
                       Evaluación de tipo Específica de Desempeño FORTAMUN 2019 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 
 

 

 

  

 

H. AYUNTAMIENTO DE 
ZIHUATEUTLA, PUEBLA 

2018-2021 
 

EVALUACIÓN DE TIPO  
ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO  
FORTAMUN DEL EJERCICIO  
2019 
 



                       Evaluación de tipo Específica de Desempeño FORTAMUN 2019 

1 
 

Descripción del perfil del equipo evaluador. 

Cargo Nombre Escolaridad y/o área de conocimiento 

Coordinador de la 

evaluación 

Mtra. Pamela Camacho  Villanueva Maestra en Derecho Fiscal (cédula profesional 

10136107) por el Colegio Mayor de San Carlos, 

Chilpancingo, Guerrero, Diplomado “Políticas 

Públicas en América Latina” por UDEMY, 

Diplomado Gobiernos y Políticas Públicas 

Estratégicas por UDG, Titular de las asignaturas 

Economía Política y Teoría Política en 

Universidad Interamericana para el Desarrollo, 

actualmente cursando el Diplomado Evaluación de 

Políticas Públicas para principiantes, una mirada 

general por la UNAM, curso Diseño de indicadores 

para el desarrollo social por el CONEVAL, y 

Diplomado Evaluación de Políticas y Programas 

Públicos (2da. Edición) por la SHCP. 

Equipo evaluador L.A.I.N. Jonathan Alfredo Chacón Santiago  Licenciado en Administración e Innovación de 

Negocios por la Universidad Madero, actualmente 

cursando la Maestría en Administración y Políticas 

Públicas con enfoque Gubernamental en la 

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, 

asimismo actualmente cursando el Diplomado 

Evaluación de Políticas Públicas para 

principiantes, una mirada general por la UNAM, 

curso Diseño de indicadores para el desarrollo 

social por el CONEVAL, y Diplomado Evaluación 

de Políticas y Programas Públicos (2da. Edición) 

por la SHCP. 

L.A.E. Amado Hernández López Licenciado en Administración de Empresas por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

actualmente inscrito en el Diplomado 

Semipresencial “Hacienda Pública Municipal” por 

el INAFED, asimismo actualmente en el curso 

Diseño de indicadores para el desarrollo social por 

el CONEVAL, y Diplomado Evaluación de 

Políticas y Programas Públicos (2da. Edición) por 

la SHCP. 

L.C. Yolanda Pérez Cázares  Licenciada en Contaduría por el ITSSNP con 

especialidad en Impuestos, actualmente inscrita en 

el Diplomado Semipresencial “Hacienda Pública 

Municipal” por el INAFED, socio activo 81 de la 

AMCP Colegio Profesional en Puebla A.C., 

asimismo actualmente cursando el Diplomado 

Evaluación de Políticas Públicas para 

principiantes, una mirada general por la UNAM, 

curso Diseño de indicadores para el desarrollo 

social por el CONEVAL, y Diplomado Evaluación 

de Políticas y Programas Públicos (2da. Edición) 

por la SHCP. 

C.P.A. Araceli Sánchez Vargas  Contador Público y Auditor por la BUAP, 

Diplomado Presupuesto basado en Resultados 9a 

edición (DPbR9) por la SHCP, Diplomado en 

Contabilidad Gubernamental y Diplomado en 

Disciplina Financiera por la Auditoria Superior del 

Estado de Puebla, socio activo 105 de la AMCP 

Colegio Profesional en Puebla A.C., actualmente 

en el curso Diseño de indicadores para el desarrollo 

social por el CONEVAL, y Diplomado Evaluación 

de Políticas y Programas Públicos (2da. Edición) 

por la SHCP. 

L.D. Galdino Luna Arroyo Licenciado en Derecho por la Universidad Alianza 

Hispana del Estado de Puebla,  Diplomado en 

Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública por El Colegio de Puebla. 

  



                       Evaluación de tipo Específica de Desempeño FORTAMUN 2019 

2 
 

Contenido 

Abreviaturas...................................................................................................................... 3 

Objetivo General de la Evaluación Específica de Desempeño del FORTAMUN. .......... 4 

Objetivos Específicos. ...................................................................................................... 4 

Alcances de la Evaluación. ............................................................................................... 4 

Introducción. ..................................................................................................................... 5 

Marco Legal. ..................................................................................................................... 7 

Metodología. ..................................................................................................................... 9 

1. Criterios técnicos para llevar a cabo la Evaluación de tipo Específica de Desempeño 

de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios FORTAMUN. ........................13 

Características del Fondo............................................................................................ 13 

A. Justificación de la creación y del diseño del Programa. ....................................... 18 

B. Planeación estratégica y contribución. ......................................................... 24 

C. Generación de información y mecanismos de atención. .............................. 28 

D. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). ............................................ 30 

