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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 FORTAMUNDF 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 (FORTAMUNDF), 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 Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) 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 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) 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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3. MARCO LEGAL  
 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción II, 23, inciso 

VI, 27, 57, fracción III, 110, 175, 176 177, fracción VIII, 223, tercer párrafo, 298, sexto párrafo, 303 de la Ley Federal de  

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25, fracción III, 32, 33, 49, cuarto párrafo y fracción V de la Ley de Coordinación 

Fiscal; 54, 61, fracción I, inciso a, fracción II, inciso b, segundo párrafo, 64, 79 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 8, fracción VIII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020; en 

los que se establece que el ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones y demás recursos federales que sean 

transferidos a las entidades federativas y sus municipios, deben ser evaluados por la instancia técnica de evaluación o por 

organismos independientes especializados en la materia, y reportar los hallazgos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público mediante el sistema de información establecido para tal fin. 

Bajo este contexto la Secretaria de Bienestar del Estado, a través de las Dirección de Padrones, Evaluación y Monitoreo, 

adscrita a la Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación de manera conjunta con la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Estado por medio de la Dirección de Evaluación, adscrita a la Subsecretaría de Planeación, ambas 

Entidades del Gobierno del Estado de Puebla; en el marco de las atribuciones conferidas a dichas Unidades Administrativas 

en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 5, fracciones II, III, 9, fracción VI, VII, 

VIII, XI, 11, fracción V, VII, 46 y 52, 64 inciso g, 66, 68, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 30, 

fracción V, 33, fracciones XXX, XXXIV, XXXV, 45, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Puebla; 1, fracción X, 144, 149 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 5, fracción II 

e inciso c , 11, fracciones XVI, LVIII, 12, 14, 17, fracciones II, XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas ; 1, 2, 5, fracciones I, IV, IV.1, 11, fracción VII, XXVIII, 13, fracción XII, XVI, 25, fracciones I, X, XIII, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Bienestar; y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 

2020 , emiten los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) 2019 

Esta publicación tiene como propósito otorgar bases concretas para la realización de las evaluaciones de desempeño del 

FORTAMUNDF, asegurando la realización de una actividad real de las mismas, y evitando en términos generales que un 

mismo texto pueda ser utilizado para un municipio distinto de aquel en que se realizó, haciendo especial énfasis en los 

Aspectos Susceptibles de Mejora, mismos que deben representar el adecuado re direccionamiento del sistema de 

evaluación municipal y, en última instancia, los medios para determinar las acciones del quehacer gubernamental en 

acciones del combate a la pobreza. 

Así mismo, no omitimos mencionar que la Dirección de Seguimiento y Evaluación, adscrita a la Coordinación General de 

Planeación, Seguimiento y Evaluación, así como de la Dirección de Evaluación, adscrita a la Subsecretaría de Planeación, 

como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Estatal, podrán brindar asesoría y 

apoyo técnico a los municipios que así lo requieran. 
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4. GLOSARIO Y ABREVIATURAS 
 

Para los fines de los presentes términos de referencia, entenderemos como: 

Cabalidad: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las variables y las metas 

de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, registrados en cada componente 

o módulo están completos considerando su naturaleza, tipo, periodicidad de reporte, así como el estatus correspondiente. 

Confiabilidad aceptable: Se refiere a que las fuentes de información de las variables consideradas en los indicadores de 

desempeño vigentes proporcionan datos de forma verificable, oportuna y fidedigna, a efecto de que existan condiciones 

para su seguimiento, evaluación y verificación. 

Congruencia: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las variables y las metas 

de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, registrada en cada componente 

o módulo es coherente y consolidada, toda vez que su reporte se apega a los catálogos correspondientes, los folios son 

únicos y siguen todos los flujos de validación establecidos en el sistema. 

Eficacia del fondo: Es la capacidad de lograr los objetivos y las metas establecidas para el periodo, sin considerar los 

recursos utilizados para ello. 

Eficiencia: Es la capacidad de lograr los objetivos y las metas establecidas con un uso óptimo de los recursos; mide la 

relación entre los bienes y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados, incluyendo información 

sobre costos unitarios. La aplicación de este concepto hace referencia a las etapas de ejercicio y control, seguimiento y 

evaluación. 

Eficiencia presupuestal: Se define como el cociente del presupuesto ejercido entre el presupuesto modificado, 

multiplicado por cien. 

Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los programas del gobierno municipal y que tiene como finalidad determinar 

la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y 

sostenibilidad. 

Granularidad: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las variables y las 

metas de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, registrada en cada 

componente o módulo es pormenorizada y por lo tanto cumple con el detalle y la desagregación suficiente de sus 

características. 

Homogeneidad: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las variables y las 

metas de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, registrada en cada 

componente o módulo, es comparable entre los distintos ejecutores, toda vez que su reporte se apega a los conceptos de 

armonización contable y los criterios de captura establecidos en el sistema. 

Indicadores de desempeño: Instrumentos de medición que, junto con sus respectivas metas, corresponden a un índice, 

medida, cociente o fórmula que permiten establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, expresado 

en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. De esta manera, los indicadores 

deben permitir medir resultados, calidad y cantidad de los bienes y servicios provistos, eficiencia de las actividades 

desempeñadas por las dependencias y entidades, consistencia de los procesos, impacto social y económico de la acción 

gubernamental municipal y los efectos de la implantación de mejores prácticas. 
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Indicador de gestión: Instrumento que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, la forma en que los 

bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye indicadores de actividades y de componentes que 

entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias. 

Indicador estratégico: Instrumento que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los 

programas presupuestarios; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos e incluye 

indicadores de Fin, Propósito y de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente 

a la población o área de enfoque. Impacta de manera directa en la población o área de enfoque. 

Matriz de Indicadores para Resultados: Herramienta que facilita entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los 

programas presupuestarios, la construcción de la MIR permite focalizar la atención de un programa presupuestario y 

proporciona los elementos necesarios para la verificación del cumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, 

retroalimenta el proceso presupuestario para asegurar el logro de resultados. 

Metodología de Marco Lógico: Método que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

programas presupuestarios. El uso de la MML es cada vez más generalizado como herramienta de administración de 

programas y proyectos; pues con base en ella, es posible presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y sus relaciones de causalidad, identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el 

cumplimiento de objetivos, evaluar el avance en la consecución de los objetivos y examinar el desempeño del programa 

en todas sus etapas. 

Presupuesto basado en Resultados: Es un proceso basado en consideraciones objetivas para la asignación de fondos, con 

la finalidad de fortalecer las políticas, programas públicos y desempeño institucional cuyo aporte sea decisivo para generar 

las condiciones sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable. El PbR busca modificar el 

volumen y la calidad de los bienes y servicios públicos mediante la asignación de recursos a aquellos programas que sean 

pertinentes y estratégicos para obtener los resultados esperados. 

Procedimientos sistematizados: Se refiere a que la información se integre con criterios homogéneos dentro de las bases 

de datos y esté disponible en algún sistema informático. 

Proceso de Presupuesto basado en Resultados: Identifica las siguientes etapas: Planeación, Programación, 

Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas. 

Procesos de gestión: Es el conjunto de actividades realizadas por servidores públicos de las diferentes áreas o unidad es 

administrativas que intervienen en la entrega de bienes o servicios del Fondo a la población beneficiaria. Con base en el 

Proceso Presupuestario para Resultados, las actividades pueden corresponder a aspectos de Planeación, Programación, 

Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas. 

Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos que permiten monitorear, evaluar y dar seguimiento a la 

política pública y los Programas Presupuestarios con el objeto de mejorar los resultados de estos. 

ASM: Aspecto Susceptible 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 

FORTAMUNDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
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MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIR. Matriz de Indicadores para Resultados 

MML: Matriz de Marco lógico  

PDM: Plan de Desarrollo Municipal  

PED: Plan Estatal de Desarrollo  

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PbR: Presupuesto Basado en Resultados  

Pp: Programa Presupuestario 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño 

SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos  

TdR: Los presentes Términos de Referencia. 

ZAP: Zona de Atención Prioritaria. 

 

5. DOCUMENTACIÓN ENTREGABLE 
 

El proceso de realizar una evaluación contempla aspectos tanto objetivos como subjetivos, por este motivo, durante la 

recopilación de la información necesaria la aplicación de ciertos instrumentos que proporcionan tanto la certeza, como la 

información sobre los aspectos a evaluar. Así mismo, el resultado oficial de la evaluación es mediante la plataforma de la 

Secretaría de Hacienda. 

Por este motivo, para poder proceder a la validación de la Evaluación, al entregarse las evaluaciones en la Coordinación 

de Planeación, Seguimiento y Evaluación, deberá entregarse lo siguiente: 

En forma Impresa: 

• Informe Final de la Evaluación del fondo. 

• Oficio de Solicitud de validación de la evaluación, firmado por el Presidente Municipal. 

• Comprobante de carga en el Sistema 

En Forma Digital: 

• Informe Final de la Evaluación del fondo. 

• Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales 

• Resumen Ejecutivo de la Evaluación 

• Oficio de Solicitud de validación de la evaluación, firmado por el Presidente Municipal. 
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• Bases de datos generadas con la información de gabinete y/o campo. 

