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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 2020, del Gobierno Municipal de Axutla, Puebla. 

 

Fecha de inicio de la evaluación 11 de mayo de 2022 

Fecha de término de la evaluación  13 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 2020, 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. 

 Contenido para el análisis y valoración de los fondos 

FORTAMUN -DF 

No.  Sección   Preguntas  Subtotal  

 Características generales del 

fondo 

a - e   

A  Justificación de la creación y 

del diseño del programa 

1 - 8  
8 

B Planeación estratégica y 

contribución 

9 – 11  
3 

C Programación y Seguimiento 

del Cumplimiento del Programa 

12 – 16  
5 

D  Orientación y medición de 

resultados 

17  
1 

E  Participación Social, 

Transparencia y Rendición de 

cuentas 

18 - 19  
2 

F  Evaluación de los Recursos 

Transferidos 

20 – 22  
3 

Total  22 

 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

Descripción 

 

 

Apartado de la evaluación: Fortaleza y oportunidad/Amenazas y 

debilidades 

Fortaleza y oportunidad 

Justificación de la creación y del diseño 

del programa 

El municipio cuenta con un Plan Municipal de 

Desarrollo. 

Planeación estratégica y contribución El Gobierno Municipal de Axutla, cumple la 

determinación de obras por medio del 

COPLADEMUN.  

Programación y Seguimiento del 

Cumplimiento del Programa 

Se cuenta con los 4 reportes trimestrales en el 

SRFT. 

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. 

Orientación y medición de resultados No aplica 

Participación Social, Transparencia y 

Rendición de cuentas 

No aplica 

Evaluación de los Recursos Transferidos Se implemento la Evaluación específicas de 

Desempeño del último ejercicio 2019. 

Amenazas y debilidades 

Justificación de la creación y del diseño 

del programa 

No se cuenta con el desarrollo de la MML, con 

la implementación de los árboles de problema y 

objetivos.  

Planeación estratégica y contribución El Municipio no realizo el seguimiento y 

evaluación de las obras por medio del Comité 

de Planeación y esto no permite establecer un 

seguimiento por parte de los involucrados en la 

implementación de las obras realizadas. 

Programación y Seguimiento del 

Cumplimiento del Programa 

El Municipio no cuenta con un procedimiento 

que permita identificar que se dan a conocer 

las ministraciones al municipio y están no son 

conocidas por las áreas que gestionan el 

Fondo. 

Orientación y medición de resultados El padrón de beneficiarios no es realizado con 

las especificaciones que deberán. 

Participación Social, Transparencia y 

Rendición de cuentas 

Se recomienda al Gobierno Municipal 

implementar acciones que permita dar 

conocimiento a las áreas que administran e 

implementan acciones entorno a la aplicación 

del FORTAMUN-DF, esto permitirá 

implementar acciones para las buenas 

prácticas administrativas y transparencia de 

las operaciones del Fondo. 

Evaluación de los Recursos Transferidos El Gobierno Municipal carece de un comité que 

dé seguimiento a las acciones realizadas en 

torno al cumplimiento de los ASM, y esto 

mismo no permite establecer un plan de 

trabajo respecto a estas acciones. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF) 2019 

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

Recomendaciones. 

Sección 

temática 

Hallazgo Recomendación Unidad 

Responsable 

Resultado 

esperado 

Factibilidad de 

la 

recomendación 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

No se presenta 

información. 

Los responsables 

que gestionan el 

Fondo en el 

municipio 

deberán reforzar 

sus 

conocimientos a 

través de cursos 

planificados y 

presupuestados, 

para que esto 

permitan dar 

seguimiento a 

las acciones 

entorno a la 

mejora 

Todos Funcionarios 

públicos que 

cuentan con 

conocimiento 

del Fondo. 

Factible 

No se presenta 

información. 

Los responsables 

que Se 

recomienda al 

Municipio 

implementar un 

diagnostico 

respecto a la 

situación del 

municipio en los 

rubros de 

atención que se 

lleva a cabo por 

medio del 

FORTAMUN-DF  
Dirección de 

Planeación 

Actualización 

del Diagnostico 

anual, respecto 

a las 

necesidades de 

la población. 

Factible 

No se presenta 

información. 

Se recomienda al 

Gobierno 

Municipal de 

Axutla integrar 

el árbol de 

problemas del 

programa del 

Fondo, el cual 

permitirá 

identificar la 

secuencia de la 

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

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

Programa. Las 

cuales deberán 

ser apoyadas por 

medio de la 

documentación 

que integra el 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal y el 

diagnostico de 

los rubros de 

atención del 

Fondo 

No se presenta 

información. 

Se recomienda a 

los responsables 

del seguimiento 

de la planeación 

en el municipio, 

implementar de 

la MML en el 

municipio, 

dando como 

resultados la 

identificación de 

la problemática 

para la atención 

de la ciudadanía 

seccionada por: 

población 

potencial y 

objetiva de 

acuerdo con los 

proyectos 

implementado a 

través de lo 

ministrado al 

municipio por 

concepto del 

FORTAMUN-DF. 

