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PROGRAMA. 

 

Las problemáticas de salud que surgieron en este 2020, propiciaron un cambio en el modo de interactuar y por tanto en 

la forma de trabajar, como hemos visto, durante estos más de cuatro meses de la contingencia sanitaria causada por la 

pandemia del COVID-19, el ritmo de trabajo se pauso por el incremento de los contagios en el país, en consecuencia, las 

actividades se vieron afectadas. En el sector Público invariablemente se tuvo que para con las actividades, pero se 

debieron adaptar nuevas modalidades para que la atención y aplicación de los recursos continuaran. Es por esto que la 

Consultoría GyG, utilizando las tecnologías existentes, para recabar la información necesaria para el diseño e integración 

de la evaluación del FISMDF, a efecto de poder conocer como fue la aplicación de los recursos en el ejercicio 2019, trabajo 

de forma coordinada con el Gobierno Municipal para que este cumpla en tiempo y forma con lo establecido en la 

normatividad que regula el Fondo. 

La aplicación de los recursos del FISMDF debe de cumplir a cabalidad lo establecido en la normatividad, ya que a través 

de la implementación del conjunto de procesos que se concatenan, dará como resultado el éxito de los programas 

diseñados por el Gobierno Municipal. 

Por lo que el contar con un diagnóstico que se encuentre diseñado en base a las problemáticas que tiene la población, 

permitirá de forma efectiva aplicar los recursos en las localidades con carencias sociales. En este sentido es necesario que 

se implemente algún mecanismo de participación ciudadana en donde por medio de este se incentive la interacción y el 

contacto cercano con la ciudadanía, así mismo para seguir fomentando la participación comunitaria, se debe de llevar a 

cabo el COPLADEMUN de forma trimestral para trasparentar las acciones realizadas. 

En la integración del Programa Presupuestario es necesario diseñar de forma particular el que correspondiente al FISMDF, 

ya que establecer actividades que NO aportan al cumplimiento del objetivo superior, no se informará que se logró, por lo 

que el elaborar indicadores y metas que permitan evaluar de forma vinculatoria los objetivos establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal, permitirá bridar resultados homologados y útiles para evidenciar el ejercicio de los recursos. 

Luego entonces para dar cumplimiento al tema de transparencia es necesario que los instrumentos de planeación, 

programación y evaluación sean publicados en la página web oficial del Gobierno Municipal a efecto de brindar 

información a la población. En el tema de la evaluación una vez finalizada y publicada, se deben establecer los mecanismos 

necesarios para atender los ASM, esto con el fin de mejorar los procesos de aplicación de los recursos del FISMDF. 

El trabajo realizado en la generación de bienestar en la población es complejo, ya que los diversos actores, solicitan los 

apoyos para su comunidad, pero desafortunadamente los recursos son insuficientes para atender a todos, por lo que se 

generan inconformidades en el ejercicio de los recursos. Por lo que el fortalecer el sistema de transparencia coadyuvará 

en la rendición de cuentas, así mismo contar con los documentos que evidencien el cumplimiento de los requerimientos 

para la aplicación de los recursos del FISMDF, permitirá el prevenir futuras acciones en contra del Gobierno Municipal. 
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Anexo 1. “Valoración Final del Programa 
 

Nombre del Fondo:  Fondo de Infraestructura Social Municipal 

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
 

Sección Calificación Justificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 
4.37 

El diseño y actualización del diagnóstico y la MML se tiene que 

efectuar en base a las necesidades de la población del Municipio 

de Axutla. 

Planeación estratégica y contribución 0 
 Se debe buscar el incentivar la participación ciudadana para la 

aplicación de los recursos del FISMDF.  

Generación de información y 

mecanismos de atención 
2.5 

Se debe de integrar un padrón de beneficiarios, esto con el fin 

de dar cumplimiento a lo establecido por la legislación vigente. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) 
3.33 

Se tiene que generar la Matriz de Indicadores para Resultados 

del PDM y debe ser vinculatoria con la MIR del PP. Así mismo 

establecer metas e indicadores medibles y crear las fichas 

técnicas del indicador. 

Orientación y medición de resultado. 8.1 El PP debe ser homologado con la información de la MIDS  

Transparencia y rendición de cuentas 6.66 

Se debe de publicar la información referente a la MIDS y a los 

reportes trimestrales del SRFT. También se debe publicar la 

normatividad del FISMDF faltante como manuales, guías, 

lineamientos, circulares, etc. 

CALIFICACIÓN TOTAL 2.5 4.1 
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Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación. 
 

Nombre del Fondo:  Fondo de Infraestructura Social Municipal 

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
 

Nombre de la instancia 
evaluadora 

 Consultoría Planeación y Soluciones Estratégicas GyG S.C. 

Nombre del coordinador de la 
evaluación 

 C. Luis Guevara Paredes 

Nombres de los principales 
colaboradores 

 C. Manuel Gutiérrez Mejía 

Nombre de la unidad 
administrativa responsable de dar 

seguimiento a la 
evaluación 

 Director de Obras Públicas 

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 
 C. Efraín Pérez Luna 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 

 Invitación a cuando menos 3 personas 

Costo total de la evaluación  $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100) IVA incluido 

Fuente de financiamiento  Participaciones 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA 

DE DESEMPEÑO FISMDF 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de tipo específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF). 
H. Ayuntamiento de Axutla, Puebla 2018 - 2021. 

Ejercicio 2019 
 

 