• Currículo con comprobantes del coordinador y equipo de evaluación. 

• Papeles de trabajo (Cuestionarios y encuestas aplicadas, memoria fotográfica, bases de datos). 

 

6. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

6.1 Objetivo general de la evaluación  

Valorar el desempeño del FORTAMUNDF aplicados a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2019, mediante este análisis 

sistemático, se generará 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 FORTAMUNDF 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 2019, 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. 

6.2 Alcance de la evaluación  

Se identificarán las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2019, 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 cuestionarios y reuniones de trabajo sostenidas con los servidores públicos 

municipales; que debido a la declaratoria de Pandemia provocada por el COVID-19, los cuestionarios se llevaron a través 

de la plataforma de la Consultoría y reuniones se realizaron vía ZOOM, con el fin de la prevención de contagios; lo anterior 

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

Descripción del Servicio 

I. Para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos de la evaluación, la instancia de evaluación 

externa debe: 
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II. Organizar, revisar y valorar la información disponible sobre el ejercicio y resultados del fondo a evaluar, para lo 

cual es importante considerar que las evidencias documentales deben ser proporcionadas por las instancias 

responsables de los Recursos Federales Transferidos en el municipio. 

III. 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 Recursos Federales Transferidos en el 

municipio, de acuerdo con los medios digitales utilizados derivado de la Contingencia Sanitaria.  

Responder las preguntas y completar los anexos que conforman los desempeño de los Recursos Federales Transferidos a 

los Municipios base en las evidencias documentales recabadas, en la información derivada de las entrevistas y de las 

reuniones de trabajo realizad 

6.3 Descripción del Servicio 

I. Para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos de la evaluación, la instancia de evaluación externa 

debe: 

II. Organizar, revisar y valorar la información disponible sobre el ejercicio y resultados del fondo a evaluar, para lo 

cual es importante considerar que las evidencias documentales deben ser proporcionadas por las instancias 

responsables de los Recursos Federales Transferidos en el municipio. 

III. 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 Recursos Federales Transferidos en el 

municipio, de acuerdo con los medios digitales utilizados derivado de la Contingencia Sanitaria.  

IV. Responder las preguntas y completar los anexos que conforman los desempeño de los Recursos Federales 

Transferidos a los Municipios 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. 

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

 

 

 

 

Tabla 1. Productos de evaluación y plazos de entrega 

Producto Descripción del Producto Fecha de Entrega 

Plan de trabajo e 

instrumentos 

específicos para la 

recolección de 

información 

a) Plan de trabajo definitivo. 

b) Instrumento(s) para la realización de entrevistas a 

profundidad. 

c) Relación de las necesidades de información específica que la 

instancia evaluadora requiere del Fondo evaluado. 

10-juno-2022 
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Informe final de 

Evaluación del 

FORTAMUNDF. 

Versión impresa y digital (formato PDF) del Informe Final de Evaluación 
del Fondo en extenso, el cual debe contener los siguientes 
elementos: 
 Presentación 
Introducción 
Marco legal 
Objetivos de la Evaluación 
Nota metodológica. 
  

1) Criterios técnicos para la Evaluación externa de tipo Específica de 
Desempeño del Fondo de Recursos Federales Transferidos a los 
Municipios 

a) Características generales del fondo. 
b) Evolución del presupuesto del fondo en el Municipio. 
c) Planeación estratégica y contribución 
d) Orientación a resultados. 
e) Rendición de cuentas y transparencia. 
f) Calidad de la información de desempeño. 
g) Análisis de resultados. 

2) Aspectos Susceptibles de Mejora. 
a) Deben proponerse al final de cada una de las preguntas, 

siendo concretas y operativas para cada caso en 
particular, conteniendo lo necesario para alcanzar el 
máximo nivel. 

b) En los casos en los cuales se alcanza el máximo nivel 
señalar el hallazgo que lo justifica. 

c) Debe presentarse una propuesta de programa de trabajo 
para su atención. 

3) Hallazgos. 
4) Análisis FODA. 

a) Fortalezas. 
b) Oportunidades. 
c) Debilidades. 
d) Amenazas. 

5) Recomendaciones. 
6) Conclusiones. 

a) Generales de la Evaluación. 
b) Particulares de aspectos sobresalientes de la misma. 

7) Valoración final del fondo. 
8) Anexos. 
9) Fuentes de referencia. 
10) Anexo de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018.  

Cabe señalar que las respuestas de forma binaria deberán responderse de 
manera directa (SI/NO) y no inducida, señalándose en la justificación los 
motivos o hechos que sustentan tanto la respuesta como el nivel 
otorgado. 

10-juno-2022 
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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 y sus municipios”, 
establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el 
cual debe contener la desagregación de los siguientes elementos: 

1. Descripción de la evaluación 
2. Principales hallazgos de la evaluación. 
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación. 
4. Datos de la instancia evaluadora. 
5. Identificación de los programas. 
6. Datos de contratación de la evaluación. 
7. Difusión de la evaluación 

10-juno-2022  

  

Productos 

complementarios de la 

Evaluación del Fondo. 

Versión digital (archivo fuente) de: 
a) La base de datos generada con la información de gabinete 

y/o de campo para el análisis de la evaluación. 
b) Los instrumentos de recolección de información: 

cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros. 
c) Evidencia fotográfica, audio u otra, recolectada para la 

evaluación. 
d) Anexo sobre la presentación de los resultados obtenidos de 

la aplicación de los cuestionarios referentes a los ASM 2018 

10-juno-2022 

Resultados finales de la 

Evaluación. 

Presentación de Power Point (u otra plataforma para 
presentaciones electrónicas) de los resultados finales de la 
evaluación del fondo, la cual debe contener, como mínimo, los 
siguientes elementos: 

a) Principales hallazgos. 
b) Principales recomendaciones. 
c) Valoración final del fondo. 

10-juno-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA 

DE DESEMPEÑO 

FORTAMUNDF 19 

6.4 Perfil  del coordinador y equipo de evaluación 

Tabla 2. Descripción del perfil del equipo evaluador 

Cargo Escolaridad y Áreas del Conocimiento Experiencia 

Coordinador de la 

evaluación 

Grado de Maestría o superior en las áreas de 

ciencias sociales, ciencia política, economía, 

evaluación de políticas públicas, sociología o 

áreas afines a la temática de la evaluación, así 

como cursos, especialidades y/o talleres en 

dicha área 

Experiencia en la realización de: 

• Estudios e investigaciones sobre temas 

de políticas públicas, evaluación de 

programas y políticas de desarrollo 

social, descentralización, seguimiento 

de gasto público y coordinación 

interinstitucional. 

• Proyectos de investigaciones 

evaluativas donde se hayan empleado 

las metodologías establecidas por la 

SHCP, SFP y CONEVAL, que pueden ser 

evaluaciones a programas federales o 

bien evaluaciones a programas 

Equipo evaluador 

Licenciatura o superior en ciencias sociales, 

ciencia política, economía, evaluación de 

políticas públicas, sociología o áreas afines a la 

temática de la evaluación. Al menos un 

especialista en técnicas cuantitativas y 

cualitativas. Al menos un especialista en trabajo 

de campo. 

Experiencia en la realización de estudios e 

investigaciones sobre temas de políticas 

públicas, evaluación de programas y 

políticas de desarrollo social, 

descentralización, seguimiento de gasto 

público y coordinación interinstitucional. 

 

7. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 
 

La aplicación de los TDR del FORTAMUNDF, 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: 
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 Contenido para el análisis y valoración de los fondos FORTAMUNDF  

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 
(FORTAMUNDF) (Unidad de 
Transparencia) 

4 4 Valor de 
pregunta= 

SI: 2 
NO: 0 

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

6 6 Valor de 
pregunta= 

SI: 2 
NO: 0 

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

16 16 Valor de 
pregunta= 

SI: 2 
NO: 0 

 TOTAL   26 

 

http://gygconsultores.com.mx/
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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 FORTAMUNDF, 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 FORTAMUNDF, 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: 

 

 

 

 

 

 

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 

Áreas encuestas Total de preguntas 

Planeación 3 

Participación Ciudadana 2 

Transparencia 5 

http://gygconsultores.com.mx/
http://gygconsultores.com.mx/
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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. 

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). 
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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. 