E. Orientación y medición de resultados. ......................................................... 34 

F. Transparencia y rendición de cuentas. ......................................................... 43 

2. Aspectos Susceptibles de Mejora. ....................................................................... 50 

3. Hallazgos. ............................................................................................................ 52 

4. Análisis FODA. ................................................................................................... 54 

5. Recomendaciones. ............................................................................................... 56 

6. Conclusiones generales........................................................................................ 57 

7. Valoración final del Fondo. ................................................................................. 59 

8. Anexos. ................................................................................................................ 60 

9. Fuentes de Referencia. ......................................................................................... 72 

 

 

 

 

  



                       Evaluación de tipo Específica de Desempeño FORTAMUN 2019 

3 
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Objetivo General de la Evaluación Específica de Desempeño del FORTAMUN. 

Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) aplicado a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2019, y 

mediante este análisis sistemático, generar información útil para mejorar la gestión, 

resultados y rendición de cuentas de dichos Recursos Públicos Federales. 

Objetivos Específicos. 

 Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del 

FORTAMUN realizada por el Municipio, así como su contribución a la 

consecución de los objetivos del Fondo. 

 Analizar la orientación a resultados de los recursos del Fondo en el ejercicio fiscal 

2019, con base en la información del 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 del Fondo, 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 del Fondo 

Alcances de la Evaluación. 

Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del FORTAMUN 

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 entrevistas y reuniones de trabajo sostenidas 

con los servidores públicos municipales; es decir, con trabajo de campo, lo anterior a fin 

de conocer con mayor detalle la contribución, la gestión y el desempeño local de dichas 

aportaciones. 
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Introducción. 

La Evaluación de los Recursos Federales es el medio de análisis sistemático y objetivo 

que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de los objetivos y metas de 

los Programas Federales así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y 

sostenibilidad. 

La Evaluación como parte del Ciclo Presupuestario es un mecanismo para suministrar 

información del desempeño del Fondo, es creíble y útil sobre los resultados obtenidos, 

con la pertinencia y logro de objetivos se logra mejorar la toma de decisiones, orientar su 

aplicación e incentivar la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

La Transparencia y la Rendición de Cuentas del ejercicio del Gasto Público de los Fondos 

de Aportaciones Federales del Ramo General 33, es uno de los elementos más importantes 

que inciden directamente en la acción de gobierno. Su orientación requiere del 

conocimiento de resultados concretos, confiables y verificables de su aplicación. 

En el Estado de Puebla, se promueve el fortalecimiento del Presupuesto basado en 

Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), a fin de “consolidar 

la modernización de la administración pública estatal hacia una Gestión para Resultados 

(GpR) que permita crear de valor público”. Bajo este contexto, como parte del modelo de 

trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, específicamente en el marco de la estrategia 

de seguimiento y evaluación, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 considera 

en su “Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente”.  

A nivel municipal, la Evaluación de tipo Específica de Desempeño de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios da cumplimiento con 

las obligaciones del Art 134 de la CPEUM y demás leyes vigentes que imperan su 

operación, al Programa Anual de Evaluación 2020 y al objetivo de la Administración 

2018-2021 de ser un “Gobierno Abierto y Cercano a ti”. 

La Evaluación del Municipio de Zihuateutla, Puebla, emerge por la necesidad de dar 

validez y sustento a las políticas y programas, resultando una estrategia importante en la 

integración de las acciones de gobierno y la calidad de las intervenciones de la 

Administración Pública Municipal.   No dejando atrás la importancia de dar cumplimiento 

a la normatividad respecto a la transparencia de la ejecución de los recursos transferidos. 

 



                       Evaluación de tipo Específica de Desempeño FORTAMUN 2019 

6 
 

La presente Evaluación del Municipio de Zihuateutla, Puebla, contiene información y 

datos de un ejercicio fiscal que proveen los argumentos para construir una narrativa del 

programa, su alcance, potencial y resultados. El trabajo de gabinete consistió en una 

revisión y análisis documental de la normatividad federal, estatal y municipal respecto 

del programa, la información contenida en portales electrónicos tanto del H. 

Ayuntamiento como del Estado y Federación, asimismo se realizó trabajo de campo a 

través de mesas de trabajo, entrevistas y aplicación de cuestionarios a los involucrados en 

la gestión del FORTAMUN, cabe mencionar que la información solicitada a los 

funcionarios fue con base a la necesidades detectadas por la instancia evaluadora 

conforme TdR.  

La Evaluación de tipo Específica de Desempeño es una valoración sintética del 

desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación muestra 

el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los programas 

mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con 

base en una síntesis de la información entregada por las unidades responsables de los 

programas. 