No se presenta 

información. 

Se recomienda al 

gobierno 

municipal, 

implementar la 

MML en el 

municipio, para 

que esta misma 

permita  hallar 

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

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

entre los arboles 

de problemas   y 

objetivos. 

No se presenta 

información. 

Se recomienda al 

gobierno 

municipal, 

implementar un 

programa en el 

PDM en atención 

del FORTAMUN-

DF, para que de 

esta manera se 

cuente con la 

determinación de 

las acciones a 

realizar. 

Contraloría Programa del 

Fondo 

Factible 

Planeación 

estratégica y 

contribución 

El Municipio de 

Axutla cuenta 

con información 

que permite 

identificar la 

priorización de 

obras por medio 

del 

COPLADEMUN. 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

No se presenta 

información. 

Se deberá 

realizar la MIR 

del programa 

con la previa 

implementación 

de los árboles de 

problemas y 

objetivos, lo que 

permita la 

correcta 

implementación 

del programa en 

el PDM. 

Contraloría 

 

MIR del Fondo 

 

Factible 

 

No se presenta 

información. 

Para una 

correcta 

implementación 

de las acciones a 

realizar es 

necesario contar 

con indicadores 

que determinen 

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

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

de los objetivos y 

el avance de las 

metas 

establecidas 

para el fondo 

evaluado, por lo 

cual es 

importante 

realizar la Matriz 

de Indicadores 

para Resultados 

Programación 

y Seguimiento 

del 

Cumplimiento 

del Programa 

No aplica Se carece de una 

herramienta que 

permita 

establecer las 

presupuestación 

y programación 

de las 

actividades 

Contraloría 

 

PP del Fondo 

 

Factible 

 

No se cuenta con 

información. 

Se recomienda

  al 

gobierno 

municipal de 

Axutla contar 

con información 

que permita 

establecer la 

congruencia 

entre las 

herramientas 

contables y de 

desempeño. 

N/A N/A N/A 

No se cuenta con 

información. 

Se recomienda al 

gobierno 

municipal de 

Axutla 

implementar un 

seguimiento 

contable de las 

ministraciones 

recibidas. 

Tesorería 

Se deberán 

crear 

mecanismos 

para dar a 

conocer las 

ministraciones 

recibidas. 

Factible 

El gobierno 

municipal de 

Axutla cuenta 

con información 

reportada de 

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

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

manera 

trimestral en el 

SRFT. 

No se presenta 

información 

Se recomienda 

al Municipio de 

Axutla realizar 

reportes 

trimestrales lo 

que permitirá 

contar con 

información 

periódica de las    

acciones 

realizadas con 

el Fondo. 

Contraloría 

Reportes 

Trimestrales 

del SRFT 

Factible 

Orientación y 

medición de 

resultados 

No se cuenta 

con 

información 

Se recomienda 

al gobierno 

municipal de 

Axutla 

implementar 

la adopción de 

la MML, así 

como la 

cuantificación 

de la población 

atendida, para 

que esto 

permita 

determinar el 

porcentaje de 

atención de 

las obras 

realizadas. 

Dirección de 

Obras 

padrón de 

beneficiarios 
Factible 

Participación 

Social, 

Transparencia 

y Rendición 

de cuentas 

El municipio de 

Axutla cuenta 

con una página 

web, la cual le 

permite contar   

con los medios 

para publicar las 

acciones entorno 

al FORTAMUN-

DF. 

Se recomienda 

al Municipio 

de Axutla, 

publicar la 

documental 

referente a la 

aplicación del 

Fondo, para 

que de esta 

manera se 

cuente con 

información 

accesible a la 

ciudadanía. 

Tranparencia 
Pagina web 

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

Planeación y Soluciones Estratégicas 
G & G S.C. 

 

 

 

 

No aplica Se recomienda al 

Gobierno 

Municipal de 

Axutla contar 

con la 

congruencia de 

las actividades 

programadas y 

presupuestadas 

con los reportes 

del SRFT. 

Contraloria 
PP especifico 

del Fondo 
Factible 

Evaluación de 

los Recursos 

Transferidos 

Se cuenta con 

evaluaciones 

realizadas en 

ejercicios 

pasados 

Se recomienda 

al Municipio 

de Axutla, 

contar con la 

información 

publicada de 

las 

evaluaciones 

realizadas al 

Fondo. 

Transparencia 

Publicación de 

las 

Evaluaciones 

Factible 

El municipio 

implemento las 

Evaluaciones 

Especificas de 

desempeño en 

los ejercicios 

Fiscales 2018 y 

2019, y estos 

permiten 

obtener 

información del 

avance en la 

mejora de la 

implementación 

del Fondo. 

Se cuenta con 

evaluaciones 

realizadas en 

ejercicios 

pasados 

Se recomienda 

al Municipio 

de Axutla, 

contar con la 

información 

publicada de 

las 

evaluaciones 

realizadas al 

Fondo.. 

Todos 

El Municipio 

deberá 

implementar 

un comité de 

acción para los 

ASM 2020. 

Factible 
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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 

Victor Hugo Buendia Diaz 

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/