 

19 
 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA 

DE DESEMPEÑO 

FORTAMUNDF 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección A: Justificación de la 

creación y del diseño del programa 
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1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que 

cuenta con la siguiente información?: 

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 

b. Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c. Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Justificación 

Para ejercer los recursos del FORTAMUNDF en las Zonas de Atención Prioritarias del municipio, canalizándolos a la 

población en situación en carencia de manera efectiva, el Gobierno Municipal a través de las áreas responsables, debe de 

integrar un documento con la información necesaria y suficiente con respecto del análisis de la problemática existente en 

el Municipio, es decir detectar cual es problema central que se busca atender por medio de la ejecución de obras o 

acciones que serán financiadas con los recursos del fondo evaluado y definir qué tipo de población está inmersa en la 

problemática detectada. Ahora, si bien es cierto a nivel nacional las entidades encargadas de la medición y Evaluación de 

la Pobreza como el CONEVAL o INEGI entregan estadísticas con los resultados que derivan de la análisis y ejercicio de los 

recursos, donde se muestra la problemática que falta por atender, también es necesario que el Gobierno Municipal acote 

su rango de acción con el problema a considerar para focalizar sus esfuerzos en mitigarlo y definir cuál es la población que 

pretende beneficiar. Luego entonces en la revisión documental del PDM 18 – 21 se pudo identificar que existe un 

documento anexo al instrumento de Planeación Municipal, en donde se puede observar que se establece el problema 

como un hecho negativo el cual dice: “El municipio de Axutla cuenta con insuficiente fomento a la inversión pública que 

permita la mejora de servicios públicos municipales y bienestar social”. Ahora si bien se establece el problema, no se 

delimita a la población que tienen la necesidad o problema, por lo que no se puede determinar a quien van a ir dirigidas 

las acciones que se establezcan en el PDM 2018 – 2021. Por último NO se establecen los tiempos para la revisión y 

actualización de la información obtenida. 

Por lo que la información cumple parcialmente con las características establecidas en la pregunta en análisis.  

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 
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.  

No se detectan hallazgos 
 

 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

2 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con al menos el inciso “a” establecido en la pregunta. 
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2. ¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica?:  

a. Causas, efectos y características del problema. 
b. Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c. Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d. El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Justificación 

En el diagnóstico diseñado por el Gobierno Municipal donde se detectan las problemáticas que se relacionan con las 

necesidades de la población que se atenderá, se debe identificar las causas que lo originan y los efectos que surgirían si 

no se atienden dichas problemáticas, esto como parte de la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML). Por lo 

que de acuerdo con la pregunta anterior en donde de acuerdo con lo revisado en el PDM 2018 – 202 se observa apartado 

donde se muestra la elaboración del árbol de problemas. Así mismo de acuerdo con la evidencia proporcionada que se 

vincula al documento anexo del PMD 2018 - 2021 se detectó en el análisis efectuado la consideración del diseño de un 

árbol de problemas con las causas y efectos del programa, como a continuación se presenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora si bien se delimitan las causas y efectos del problema, no se hace mención de la cuantificación de la población a 

atender ni la ubicación donde se encuentra, solo se hace mención de manera general “Municipio de Axutla”. Por último 

de igual manera NO se detecta los plazos para la revisión y actualización de la información contenida en el diagrama de 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

1 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

• El problema cumple con al menos el inciso “a” establecido en la pregunta 
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árbol de problemas. Por lo que la evidencia cumple parcialmente con las características establecidas en la pregunta en 

análisis. 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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. 

No se detectan hallazgos 
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3. Las poblaciones potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del 

problema y cuentan con la siguiente información y características?:  

a. La población potencial y objetivo expresa la situación no deseada a resolver.  

b. Están cuantificadas y unidad de medida. 

c. Existe una Metodología o fuentes de información para la determinación de la población potencial y objetivo.  

d. La metodología o fuentes de información para la determinación de la población potencial y objetivo no podrá 

ser anterior a 5 años. 

 

Justificación 

De acuerdo con el análisis observado en la pregunta 1 y 2, en referencia a la documental proporcionada por el Gobierno 

Municipal, las cuales se vinculan al PDM 2018 – 2021 y al Documento Anexo donde contiene el diseño de la MML  NO se 

identifica la definición del porcentaje de población que cuenta con el problema o necesidad y será atendida durante el 

periodo de gobierno. Para que los recursos sean canalizados a la población que cuenta con las problemáticas, se debe 

definir la población potencial, de acuerdo con la información que se considera en el diagnóstico del instrumento de 

Planeación Municipal, para que se delimite que porcentaje de población será objetivo en el ejercicio fiscal 

correspondiente, de acuerdo al monto de recursos a recibir, así mismo de acuerdo al tipo de zona en que vive la población, 

definir la prioridad de atención, esto con base a lo que se establece en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Por lo que se concluye que la evidencia proporcionada no justifica las características solicitadas en la presente pregunta. 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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. 

No se detectan hallazgos 

 

 

 

 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

0 Información inexistente 
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4. ¿El programa cuenta con un árbol de problemas y árbol de objetivos que incluya las siguientes 

características?:  

a. El árbol de problemas cuenta con un problema central que cumple con las características requeridas por la 

MML.  

b. El árbol de problemas cuenta con una relación causal entre sus elementos. 

c. El árbol de objetivos cuenta con un objetivo principal que cumple con las características requeridas por la 

MML. 

d. El árbol de objetivos cuenta con una relación causal entre sus elementos.  

e.  

 

Justificación 

La implementación de la Metodología del Marco Lógico como herramienta que permite establecer de manera sistemática 

la detección de las problemáticas, en donde de manera más precisa se obtiene que es lo que se ha dejado de hacer y cómo 

se puede atender, y por tanto establecer las acciones que se encaminan en beneficio de la población con carencias 

sociales, permite que el actuar del Gobierno Municipal sea de forma eficiente y eficaz en la distribución y aplicación de los 

recursos del fondo evaluado. En este sentido de acuerdo con la evidencia analizada en las preguntas anteriores, 

específicamente en el documento “Anexo donde contiene el diseño de la MML” se observa el diseño de los árboles de 

problemas y objetivos, véase en las figuras 1 y 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

4 La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” de la pregunta establecida. 

Figura 1. Esquema diseñado por el Gobierno Municipal de Axutla, Puebla. 
Figura 2. Esquema diseñado por el Gobierno Municipal de Axutla, Puebla. 
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En donde se puede observar que, de acuerdo con los elementos considerados, estos son objeto de análisis para la presente 

pregunta debido a que si incluye información con respecto del fondo evaluado. En este se establecen las causas y efecto 

del problema y da origen al árbol de objetivos, los cuales cuentan con una relación entre sus elementos. 

Es importante hacer mención que el contar con los documentos actualizado de la MML (Árbol de Problemas y de 

Objetivos) permitirá al Gobierno Municipal tener una visualización más amplia del panorama con respecto de la aplicación 

y ejecución de los recursos del FORTAMUNDF y por tanto poder beneficiar a la población que más lo requiere. 

Por lo que se puede concluir que la evidencia SI justifica lo requerido en la pregunta en discusión.   

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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. 

El gobierno municipal diseña e integra la MML, 
estableciendo las casas y efectos, medios y fines del 
problema con relación causal. 
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Sección B: Planeación estratégica y 

contribución 
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5. ¿Los objetivos y/o rubros de asignación del Programa financiado con los recursos del fondo se alinean con los 

objetivos del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), así como con los objetivos del PED y PND vigentes? 

 

Justificación 

El Gobierno Municipal para contribuir en el desarrollo y bienestar de la población con carencias sociales, esto en base a 

los indicadores establecidos por el CONEVAL, debe de considerar los objetivos y metas de prioridad nacional y estatal 

contenidos en sus instrumentos de Planeación respectivos, por lo que el alinear los objetivos municipales es fundamental 

para contribuir en el logro de dichos objetivos y metas, siendo esto de forma coordinada con los diferentes ámbitos de 

gobierno. Bajo esta consideración de acuerdo con la documental proporcionada que hace referencia al Plan de Desarrollo 

Municipal 2018 – 2021 se verifico, mediante un análisis de gabinete, si este contiene la vinculación de objetivos 

municipales con los estatales y nacionales, por lo que se pudo detectar la existencia de un apartado donde se detalla la 

alineación del “Eje 2 Gobierno humano y social incluyente” del Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 con el eje 4 

disminución de las desigualdades del Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024 y con el Eje 2 Política Social del Plan 

Nacional de Desarrollo 2019 - 2024. Cabe resaltar que en el artículo 107 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal se 

establece la obligatoriedad de vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Estatal y Federal, esto 

en un plazo de 60 días contados a partir de que estos últimos hayan sido aprobados. Por último, hay que mencionar que 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024, existe un apartado denominado “Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y 

Estrategias Nacionales 2019-2024” específicamente en la página 83, donde se puede observar el esquema de vinculación, 

por lo que  

resulta importante que para la alineación de los objetivos 

municipales se considere la vinculación estatal, la cual 

puede observarse en el esquema 1, y por tanto contribuir 

en la prioridad nacional, desde el ámbito local. 

Por lo que se concluye que la documental SI cumple con 

lo requerido en esta pregunta. 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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. 

El Gobierno Municipal cuenta con un PDM 2018 – 2021 así 
como la aprobación de la alineación de los instrumentos 
de planeación Nacional, Estatal y Municipal.  

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

N/A No procede valoración cuantitativa 
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6. ¿El municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos del programa y tienen 

las siguientes características?: 

a. Permiten verificar que se toman en cuenta las necesidades de la población a las que se encuentran orientados a 

los objetivos que financia el programa. 

b. Consideran los costos y fuentes de financiamiento disponible 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 programa. 