Es importante hacer mención que la Evaluación de tipo Específica de Desempeño reporta 

datos de un ejercicio fiscal de los programas mediante un informe y un reporte ejecutivo 

que integran los siguientes temas generales: 

 Avance en la atención del problema o necesidad para el que fue creado el 

programa. 

 Avance en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el ejercicio 

el presupuesto. 

 Cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio fiscal evaluado 

y anteriores. 

 Definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida, así 

como la localización geográfica de la Población Atendida. 

 Seguimiento y avance en los compromisos de mejora que definen los programas 

a partir de las evaluaciones. 
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Marco Legal. 

La evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y sus 

resultados forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y su marco legal 

ha ido transformándose con el paso de tiempo de acuerdo a los diferentes esquemas 

presupuestarios; el uso y destino de los recursos ha recibido diferentes enfoques, rigiendo 

actualmente el que plantea un ejercicio de los recursos en relación al resultado que se 

espera obtener. 

El marco normativo se desprende del Artículo 134 de la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I, 110, 111 segundo párrafo de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 47 fracción V de la Ley de Coordinación 

Fiscal; 54 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Artículo 27 fracción 

VIII y 27 fracción VIII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2019, en dicha normatividad federal 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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público mediante el sistema de 

información establecido. 

Bajo el contexto estatal, la Evaluación del Fondo se fundamenta en el Artículo 108 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 10 fracción V, 11 fracción 

V; 46, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 

35 fracciones II y LXXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Puebla; 5 fracciones I y XI, 102,105, 107, 112,113 fracciones I, III, IV y VIII, 114 

fracciones III y XI y 117  de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 

149 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 52 

fracciones XXIX, XXX, XXXII, XXXIII y 55 fracciones I, II, III, XIII y XV del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación y Finanzas.  

Con la elaboración de la presente Evaluación del Fondo también se dará cumplimiento al 

Programa Anual de Evaluación Municipal 2020; bajo los Términos de Referencia (TdR) 

para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño de los Recursos Federales 

Transferidos a los Municipios FORTAMUN.   
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A continuación, se muestra la base jurídica que contribuye a regular la operación de los 

ocho fondos del Ramo 33. 

Tabla 1: Marco jurídico que regula la operación del Ramo 33. 

Fuente: Elaborado con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Normatividad asociada a la Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO JURÍDICO QUE REGULA LA OPERACIÓN DEL RAMO 33. 

Base 

Jurídica/Artículo 

FONDOS DEL RAMO 33. 

FAEB FASSA FAM FAIS FORTAMUN FASP FAETA FAFEF 

CPEUM 3, 73 

fracción 

XXV y 

134 

4, 134 134 

LCF 26, 27 y 

28, 46, 

48, 49 

fracc. V 

29, 30, 

31 y 46 

39, 40, 

41 y 46 

32, 33, 

34, 35 

y 46 

36, 37, 38 y 

46 

44, 45 

y  46 

42, 43 y 

46 

46 y 47 

LFPRH 27, 45, 46 fracc. II y III, 47, 48, 61, 78, 82, 85 fracc. I y II, 107 fracc. I, 110 

LGCG 1, 6, 7, 9, 3ro, 4to y 5to Transitorio. 

LOAPF 31, 32, 37 

LGS  3, 13 y 

18 

      

LGEP 13 y 16        

Lineamientos 

Generales de 

Operación 

para la 

entrega de recursos 

del Ramo 33 

9, fracc. IV. 10 y 11 

LG de Des. Soc.    77     

Decreto del PEF 2011 8 y 9 

LFTyAIPG 7 fracc. IX, X y XI, y 9 

PEF 2007, 27 fracc. I, PEF 201: 8, 9 y 10, 28 fracc. VIII, IX y XI 

LINEAMIENTOS 

Sobre 

Indicadores para 

medir los avances 

Físicos y financieros. 

Lineamientos sobre indicadores para medir los avances físicos y financieros 

relacionados con los recursos públicos federales del Título Primero al Título Octavo. 

Acuerdo: Marco 

Conceptual de 

Contabilidad 

Gubernamental 

Numerales: 20, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 62, 69, 90, 91, 95, 96, 100, 103, 114 y 

116 
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Metodología.  

La aplicación de la evaluación requiere la aplicación de un apartado de descripción del 

Fondo, guiado por 6 características básicas, así como de 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 Tabla 2: 

Tabla 2: Contenido para el análisis y valoración del FORTAMUN 2019. 

Fuente: TdR FORTAMUN 2019. 

 

El análisis y valoración sistemática del Fondo 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 conveniente para el Municipio nombrar a una unidad específica como 

‘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, el cual consiste en la aplicación de entrevistas y la realización de 

reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales involucrados en los procesos 

de gestión del Fondo, los cuales deben ser convocadas por el evaluador externo en función 

de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un 

análisis exhaustivo de las preguntas de cada sección temática. 

