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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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7. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 
 

La aplicación de los TDR del FISMDF, requiere la aplicación de un apartado de descripción de los fondos, guiado por 6 

secciones temáticas conformadas por un total de 25 preguntas, de las cuales 17 son de respuesta cerrada y 8 de 

respuesta abierta, tal como se señala en la siguiente Tabla: 

 Contenido para el análisis y valoración de los fondos FISMDF  

No.  Sección   Preguntas Subtotal 

A  Justificación de la creación y del diseño del programa   1 – 4 4 

B Planeación estratégica contribución 5 - 7 3 

C Generación de información y mecanismos de atención. 8 - 9 2 

D  Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)   10 – 13 4 

E  Orientación y medición de resultados.   14 - 20 7 

F  Transparencia y Rendición de cuentas  21 - 25 5 

  Total  25 

 

7.1 METODOLOGÍA APLICADA POR LA CONSULTORÍA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS RESPONSABLES. 
7.1.1 Cuestionario de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  

La aplicación de cuestionarios, que se realizará a través de la plataforma digital de la consultoría que es: 

http://gygconsultores.com.mx/, para recabar información referente a la atención brindada a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora emitidos en la Evaluación 2018, requiere la aplicación de un apartado de descripción, guiado por 3 secciones, 

dirigidas a las áreas de: Unidad de Transparencia, Dirección de Obras Públicas y Contraloría,  conformadas por un total de 

26 preguntas, de las cuales contienen respuestas binarias Si/No y de opción múltiple, las cuales se señalan en la siguiente 

tabla: 

Encuestas 
No. 

Preguntas 
TOTAL Calificación 

 Encuesta de desempeño sobre la 
aplicación de los recursos del ramo 33 
(FISMDF) (Unidad de Transparencia) 

4 4 Valor de 
pregunta= 

SI: 2 
NO: 0 

 Encuesta de desempeño sobre la 
aplicación de los recursos del ramo 33 
(FISMDF) (Dirección de obras) 

6 6 Valor de 
pregunta= 

SI: 2 
NO: 0 

http://gygconsultores.com.mx/


 

6 
 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA 

DE DESEMPEÑO FISMDF 

19 

 Encuesta de desempeño sobre la 
aplicación de los recursos del ramo 33 
(FISMDF) (Contraloría) 

16 16 Valor de 
pregunta= 

SI: 2 
NO: 0 

 TOTAL   26 

 

7.1.2 Cuestionario de para la Evaluación 2019 

La aplicación de cuestionarios, que se realizará a través de la plataforma digital de la consultoría que es: 

http://gygconsultores.com.mx/, para recabar información vinculada a la realización de la evaluación específica de 

desempeño del FISMDF, requieren de en un apartado de descripción, guiado por 4 secciones, dirigidas a las áreas de: 

Contraloría Municipal o área de Planeación, Dirección de Obras Públicas, Unidad de Transparencia y Tesorería Municipal, 

conformadas por un total de 25 preguntas, de las cuales son respuestas cerradas, se muestran en la siguiente tabla: 

Áreas encuestas Total de preguntas  Preguntas por área Preguntas Generales 

Contraloría Municipal o Dirección de 

Planeación 
12 11 

1 Dirección de Obras públicas. 11 10 

Coordinación de Trasparencia. 3 2 

Tesorería Municipal. 3 2 

 

7.1.3 Encuestas de Información ciudadana 

 

La aplicación de cuestionarios, que se realizará a través de la plataforma digital de la consultoría que es: 

http://gygconsultores.com.mx/, para recabar información referente a la atención brindada a la ciudadanía a través de la 

aplicación de los recursos del FISMDF, se requiere un apartado de descripción, guiado por 3 secciones, dirigidas en los 

temas de Planeación, Participación Ciudadana y Transparencia, conformadas por un total de 10 preguntas, y 4 sub 

preguntas,  cerradas, las cuales se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Áreas encuestas Total de preguntas 

Planeación 3 

Participación Ciudadana 2 

Transparencia 5 

http://gygconsultores.com.mx/
http://gygconsultores.com.mx/
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7.2 Criterios generales para responder a las preguntas. 
 

Las seis secciones temáticas que conforman este documento metodológico incluyen preguntas específicas, de las cuales 

17 deben responderse con base en un esquema binario “Si” /” No”, asignar un nivel de cumplimiento 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. Es indispensable que en dichas preguntas se indique 

directamente “Si” /” No”. 

En los casos en los que la respuesta sea “Si”, 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 8 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. En estos casos, siempre que sea posible el valuador deberá expresar su respuesta 

relativa con lo señalado. 

 

7.3 Formato de respuesta 

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

a) Pregunta. 
b) Respuesta binaria “Si” /” No” 
c) Para respuestas binarias, en los casos de respuesta (que incluya el nivel y el criterio). 
d) Análisis que justifique la respuesta. 
e) Fuentes de información utilizadas, y en caso de ser públicas, la dirección electrónica para ser consultadas. 

 

7.4 Consideraciones para dar respuesta. 
 

Para las preguntas que han de responderse de manera binaria (“Si” /” No”), se debe considerar lo siguiente: 

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

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta debe ser “No”. 

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

a asignar una valoración 1 a 4, en virtud de los criterios establecidos para cada nivel de cumplimiento. 

Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes aspectos que se deben considerar al 

responder: 

1) De manera enunciativa más no limitativa, los elementos o conceptos mínimos de análisis, la información básica 

que se debe incluir en la respuesta y en los anexos que se indiquen. 
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2) Fuentes de información mínimas a utilizar para dar 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) Anexos básicos para dar respuesta a las preguntas que lo requieran. Los anexos que se deben incluir son los 

siguientes: 

 Anexo 1. Valoración final del Programa. 

Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación. 

Anexo 3. Árboles de problemas y Árboles de objetivos. 

Anexo 4. Ficha técnica de Indicadores del Programa. 

Anexo 5. Matriz de Indicadores Para Resultados del Programa. 

Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo. 

Anexo 7. Metas del programa. 

Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT. 

Anexo 9. Eficacia presupuestal del fondo. 

Anexo 10. Avance de los Indicadores del Programa. 

Anexo 11. Evolución de la cobertura de la población objetivo del programa. 

Anexo 12. Avances de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. 

Anexo 13. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del Fondo. 

 

7.5 Técnicas y métodos de aplicación 
El análisis y valoración sistemática de los fondos debe realizarse mediante un método mixto que implica:  

a. Trabajo de gabinete: el cual se define como “el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la 

valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, 

evaluaciones internas y/o externas, entre otras”. Por lo tanto, dicho trabajo se lleva a cabo con base en la información 

y evidencias documentales proporcionadas por los servidores públicos municipales responsables de la gestión de las 

aportaciones en el municipio; por lo que resulta el área de Planeación la Coordinadora de la evaluación, con el 

objetivo de que ésta funja como enlace institucional ante los involucrados y el evaluador externo durante todo el 

proceso de evaluación.  

b. Trabajo de campo: Derivado de la Contingencia Sanitaria, la recolección de información, así como la aplicación de 

cuestionarios se realizará a través de la plataforma digital de la Consultoria. Las entrevistas con los servidores públicos 

responsables se realizarán a través de videoconferencias en la plataforma ZOOM u otra. 

c. Papeles de Trabajo: Para la elaboración del análisis exhaustivo de los procesos de gestión y aplicación de los fondos 

federales, se implementarán papeles de trabajo para la examinación de los datos proporcionados por la dependencia 

sujeta a evaluación. 
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