 

Justificación 

Una parte fundamental en la Planeación Municipal es generar un vínculo de trabajo representativo entre el Gobierno 

Municipal y la población, en donde por medio de la implementación de mecanismos se incentive la participación 

ciudadana a efecto de conocer de forma cercana cual es el sentir de la población, pero sobre todo recabara cuales son las 

necesidades que se requieren en la comunidad o localidad donde radican. En la legislación vigente, específicamente en la 

Ley Orgánica Municipal en su artículo 102 párrafo segundo, se menciona que “Los Ayuntamientos deben conducir el 

proceso de planeación municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de 

los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los 

ordenamientos municipales.” Por los que resulta relevante mencionar que se debió considerar e integrar en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2018 - 2021, que tipo de mecanismo fue utilizado, el proceso implementado para llevar a cabo la 

participación ciudadana y los resultados obtenidos, esto con el fin de diseñar y ejecutar acciones que realmente 

contribuyan a disminuir las carencias y problemáticas colectivas de la población. En este sentido en el análisis de PDM 

2018 – 2021 del Municipio de Axutla, NO se detectó la implementación de mecanismos participación, es decir, si fueron 

encuestas, mesas de trabajo o reuniones, lo que permita generar resultados para el diseño de los objetivos estratégicos, 

lo que impide determinar si los ejes municipales contribuirán a la atención de las problemáticas de la población. 

 Por lo que se concluye que la evidencia proporcionada no cumple con las características requeridas en la pregunta en 

análisis.  

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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.  

No se establecen hallazgos 

 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

0 Información inexistente 
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7. ¿Existen mecanismos de participación social normados, que sustenten la participación comunitaria en los 

procesos de planeación (Priorización de obras y cobertura), aplicación de los recursos del programa? 

a. El municipio cuenta con un comité comunitario, o bien, otras formas de organización para promover la 

participación comunitaria en materia de planeación (priorización de obras y cobertura) del fondo. 

b. El municipio fomenta la participación comunitaria en la planeación y seguimiento de los proyectos que se 

realizan con recursos del fondo.  

 

Justificación 

Para llevar a cabo un proceso de priorización de la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF, de forma equitativa y 

considerando las necesidades de desarrollo en las localidades, se lleva a cabo las sesiones del Comité de Planeación para 

el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). En la Ley Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios en su 

artículo 134, se menciona la integración de dicho mecanismos como parte de la participación comunitaria, en referencia 

de lo expuesto, analizada la evidencia proporcionada, se detecta la existencia de 4 actas de COPLADEMUN con las 

siguientes características:  

No. Número de Sesión de cabildo Fecha Objetivo de la Sesión 

1 Primera Sesión Ordinaria 28 de marzo del 
2019 

Aprobación del Universo de obras y priorización de 
aquellas que serán ejecutadas durante el Ejercicio Fiscal 
2019. 

2 Segunda Sesión Ordinaria 31 de julio del 
2019 

Aprobación del Universo de obras y priorización de 
aquellas que serán ejecutadas durante el Ejercicio Fiscal 
2019 así como seguimiento y evaluación del avance físico  
- financiero de las obras y acciones aprobadas. 

3 Tercera Sesión Ordinaria  18 de diciembre 
del 2019 

Se aprueba el tipo de recursos con que será financiada 
cada una de las obras re priorizadas  

4 Cuarta Sesión Ordinaria 26 de marzo del 
2020 

Se aprueba la evaluación de obras y acciones contratadas 
durante el ejercicio fiscal 2019. 

 

Bajo esta consideración es necesario hacer mención que SI se llevaron las 4 reuniones del COPLADEMUN, logrando cumplir 

los objetivos establecidos para cada sesión, por lo que la evidencia cumple con lo requerido en la pregunta en análisis. 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

N/A No procede valoración cuantitativa 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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. 

Se llevaron a cabo las 4 reuniones trimestrales del 
COPLADEMUN del ejercicio 2019, cumpliendo con los 
objetivos marcados para cada sesión-. 
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Sección C: Generación de 

información y mecanismos de 

atención 
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8. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes 

características: 

a. Corresponden a las particularidades de la población objetivo.  

b. Existen formatos definidos. 

c. Están disponibles para la población objetivo. 

d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Justificación 

En el proceso para recabar las solicitudes y/o peticiones ciudadanas que se vinculan a la ejecución de obras o acciones con 

recursos del FORTAMUNDF, se debe de contar con una serie de mecanismos que coadyuven a garantizar que la demanda 

ciudadana fue recibida y, sea cual fuere el resultado, atendida. Bajo esta consideración el Gobierno Municipal debe asignar 

que área será la encargada de recibir las peticiones y/o solicitudes y que área le dará trámite y atención. Luego entonces 

se procedió a la revisión de la evidencia que corresponde al Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas, 

en donde se detectó la inexistencia de procedimientos que permitan recabar las peticiones o solicitudes ciudadanas de 

manera formal a través de un procedimiento debidamente establecido, apoyado de un formato estandarizado con el cual 

se recabe información específica para la identificación de la población a atender.   

En conclusión, se puede determinar que la evidencia proporcionada NO cumple con las características que se requieren 

en la pregunta en análisis.  

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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. 

No se establecen hallazgos 

 

 

 

 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

0 La respuesta cumple con los incisos “a”, “b” y “c” establecidas en la pregunta. 



 

33 
 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA 

DE DESEMPEÑO 

FORTAMUNDF 19 

9. ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las acciones, obras o proyectos 

financiados con el programa? 

a. Incluye los mecanismos de selección de los beneficiarios. 

b. Incluye la acción, obra o proyecto otorgado, así como su tipo (Según la normatividad aplicable al fondo).  

c. Los beneficiarios cumplen con las características de la población objetivo. 

d. Se encuentra registrado en una base de datos disponible a la población. 

 

Justificación 

La aplicación de los recursos del FORTAMUNDF en las comunidades y localidades consideradas en el ejercicio 2019, se 

obtuvo como resultado el beneficio a la población que más lo requería. Luego entonces el área responsable tendrá que 

informar a quien corresponda a que porcentaje real de beneficiarios directos se atendió y por tanto determinar si se 

atienden los indicadores de pobreza respectivos, por lo que el concentrar esta información permitirá generar resultados 

que apoye a la toma de decisiones, entregar datos a las dependencias y entidades con información fundamentada y 

brindar información a la ciudadanía sobre el destino de los recursos, justificando y evidenciando el trabajo realizado por 

el Gobierno Municipal. En el artículo 127 de la Ley General de Desarrollo Social se establece que se debe de integrar un 

padrón de beneficiarios con la finalidad de promover la eficiencia de la aplicación de los recursos. Bajo esta consideración 

se procedió a revisar la documental proporcionada por el área responsable, la cual consta de la siguiente información: 

En el formato proporcionado se puede observar que se hace mención 

de la obra y/o acción, localidad, importe, fondo y beneficiarios 

manejando un total por obra/acción desagregado en número de 

hombres y mujeres. Ahora es necesario comentar que debido al objetivo 

del fondo, al beneficiar al municipio en general, resultaría difícil integrar 

un padrón de beneficiarios. 

Por lo que se puede determinar que la evidencia cumple parcialmente 

con las características establecidas en la pregunta en análisis. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

2 • La respuesta cumple con los incisos “b” y “d” 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

En referencia a los cometarios descritos, se recomienda que 
el área responsable que el documento donde se presenta la 
información de la acciones ejecutadas con recursos de 
FORTAMUNDF sea publicado en su portal web oficial. 

Se detecta la existencia de un registro de las personas 
beneficiadas por obra/acción. 
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Sección D: Matriz de Indicadores  

para Resultados (MIR) 
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10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

Justificación 

Retomando el tema analizado en las preguntas 2 y 3, en donde por medio de la Metodología del Marco Lógico (MML) se 

integran los árboles de problemas y de objetivos, y que a través de estos se integrará la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), en donde de acuerdo a la estructuración del resumen narrativo para el FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES 

Y ACTIVIDADES, se establecen los objetivos a cumplir, de lo cual se proporcionó evidencia de la realización de una MIR 

municipal que en teoría debe de origen tanto al Programa integrado en el PDM 2018 – 2021 así como del Programa 

Presupuestario del fondo evaluado. Cabe hacer mención que parte primordial es como se redacta cada uno de estos 

elementos. De acuerdo con lo mencionado en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, se 

recomienda el uso de la sintaxis para la expresión de los objetivos según el nivel del resumen narrativo del que se trate 

por lo que se procede a verificar si el o los programas contenidos en el PDM 2018 – 2021 cumple con estos requerimientos. 

 En este sentido en la revisión del objetivo 2.6 “Contribuir al combate de la carencia de la calidad en los espacios de 

vivienda utilizando los recursos del FISM y programas complementarios tanto federales como estatales”, como se puede 

observar si se establece el “Contribuir” y el “Mediante” por lo que la redacción de objetivo si cumple con las características 

de la MML, ahora pasando al análisis de la estrategia en el programa del PDM 2018 – 2021, esta NO se identifica 

correctamente ya que se combina con las Líneas de acción, en este sentido no se delimita cual es la estrategia y cuáles 

son las líneas de acción, es decir NO se establece el propósito ni los componentes de manera clara por lo que las 

actividades de igual manera no se identifican de manera oportuna. Por lo que la evidencia cumple de manera baja lo que 

se requiere en la pregunta en análisis.  

