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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF) 2019 

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

Descripción de la Evaluación. 
Nombre de la evaluación 

Evaluación de tipo especifica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUNDF) del ejercicio fiscal 2019, del Gobierno Municipal de Axutla, Puebla. 

 

Fecha de inicio de la evaluación 11 de mayo de 2022 

Fecha de término de la evaluación  10 de junio del 2022 

 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación 

Nombre Unidad administrativa 

Efraín Pérez Luna Director de Obras Públicas 

 

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 particulares 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. 

 

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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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF) 2019 

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

Descripción 

 

Justificación de la creación y del diseño del programa 

En el análisis de la documental presentada, se detectó que el Gobierno Municipal NO estructuro adecuadamente 

sus mecanismos para establecer el diagnóstico del problema, así como los documentos que justifican la realización 

de la Metodología del Marco Lógico, es decir los árboles de problemas y objetivos, se observó que la información 

NO se vincula con los objetivos del fondo plasmados en el Instrumento de Planeación Municipal, así como esta NO 

corresponde al Gobierno Municipal de Axutla. 

 

Planeación estratégica y contribución 

Dentro de la documental que justifica las acciones implementadas con respecto del ejercicio de los recursos del 

FORTAMUNDF, se detectó que en el Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021 se menciona la alineación de los 

objetivos municipales con los objetivos estatales y nacionales. Así mismo, para la integración de los ejes rectores, 

NO se presenta un apartado que hable del tipo de mecanismos de participación ciudadana que se implementaron 

NI los resultados obtenidos.  

Con lo que respecta a la realización del COPLADEMUN para la priorización de las obras o acciones, este si se lleva 

acabo contemplando las necesidades prioritarias de la población. 

 Contenido para el análisis y valoración de los fondos FORTAMUNDF  

No.  Sección   Preguntas Subtotal 

  Características generales del fondo a-f 
 

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 

Instrumentos de recolección de la información 

Cuestionarios ▪  

Entrevistas ▪  

Otros (especifique):  
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF) 2019 

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

Generación de información y mecanismos de atención 

En lo que respecta a este apartado, de acuerdo con la documental proporcionada, se presentó evidencia sobre la 

realización e integración de un padrón de beneficiarios, pero este no integra los nombres de las población atendida, 

esto de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

De acuerdo con la información proporcionada que se vincula a la MIR, se detectaron algunas deficiencias en la 

integración de los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal, así como del Programa Presupuestario. 

Así mismo con lo que respecta a los indicadores y metas contenidos en el PDM NO cuenta con los elementos 

solicitados en las preguntas y NO se presentaron las fichas técnicas del indicador.    

 

Orientación y medición de resultado. 

Los servidores públicos responsables contestaron un cuestionario, en el cual justificaron la obtención de capacidades 

técnicas que se vinculan al fondo evaluado, se necesita reforzar integrando soporte documental.  

En lo que respecta a la aplicación y distribución de los recursos el municipio cargo su información en el SRFT, dando 

cumplimiento a lo requerido en la normatividad del fondo evaluado.   

 

Transparencia y rendición de cuentas. 

Con respecto de este apartado se detectó la falta de publicación de información que se vincula al fondo evaluado en 

el sitio web oficial del Gobierno Municipal o SIPOT, guías, lineamientos, normas, etc. que se vinculan a la Normatividad 

que regula el fondo. Se presentó evidencia de la realización de evaluaciones externas del fondo federal del 

FORTAMUNDF del ejercicio 2018, pero NO se presentó evidencia sobre la implementación de mecanismos de atención 

de los Aspectos Susceptibles de Mejora. Por último, se presentó evidencia de la realización del informe final del SRFT. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF) 2019 

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

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 
Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 

No se diseñan correctamente los resúmenes narrativos de la MIR así como no existe 

vinculación entre los objetivos del PDM con el PP  



 
 

6 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF) 2019 

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

 

Recomendaciones de la Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

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

Sección B:
Planeación 
estratégica y
contribución
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF) 2019 

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 
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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

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 C:

Generación de

información y

mecanismos de

atención

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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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF) 2019 

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

Datos de la Instancia Evaluadora 

Nombre del evaluador 

Luis Guevara Paredes 

Cargo 

Evaluador 

Institución a la que pertenece 

Planeación y Soluciones Estratégicas GyG S.C. 

Colaboradores 

Manuel Gutiérrez Mejía 

Correo electrónico 

consultoriagygpue@gmail.com  

Domicilio Fiscal 

Diagonal de la 19 poniente 2307 C.P. 72400, Colonia Santa Cruz los Ángeles, Puebla, Pue. 

Teléfono (lada) 

(222)7944040 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF) 2019 

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

 Identificación del Programa Evaluado 

 

 

 

Datos de Contratación de la Evaluación. 

 

 

 

 

Nombre del programa evaluado Siglas 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUNDF 

Ente público coordinador del programa 

Gobierno Municipal de Axutla, Puebla   

Poder público al que pertenece el programa 

Poder Ejecutivo ▪  

Poder Judicial  

Ente Autónomo  

Nombre de la Unidad administrativa y titular a cargo del programa 

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

Dirección de Obra Pública Efraín Pérez Luna 

Ámbito gubernamental al que pertenece el programa 

Federal ▪  

Estatal  

Local  

6.1. Tipo de contratación 

Adjudicación directa  

Invitación a tres ▪  

Licitación pública nacional  

Licitación pública internacional  

Otro (especificar):  

6.2. Unidad responsable de contratar la evaluación 

Tesorería Municipal 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF) 2019 

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

 

 

Difusión de la Evaluación. 

7.1. Difusión en Internet de la evaluación 

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

 

7.2. Difusión en Internet del formato 

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

 

 

6.3. Costo de la evaluación 

$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100) IVA incluido 

6.4. Fuente de financiamiento 

Participaciones 

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