 

 

 

 

 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

1 • Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en el documento normativo programa 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

Derivado de lo anteriormente expuesto se recomienda que 
se reestructure la MIR del programa donde se considera la 
aplicación de los recursos del FORTAMUNDF a efecto de 
lograr una correcta identificación de los elementos que la 
integran. 

No se establecen hallazgos 
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11. En los niveles correspondientes, propósito y componente, de la MIR del programa, ¿existen indicadores para 

medir el desempeño del programa con las siguientes características?:  

a. Nombre del indicador. 

b. Sentido del Indicador. 

c. Unidad de medida. 

d. Método de cálculo. 

e. Año base. 

f. Meta del indicador. 

 

Justificación 

Los indicadores son parte esencial del programa debido a que a través de estos se puede medir y dar un seguimiento 

sobre la ejecución de cumplimiento de los objetivos establecidos, por lo que continuando con el análisis del programa u 

objetivo mencionado en el PDM 2018 – 2020 de acuerdo con la documental proporcionada, se detecta la integración de 

un apartado, en donde se mencionan los indicadores para el seguimiento de cumplimiento de los objetivos, a través de la 

MIR. En la figura se muestra solo el nombre del indicador, unidad de medida y método de cálculo, ya que debido a las 

características de este instrumento, solo se mencionan estos. En el PDM 2018 – 2021 NO se integran indicadores para el 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

2 • Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 
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Para lograra un óptimo resultado, el indicador debe de elaborarse de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para 

la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico1, emitidos por la CONAC. 

En el Capítulo III punto cuarto, se menciona que: “Para la generación, homologación, actualización y publicación de los 

indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos, éstos deberán considerar la MML a través 

de la MIR y podrán hacer uso de las Guías para la construcción de la MIR y para el diseño de indicadores que se 

encuentran disponibles en las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 

Función Pública y el CONEVAL”. Es necesario hacer mención que los indicadores que se establecen en el PDM y el PP 

deben de estar vinculados a afecto de poder obtener resultados que permitan llevar a cabo la evaluación de cumplimiento 

del instrumento de Planeación Municipal con base en lo ejecutado en el PP respectivo. Por lo que se concluye que la 

documental cumple parcialmente, con lo requerido en la pregunta en análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Los lineamientos se pueden consultar en: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_15_002.pdf  

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

De lo expuesto se recomienda diseñar un anexo, el cual 
contenga los indicadores correspondientes al objetivo 2.6 el 
cual se vincula con la aplicación de los recursos del 
FORTAMUNDF, 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 
fondo evaluado. 

No se establecen hallazgos 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_15_002.pdf
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12. ¿Los responsables del seguimiento de los PP implementan la aplicación de Fichas de indicadores para contar con 

información clara y oportuna, con el objeto de medir a las acciones de los programas?:  

 

Justificación 

Para llevar a cabo el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, se deberá integrar un Programa 

Presupuestario, el cual deberá estar vinculado al objetivo específico donde se planea la ejecución de los recursos del 

FORTAMUNDF, concretamente del 2.6, el cual debe de contener indicadores que contribuyan a la medición de 

consecución. Para verificar lo requerido en la pregunta, en primer término, se procedió al análisis con respecto de la 

existencia de un PP que contemple el gasto correspondiente a las obras o acciones de los Recursos del FORTAMUNDF, en 

este sentido dentro de la documental proporcionada se detectó el PP denominado “Obras y acciones y acciones públicas”, 

el cual contiene las obras o acciones que hacen referencia a los objetivos del fondo evaluado; cabe recalcar que el PP en 

su estructura SI cuenta con indicadores en sus diferentes elementos como lo son el FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTE. Bajo 

esta consideración si bien existen indicadores, también lo es que se debe de diseñar fichas técnicas de indicadores los 

cuales contengan características descriptivas específicas, esto de acuerdo con “Lineamientos para la construcción y 

diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico”, en el Capítulo III punto SEXTO en el 

3er. párrafo, se establece que: para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los 

siguientes elementos: Nombre del indicador; Definición del indicador; Método de cálculo; Frecuencia de medición; Unidad 

de Medida; Metas; entre otros. En este sentido, NO se detectó la existencia de dichas fichas. Por lo que la documental No 

cumple con lo requerido en la pregunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

N/A No procede valoración 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

De lo expuesto, se recomienda el diseñar e integrar fichas 
técnicas de indicadores, las cuales coadyuvaran al 
seguimiento oportuno del cumplimiento de los objetivos. 

No se establecen hallazgos 
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13. Las metas de los indicadores de la MIR (propósito y componente) del programa tienen las siguientes 

características:  

a. Cuentan con unidad de medida.  

b. Están orientadas a medir el desempeño. 

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos, los recursos humanos y financieros con los que cuenta 

el programa.  

d. Se hace referencia a los valores anteriores del indicador según su frecuencia de medición.  

e.  

 

Justificación 

Otro elemento primordial para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PP, son las metas; estas deben 

de cumplir con características específicas para que sean funcionales y que realmente apoyen para brindar resultados, 

como se hizo mención en la pregunta anterior, en la MIR del programa se establecen indicadores los cuales cumplen con 

las siguientes características:  

Como se puede observar si cuenta con unidad de 

medida para cada nivel de la MIR. Como ejemplo 

se tomará el FIN en el cual el indicador hace 

mención a: “Porcentaje de los avances de 

contenidos en el índice de Rezago de la Secretaría 

de Bienestar – CONEVAL, del ejercicio que se 

revisa” ; como se puede observar el cumplimiento 

de este indicador se hizo en base a la información 

que generen los diversos actores externos, por lo 

cual NO está orientado a medir el desempeño del 

programa, así mismo si bien es alcanzable, pero al 

largo plazo, lo que se sale del área de 

responsabilidad del Gobierno Municipal. Por 

último NO se detecta la mención de valores 

anteriores que se tomen como unidad de medida. 

 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

1 • Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas 
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FORTAMUNDF 19 

Por lo que la evidencia cumple parcialmente con las características establecidas en la pregunta en análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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 FORTAMUNDF, 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. 

No se establecen hallazgos 
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Sección E: Orientación y medición 

de resultados.  
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FORTAMUNDF 19 

14. ¿En el municipio se tiene identificada la normatividad federal, estatal y/o municipal que regula la aplicación 

del fondo evaluado? 

 

Justificación 

El éxito que se obtiene en los resultados que derivan del ejercicio de los recursos del FISMDF, se debe a la experiencia y 

capacidad de los servidores públicos responsables, en este sentido el actualizar los conocimientos permite detectar e 

implementar metodologías, procedimientos y mecanismo que contribuyan en la planeación, programación, ejecución y 

comprobación de los recursos de forma eficiente y eficaz. Bajo esta consideración para verificar si los servidores públicos 

responsables tienen identificada la normatividad del fondo evaluado, se aplicó un cuestionario, en la plataforma digital 

de la consultoría a fin de conocer y determinar el grado de conocimiento, en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

De las 4 áreas que ingresaron al cuestionario, contestaron la pregunta “¿Se llevaron a cabo capacitaciones presenciales 

o en línea, o en otro caso por medio de la entrega de documentos para consulta de forma impresa y digital, para que 

los responsables del manejo, uso y comprobación de los recursos del FORTAMUNDF, identifiquen y apliquen la 

normatividad federal, estatal y municipal del fondo evaluado?” con respuesta afirmativa, en este sentido, de acuerdo 

con la documental presentada que justifique lo afirmado, se detectando que 2 áreas  cargaron como evidencia 

presentaciones del SRFT, una emitida por la SHCP, de la Unidad de Evaluación de Desempeño denominada “Seguimiento 

y mejora de los Recursos Federales Transferidos”; y la otra emitida por la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado 

de Puebla, de la Coordinación de Política Social, denominada “Taller de Capacitación 2019. Funcionamiento y uso del 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) –FISMDF Y FORTAMUNDF- 

Otra área justifico con evidencia, mediante una presentación denominada “Integración de expedientes unitarios de obras 

de FISMDF Y FORTAMUNDF” y la última área presento como evidencia el “Manual para el Capacitador, 2019” –Programa 

de capacitación FAIS, emitido    por la Dirección General de Desarrollo Regional de Secretaría de Bienestar Federal.   

De acuerdo con la documentación proporcionada, son temas inherentes al uso, manejo y aplicación de los recursos, pero 

es necesario e indispensable que se integren los oficios de invitación por parte de las Dependencias de gobierno 

respectivas, así como en su caso las constancias respectivas. Por lo que se determina la evidencia presentada justifica 

parcialmente que las áreas responsables cuentan con conocimientos con respecto de la normatividad aplicable al fondo 

evaluado.  

 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

N/A No procede valoración cuantitativa 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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.   

No se establecen hallazgos 
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15. ¿El ayuntamiento reportó los proyectos financiados con los recursos del fondo planeados para el ejercicio fiscal 

evaluado en la Matriz de inversión para el desarrollo social (MIDS)? 

  

Justificación 

La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) es un sistema en donde por medio del cual los gobiernos deben de 

presentar como planean ejercer los recursos del FISMDF, en este sentido, de acuerdo con la normatividad del 

FORTAMUNDF y a la naturaleza de sus objetivos, para este fondo NO es existe la obligatoriedad de capturar información. 

Por lo que esta pregunta NO aplica para el fondo evaluado NI influye en la calificación de esta evaluación,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: N/A 

Nivel: Criterio: 

N/A No procede valoración cuantitativa 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

No se establecen ASM No se establecen hallazgos 
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16. Considerando la población beneficiada del programa ¿La ejecución de las acciones implementadas con los 

recursos del fondo, coinciden con las acciones programadas en el PP evaluado?  

 

Justificación 

Para el seguimiento y aplicación de los recursos del FORTAMUNDF en el municipio se debe de establecer una 

homologación en la información generada para que en los diferentes mecanismos implementados no surjan discrepancias 

en la emisión de los resultados. Por lo que los proyectos reportados a través del SRFT, se deben considerar en el Programa 

Presupuestario, como herramienta de Programación y seguimiento. En este sentido, a efecto de verificar que la evidencia 

cumpla con lo requerido en la pregunta, se procedió al análisis del PP donde se focaliza la ejecución de estos recursos 

denominado: “Obras y Acciones Públicas” en donde se llevó a cabo una comparativa de las obras o acciones realizados, 

mencionando que se detectó lo siguiente: 

Como se puede observar las obras o acciones que se han informado en el SRFT si se consideraron en el PP para su ejecución 

en donde se identifican los siguientes: Pago de obligaciones financieras, por lo que si se cumple con la vinculación de los 

instrumentos de planeación y programación municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

4 • Del 96% al 100% de las acciones implementadas coinciden con las acciones programadas en PP 
evaluado 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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 la información que se reporta en el SRFT, a 
efecto de que no se generen variaciones en la presentación 
de resultados. 

Se cuenta con un PP alineado con SRFT 
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17. ¿El programa cumplió a cabalidad con los criterios de distribución aplicación y focalización establecidos en la 

normatividad que regula el fondo? 

a. Se ejecutó del 40 a 50% de los recursos del fondo en obras directas 

b. Se ejecutó del 50 a 60% de los recursos del fondo en obras directas 

c. Se ejecutó del 60 a 70% de los recursos del fondo en obras directas 

d. Se ejecutó del 70 a 80% de los recursos del fondo en obras directas 

 

Justificación 

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Coordinación fiscal, para la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF NO se 

establece una obligatoriedad para la ejecución de proyectos de obras o acciones con un tipo de incidencia. Bajo esta 

consideración las obras o acciones que ejecuto el Gobierno Municipal a través de los recursos del fondo evaluado son los 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: N/A 

Nivel: Criterio: 

N/A • No procede valoración cuantitativa. 
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Bajo esta consideración de acuerdo con las obras ejecutadas, estas cumplen con lo requerido en la normatividad del fondo 

evaluado. Por lo que la documental proporcionada cumple con los requerido en la pregunta en análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

No se establecen ASM No se establecen hallazgos 
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA 

DE DESEMPEÑO 
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18. ¿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? 

  

Justificación 

Continuando con el análisis de la información contenida en el SRFT y a efecto de verificar como se distribuyeron los 

recursos del FORTAMUNDF entre los diferentes programas aplicados, como se comentó en la pregunta anterior, los 

recursos se ejercidos en los proyectos son los siguientes: 

 

Como se puede observar la entrega de proyectos o acciones se 

efectuó de acuerdo con las necesidades de la población, 

atendiendo los rubros que se contemplan en la normatividad 

del fondo evaluado, esto con el fin de coadyuvar en el 

fortalecimiento municipal. Por lo que se concluye que la 

evidencia proporcionada cumple con lo requerido en la 

pregunta en análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

N/A No procede valoración cuantitativa 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

No se establecen ASM 
El municipio reporta la información del FORTAMUNDF 
a través del SRFT. 
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19. ¿Las localidades atendidas con programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del fondo evaluado, 

son las que presentan mayor grado de rezago social o su población se encuentra en la situación de pobreza 

extrema?  

a. Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas. 

b. Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas y fueron beneficiadas todas las poblaciones 

catalogadas como de Alta Marginación.  

c. Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas y fueron beneficiadas todas las poblaciones 

catalogadas como de Alta Marginación, y así mismo se beneficiaron todas las localidades con mayor índice de 

marginación.  

d. Todas las localidades con pobreza extrema, de Alta Marginación, todas las localidades con mayor índice de 

marginación fueron beneficiadas, y el resto se distribuyó entre las comunidades con menor grado de rezago social.  

 

Justificación 

De acuerdo con lo comentado en preguntas anteriores, en donde se hace en énfasis que de acuerdo con el artículo 37 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, NO se establecen parámetros para la aplicabilidad de los recursos del FORTAMUNDF, pero 

de acuerdo con el tipo de localidad el recurso se focalizó en:  

Luego entonces se consideraron las zonas prioritarias que integran al Municipio. 

Por lo que se puede concluir que la documental comprobatoria informa oportunamente el ejercicio del gasto. El resultado 

de la pregunta en análisis NO influye en la calificación final en la realización de la presente evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: N/A 

Nivel: Criterio: 

N/A No procede valoración cuantitativa. 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

No se establecen ASM No se establecen hallazgos 
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20. ¿Cuáles han sido los resultados en el ejercicio del gasto del programa que se vincula al fondo evaluado?  

a. La eficacia presupuestal de los recursos globales (totales) del fondo que fondean el programa es del 80 al 90 por 

ciento. 

b. La eficacia presupuestal de las categorías de gasto prevista a financiar del programa, es mayor al 80 al 90 por 

ciento.  

c. La eficacia presupuestal de los recursos globales (totales) del fondo que fondean el programa es del 91 al 95 por 

ciento. 

d. La eficacia presupuestal de las categorías de gasto prevista a financiar del programa es mayor del 96 al 100 por 

ciento. 

 

Justificación 

A la par de la ejecución de las obras o acciones con recursos del FORTAMUNDF, se debe de dar un seguimiento óptimo en 

el tema contable, esto es de lo reportado en el SRFT con en el Sistema Contable no se generen discrepancias con los 

montos registrados. En este sentido de acuerdo con la documental proporcionada se puede verificar que el monto 

registrado en el SRFT ejercido en el 2019 fue de $620,174.04; en la información proporcionada que se vincula a los CFDI 

se tiene registrado el Municipio de Axutla recibió un monto total de $620,174.04 por lo que de acuerdo con los montos 

reportados el Gobierno Municipal tiene una eficacia presupuestal del 100%. Es necesario comentar que en la información 

contable se tiene un monto devengado de los recursos del FORTAMUNDF correspondiente a $625,950.22, lo que 

corresponde al monto más los intereses generados. Por lo que se puede concluir que la documental cumple con lo 

requerido en la pregunta. 

 

 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

4 
• Se dispone de información documentada sobre el ejercicio presupuestal del fondo la cual cumple 
con los incisos “d”. 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

Derivado de lo anteriormente expuesto, si bien se generó 
información con respecto de ejercicio del gasto, se 
recomienda que se lleve un seguimiento puntual en la carga 
de la información, implementando los mecanismos que sean 
necesarios, a efecto de no generar discrepancias en los 
resultados obtenido del ejercicio del gasto. 

1. El Gobierno Municipal reporto el ejercicio del gasto a 
través del SRFT. 
3. El Gobierno Municipal genera reportes contables. 
4. El gobierno Municipal lleva un control de los CFDI.: 
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Sección F: Transparencia y 

rendición de cuentas. 
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21. ¿El municipio reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del 

fondo en el SRFT, durante el ejercicio fiscal evaluado?  

a. Reportó el Primer trimestre 

b. Reportó el Segundo Trimestre y el informe definitivo del año anterior 

c. Reportó el Tercer Trimestre.  

d. Reportó el Cuarto Trimestre. 

 

Justificación 

El informar oportunamente y de acuerdo con los plazos establecidos, mediante los informes trimestrales del ejercicio del 

gasto, permitirá que las instancias correspondientes conozcan como fue el gasto, en que se gastó y si este cumple con los 

requerimientos establecidos en la normatividad del fondo evaluado. En el artículo 85 fracción segunda cuarto párrafo de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se menciona que “las entidades federativas y, por conducto 

de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información 

consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.” Bajo 

esta consideración en la revisión documental proporcionada por el área responsable se detectó la generación y 

presentación de los 4 reportes trimestrales e informe definitivo del ejercicio del gasto 2019, presentado en las siguientes 

fechas: 

1. Primer reporte trimestral: Fecha de recibido: el 03 de mayo del año 2019;  
2. Segundo reporte trimestral: Fecha de recibido: el 01 de agosto del año 2019;  
3. Tercer reporte trimestral: Fecha de recibido: el 05 de noviembre del año 2019;  
4. Cuarto reporte trimestral: Fecha de recibido: el 04 de febrero del año 2020; e 
5. Informe definitivo: Fecha de recibido: el 04 de septiembre del año 2020. 
Por lo que se concluye que la documental proporcionada cumple con lo requerido en la pregunta en análisis.  

 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

4 
• El Ayuntamiento reportó el Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre y el Informe definitivo del 
año anterior. 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

Derivado de lo anterior, se recomienda el seguir integrando y 
presentando los reportes trimestrales, de acuerdo con lo que 
se establece en la ley. 

1. El Gobierno Municipal reporto el ejercicio del gasto a 
través del SRFT. 
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22. ¿Los proyectos y montos de los fondos planeados que se reportaron en la matriz de Inversiones para el 

desarrollo Social (MIDS) coinciden con los proyectos y montos reportados en el sistema de recursos federales 

transferidos (SRFT) del ejercicio fiscal evaluado? 

  

Justificación 

De acuerdo con la normatividad de los fondos federales, para el FORTAMUNDF no existe la obligatoriedad de cargar 

información en la MIDS, solo se reportan los proyectos en el SRFT, en este sentido de acuerdo con las preguntas anteriores, 

se observa que el municipio realizó y presento la información en dicho sistema y a través de la entrega del (los) reportes 

trimestrales. Por lo que se concluye que lo requerido en la presente pregunta NO aplica para el FORTAMUN y por tanto 

no influye en la calificación final de la presente evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: N/A 

Nivel: Criterio: 

N/A No procede valoración cuantitativa 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

No se establecen ASM No se establecen hallazgos 
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23. El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas relativos al 

programa, y tienen las siguientes características: 

a. Los documentos normativos del fondo evaluado están actualizados y son públicos, es decir, disponibles en la 

página electrónica oficial del municipio y las plataformas electrónicas oficiales de trasparencia. 

b. La información para monitorear el desempeño del programa evaluado está actualizada y es pública, es decir, 

disponible en la página electrónica oficial del municipio y en las plataformas electrónicas oficiales de trasparencia 

c. Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de los recursos en los 

términos que señala la normatividad aplicable 

d. Se publican en el sitio web oficial los resultados obtenidos de los mecanismos participación ciudadana 

implementados.  

 

Justificación 

La transparencia en el ejercicio de las funciones es una obligación a efecto de informar a la ciudadanía el quehacer 

gubernamental. En este sentido el cumplir con lo que se establece en la legislación vigente permitirá que la rendición de 

cuentas sea efectiva; por lo que se procedió a verificar la página web oficial del Gobierno Municipal de Axutla 

https://www.axutla.gob.mx/index.html a efecto de verificar si se publicó las documental solicitada en la pregunta en 

análisis. 

En primer término, se verifico la existencia de publicación de información correspondiente a la normatividad del fondo 

evaluado. En el apartado de transparencia, se redirige al SIPOT en donde se detectó la existencia de normatividad, pero 

NO se encuentra: 

1. la Guía de Criterios del SRFT. 

2. LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

3. LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

4. NORMA para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de 

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

(FORTAMUN). 

5. ACUERDO por el que se emiten las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos 

y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos 

operadores. 

6. Acuerdo por el que se reforma el diverso 10/2014, por el que se emiten las Reglas para la aplicación del programa 

de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales 

para municipios y organismos operadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2014. 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

2 • La respuesta cumple con el inciso “a” y “b” de la pregunta 

https://www.axutla.gob.mx/index.html
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Por lo que se deberá revisar y publicar toda aquella normatividad que se vincule al FORTAMUNDF. 

En segundo término, se procedió a verificar la existencia de publicación de información para monitorear el desempeño 

del programa que se vincula a los recursos del FORTAMUNDF, en específico el Programa Presupuestario, en donde se 

detectó la existencia de publicación de información que se vincule con el programa Inicial, seguimiento e integración del 

informe de resultados; falta de publicación de los reportes trimestrales del SRFT en donde se presentan los datos sobre el 

uso y aplicación de los recursos del FORTAMUNDF. 

En tercer término, NO se detectó la existencia de publicación de información que se vincule a los mecanismos de 

participación ciudadana, así como los resultados que se obtienen de la implementación de dichos mecanismos.  

Por lo que se concluye que el sitio web está parcialmente actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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. 

Se detecta la publicación de información que se vincula 
al fondo evaluado. 
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24. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, que permiten identificar uno o varios hallazgos, 

¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

 

Justificación 

Como parte fundamental en el ejercicio de los recursos del FORTAMUNDF se establece el realizar evaluaciones que 

permitan mostrar las áreas de oportunidad detectadas en el proceso de aplicación de los recursos, en este sentido de 

acuerdo con la documental solicitada a las áreas responsables, SI se proporcionó evidencia que justifique la realización de 

evaluaciones del ejercicio inmediato anterior (2018). De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 en su párrafo cuarto 

de la ley Federal de Presupuesto y responsabilidad hacendaria2, se establece que “La evaluación del desempeño se 

realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos 

y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las 

instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente:  

I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia 

probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, 

transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables…”  Por lo que es importante que una vez 

entregada la presente evaluación, esta sea publicada a efecto de dar a conocer los hallazgos detectados que derivan del 

ejercicio de los recursos del FORTAMUNDF. 

En este sentido si se detecta la existencia que justifica las características de la pregunta en análisis. 

 

 

 

 

 

 
2 La ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se puede consultar en el link: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf  

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

N/A No procede valoración cuantitativa 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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 FORTAMUNDF. 

Se llevó a cabo la evaluación del ejercicio 2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf
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25. ¿Se cuenta con un programa de trabajo institucional y/o con acciones determinadas de atención a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM) para dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas 

al programa? Si la respuesta es afirmativa ¿cuál es el porcentaje de atención de dichos ASM? 

 

Justificación 

En concordancia con la pregunta anterior, al generarse los ASM respectivos, se deben de implementar las acciones 

pertinentes para dar atención a estos. En este sentido si bien no se creó un comité para la atención de los ASM, si se 

generaron acciones que permiten comprobar las mejoras sustantivas del desempeño el fondo evaluado. Tal es el caso de 

la implementación de un programa presupuestario donde se prioriza el gasto del fondo evaluado, la generación de los 

COPLADEMUN y el reporte de las obras o acciones a través de los reportes del SRFT. Si es necesario crear una figura de 

comité que coadyuve en la implementación de las acciones. Así mismo el documentar de manera oficial las mejoras 

contribuye a informar sobre los cambios sustanciales efectuados. 

Por lo que se cumple parcialmente con lo requerido en la pregunta en análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

2 

Se cuenta con un programa de trabajo instituciones y/o con acciones para la atención de los ASM y 
hay un avance mínimo en la atención de estos (más del 0% y hasta el 49% del total de ASM se han 
solventado y/o las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con el programa de 
trabajo). 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA HALLAZGOS 

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. 

No se establecen hallazgos. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

FODA. 
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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 FORTAMUNDF 

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 FORTAMUNDF 

Sección E 
Orientación y medición  de 
resultado. 

El municipio reporto en SRFT los proyectos ejecutados. 

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. 

La MML no se realiza con información específica del fondo ni del municipio. 

Sección B  
Planeación estratégica y 
contribución 

No se considera la vinculación de los objetivos municipales con los estatales y nacionales 

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. 

Sección D 
No se diseñan 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 F: Transparencia y 
rendición de cuentas. 

Falta publicar información pública en la página web oficial / SIPOT 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

MEJORA (ASM). 
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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 que el documento donde se presenta la información de la

acciones ejecutadas con recursos de FORTAMUNDF sea publicado en su

portal web oficial.

Dirección de obras Públicas

Mejorar el desempeño en 

la aplicación de los 

recursos del Fondo 

Evaluado

FACTIBLE

Sección A:
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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10

Derivado de lo anteriormente expuesto se recomienda que se reestructure

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

FORTAMUNDF 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 2.6 el cual se vincula con la

aplicación de los recursos del FORTAMUNDF, 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 fondo evaluado.

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 FORTAMUNDF, 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 N/A 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 la información que se

reporta en el SRFT, 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 N/A N/A N/A

18 No se establecen ASM N/A N/A N/A

19 N/A 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 N/A N/A N/A N/A

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

FORTAMUNDF.

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 D: Matriz 

de Indicadores para 

Resultados (MIR)

Sección E:

Orientación y
medición de

resultados. 

Sección F: 

Transparencia y 

rendición de cuentas.
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PROGRAMA. 

La ejecución de los recursos del FORTAMUNDF permite atender otros rubros específicos que coadyuvan en la atención de 

la ciudadanía. Para tener éxito en la entrega de las acciones u obras, es necesario generar un diagnóstico donde se 

contemplen las problemáticas que se atenderán con estos recursos, luego entonces en el análisis de la documental se 

puedo verificar que el diagnostico solo es específico para un rubro como él se seguridad pública, así mismo en la 

integración de los objetivos NO se consideran las demás acciones del fondo evaluado como el pago de obligaciones 

financieras o la ejecución de obra pública. Si bien los recursos se aplicaron conforme lo requiere el SRFT, en el tema de 

programación municipal se detectaron diferencias, esto al no contar con un programa específico que apoye a lograr los 

objetivos del FORTAMUNDF establecidos en la MIR federal y al estar integrados en programas que no siguen la línea 

diseñada desde la concepción de los recursos federales, se pierde el sentido y por tanto los resultados no son precisos. 

Luego entonces para lograr integrar un correcto diagnóstico se deben concatenar varios puntos que son esenciales, por 

un lado, los datos oficiales que emiten las instituciones encargadas de medir y evaluar la pobreza, así como las 

dependencias responsables de generar datos estadísticos sobre las carencias sociales; por el otro lado se debe de contar 

con el sentir de la población que se recaba a través de los mecanismos de participación ciudadana. Estos medios lograr 

generar un Plan de Desarrollo Municipal útil que permite establecer las acciones oportunas para canalizar los recursos 

recibidos. 

Para la aplicación de los recursos el municipio realizó reuniones del COPLADEMUN, donde se invita a participar a 

representantes de las comunidades y representantes de los gobiernos estatal y municipal, y en coordinación se establecen 

las acciones que se realizarán. Ahora es importante que se lleven las reuniones de forma trimestral, si bien el congregar 

una cantidad grande no solo de personas sino de expresiones resulta ser de gran complejidad, pero en el ejercicio resulta 

ser muy benéfico en el tema de la participación ciudadana. 

Una vez que se cuentan con los elementos de Planeación y establecida la programación a través del Programa 

Presupuestario, se deben integrar indicadores y metas que sean claras, medibles y que se vinculen a los objetivos del PDM 

para lograr dar un seguimiento puntual sobre el avance de cumplimiento de las metas establecidas. Desde luego se debe 

de considerar el alinear el PP con la Matriz de Inversión de Desarrollo Social MIDS y el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos con el objeto de generar resultados homólogos y por tanto no se generen discrepancias entre las 

herramientas ejecutadas. A la par se debe de llevar de igual manera un seguimiento óptimo entre los recursos ejercidos y 

reportados en el SRFT y lo reportado en el Sistema Contable, esto es que se debe de vigilar que no se generen discrepancias 

contables ya que esto podría generar observaciones por parte de los entes fiscalizadores. 

Por último, el transparentar la información que se generar del uso, manejo, aplicación y comprobación de los recursos 

públicos, esto a través de los medios digitales con los que cuenta el Gobierno Municipal, contribuirá a que la rendición de 

cuentas sea efectiva y que llegue y pueda ser consultada por todos los interesados.  

Para finalizar, el Gobierno Municipal deberá implementar los mecanismos necesarios para atender los ASM detectados 

en la revisión documental a efecto de que se mejoren las áreas de oportunidad detectadas, con el fin de que los recursos 

se apliquen de conformidad con lo que se establece en su normatividad, pero, sobre todo que logren el beneficio y la 

mejora de la calidad de vida de la población. 
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Anexo 1. “Valoración Final del Programa 
 

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

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 de publicar los mecanismos de participación 

ciudadana- 

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 debe de establecer metas e indicadores medibles y crear las 

fichas técnicas del indicador. 

Orientación y medición de resultado. 10 Se dio cumplimiento a lo requerido 

Transparencia y rendición de cuentas 6.66 

Se debe de publicar la información referente a los reportes 

trimestrales del SRFT. También se debe publicar la normatividad 

del FORTAMUNDF faltante como manuales, guías, 

lineamientos, circulares, etc. 

CALIFICACIÓN TOTAL 26.87 4.47 
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Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación. 
 

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

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 
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Anexo 3. Árbol de problemas y Árbol de objetivos 
 

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

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
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Anexo 4. Ficha técnica de indicadores del programa. 
 

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

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
 

Nivel Nombre Método de calculo 

FIN 

Eficacia con la infraestructura de los servicios 

públicos para los habitantes del municipio 
(V1/V2) * 100  

C
la

ro
 

R
el

ev
an

te
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

M
o

n
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o
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A
d
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u
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o
 

D
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n
 

U
n
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 d
e 

M
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a.
 

Fr
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u
e

n
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a 
d

e 

M
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n
 

Lí
n

ea
 b

as
e
 

M
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as
 

C
o

m
p

o
rt

am
ie

n
to

 

d
el

 In
d

ic
ad

o
r 

 Si Si  No  Si  Si  No  Si  Si  No  Si  Si  

Nivel Nombre Método de calculo 

PROPÓSITO 

Eficacia con los servicios básicos para la población  (V1/V2) * 100  

C
la

ro
 

R
el

ev
an

te
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

M
o

n
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o
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A
d
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u
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n
 

U
n
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e 

M
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Fr
ec

u
e

n
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a 
d

e 

M
ed

ic
ió

n
 

Lí
n
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 b

as
e
 

M
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as
 

C
o

m
p

o
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am
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n
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d
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 In
d
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o
r 

 No No  No  No  No  No  Si  Si  NO  Si  No  

Nivel Nombre Método de calculo 
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C1. 

Eficiencia con la construcción de y rehabilitación de 

la infraestructura social. 
(V1/V2) * 100 

C
la

ro
 

R
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ev
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te
 

Ec
o

n
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o
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M
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o
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Si Si No Si SI No Si Si No Si Si 
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Anexo 5. Matriz de indicadores para resultados del Programa. 
 

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

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
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Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo. 
 

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

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directa Complementaria Zap
Loc. 2 

grados

Pobreza 

extrema

1
PAGO DEL ALUM BRADO 

PÚBLICO DEL M UNICIPIO DE 

AXUTLA

2
APORTACIÓN DEL CE.RE.SE. 

DE ACATLÁN

0 0 0

TERRITORIO BENEFICIADO

$589.165,25

$31.008,79

$620.174,04

No. 

Consecutivo

Número de 

Proyecto

Descripción del 

Proyecto

Incidencia del proyecto

Monto a Invertir
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Anexo 7. Metas del programa. 
 

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

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
 

  

Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del indicador 

Meta 
Unidad de 

medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Factible 
Propuesta de 
mejora de la 

meta 

Fin 

Eficacia con la 

infraestructura de 

los servicios 

públicos para los 

habitantes del 

municipio 

10 Porcentaje Si Si 

Integrar la 

evidencia que 

justifique las 

acciones 

ejecutadas. 

Propósito 

Eficacia con los 

servicios básicos 

para la población 

6 Porcentaje SI Si 

Integrar la 

evidencia que 

justifique las 

acciones 

ejecutadas. 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

1 

Eficiencia con la 

construcción de y 

rehabilitación de la 

infraestructura 

social. 

6 Porcentaje SI Si 

Integrar la 

evidencia que 

justifique las 

acciones 

ejecutadas. 
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Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT 
 

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

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
 

Concepto valorado Componente del 
SFU 

Trimestre 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

  
 Homogeneidad 

Ejercicio  SI  SI  SI  SI 

Destino  SI  SI  SI  SI 

Indicadores  SI  SI  SI  SI 

Evaluaciones  SI  SI  SI  SI 

Congruencia 

Ejercicio  SI  SI  SI  SI 

Destino  SI  SI  SI  SI 

Indicadores  SI  SI  SI  SI 

Evaluaciones  SI  SI  SI  SI 

Granularidad 

Ejercicio  SI  SI  SI  SI 

Destino  SI  SI  SI  SI 
Indicadores  SI  SI  SI  SI 
Evaluaciones  SI  SI  SI  SI 

Cabalidad 

Ejercicio  SI  SI  SI  SI 

Destino  SI  SI  SI  SI 

Indicadores  SI  SI  SI  SI 

Evaluaciones  SI  SI  SI  SI 
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Anexo 9. Eficacia presupuestal del fondo 
 

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

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto asignado (PA) Presupuesto Ejercido (PE) Eficacia Presupuestal (PE)/(PA) 

$620,174.04 $620,174.04 1 
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Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa 
 

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

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Meta (Año 
evaluado) 

Valor 
alcanzado 

(Año 
evaluado) 

Avance (%) Justificación 

Fin 

Porcentaje de población 

que recibe obras y 

servicios para mejorar su 

condición de vida 

Anual 69 S/D S/D 

Verificar el grado de 

cumplimiento de las 

metas programadas 

Propósito Población en Pobreza Semestral S/D S/D S/D 

Verificar el grado de 

cumplimiento de las 

metas programadas 

C
o

m
p

o
n

en

te
 1 

Tasa de avance entre la 

obra programada y 

realizada 

Trimestral 49 S/D S/D 

Verificar el grado de 

cumplimiento de las 

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

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

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
 

Tipo de Población 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 

 
Año 4 

2019 

P. Potencial Personas  S/D  S/D  S/D  S/D S/D  

P. Objetivo Personas  S/D  S/D  S/D  S/D 976 

P. Atendida Personas S/D S/D S/D S/D 976 

P. A x 100 

P. O 

           100% 
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Anexo 12. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. 
 

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

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
 

No 

Aspectos 

susceptibles 

de mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha 

de 

término 

Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance 

(%) 

Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

 1 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

 2 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

3 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

4 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

5 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

6 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

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

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

Modalidad:  Gasto Federalizado 

Municipio:  Axutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Dirección de Obra Pública 

Tipo de evaluación:  Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación  2019 
 

Obra o 

acción 

Ubicación 
Rubro 

de gasto 

Modalidad por 

tipo de 

proyecto* 

Incidencia 
Entidad Municipio Localidad 

 Puebla Axutla Axutla N/A Pago N/A 

 Puebla Axutla Axutla N/A Aportación N/A 
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Evaluación de tipo específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUNDF). 

H. Ayuntamiento de Axutla, Puebla 2018 - 2021. 
Ejercicio 2019 

 

 

 