No. Sección Preguntas Subtotal 

… Características del Fondo           a-f ---- 

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

B. Planeación estratégica y 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               / 

F. Transparencia y rendición de cuentas 21-25               5 

Total         25 
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Criterios generales para responder 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 

“Sí” / “No”, asignar un nivel de cumplimiento y sustentar, con base en la revisión de las 

evidencias documentales disponibles, la respuesta general dada, para lo cual es 

indispensable hacer explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. Es 

indispensable que en dichas preguntas indique directamente “Sí” / “No”. 

En los casos en los que la respuesta sea “Sí”, 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 a “Sí” / “No” se cumple con lo señalado. 

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 (“Sí o No”); 

c) Para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “Sí”, el nivel de 

respuesta (que incluya el nivel y el criterio); 

d) Análisis que justifique la respuesta; 

e) Fuentes de información utilizadas, en caso de ser públicas, la dirección electrónica 

para ser consultadas. 
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Consideraciones para dar respuesta. 

 

Para las preguntas que han de responderse de manera binaria (“Sí” o “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 es 

“No”. 

 Si el Fondo cuenta con información para responder la pregunta, es decir si la 

respuesta es “Sí” se procede a asignar una valoración de 1 de 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 cuatro 

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).  

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. “Árbol 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”  
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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. “Avance de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora”  

ANEXO 13. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del Fondo 
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1. Criterios técnicos para llevar a cabo la Evaluación de tipo Específica de 

Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

FORTAMUN. 

Características del Fondo. 

C A. Objetivos del FORTAMUN de acuerdo con la LCF, la MIR y el marco normativo 

relacionado. 

Las aportaciones federales del FORTAMUN, se destinarán exclusivamente a la 

satisfacción de sus requerimientos (municipales), dando prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras y a la atención de las necesidades de la seguridad pública y pago 

de derechos (agua). El Fondo deberá ser considerado en los rubros definidos en el Artículo 

37 de la Ley de Coordinación Fiscal, los cuales son: obligaciones financieras, obra 

pública, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas 

residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura, y atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad 

pública de la población.  

Asimismo, las acciones que se realicen con los recursos del Fondo se deberán orientar 

preferentemente conforme al Informe Anual de la Situación de Pobreza y Rezago Social 

de las Entidades y sus respectivos Municipios o demarcaciones territoriales que realice la 

Secretaría de Bienestar, mismo que se publica en el Diario Oficial de la Federación a más 

tardar el último día hábil de enero. 

En la MIR I005 del FORTAMUN están registrados un Fin que tiene como objetivo 

contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades 

Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, 

plasma dentro de su Propósito el objetivo de recibir transferencia de recursos federales 

para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales, un componente (busca que 

los ejecutores del gasto apliquen los recursos del Fondo con eficacia y eficiencia); están 

considerando una actividad, la cual busca la aplicación de los recursos federales 

transferidos a los Municipios en los destino del gasto establecidos en la LCF. 
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C B. Necesidades o problemas del Municipio relacionados con los objetivos y rubros establecidos 

en la LCF y la demás normatividad aplicable al FORTAMUN. 

El Plan de Desarrollo Municipal tiene un diagnóstico causal específico respecto de la 

necesidad o problema relacionados con los objetivos del Fondo, mismos que pueden ser 

atendidos con los recursos del FORTAMUN como lo indica el Art. 37 de la LCF. Se 

puede observar en el Plan de Desarrollo Municipal la siguiente problemática: 

Mantenimiento de infraestructura: El Municipio cuenta con carencias sociales conforme 

a los indicadores oficiales de INEGI Y CONEVAL y que pueden ser atendidas con los 

recursos de FORTAMUN, como la carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda y la carencia por acceso a la calidad y espacios a la vivienda  

Seguridad Pública: El PDM indica puntualmente dentro del Eje 3 Seguridad y Paz para ti 

“Cuando recorremos el Municipio, la demanda por parte de la gente es clara: Queremos 

seguridad”, esta problemática puede ser revertida si los recursos son orientados a 

fortalecer el sistema de Seguridad Municipal, como adquisición de equipo para el 

personal de seguridad pública, patrullas, armamentos y el fomento a la autoprotección. 

Así como el pago de servicios vinculados con la seguridad pública como las Aportaciones 

al CERESO de Xicotepec de Juárez.  
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C C. Fórmula de distribución de los recursos de acuerdo con la LCF y demás normatividad 

aplicable. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es 

una fuente de financiamiento cuyos recursos la Federación transfiere a los Estados 

tomando como base la proporción del número de habitantes por Entidad Federativa entre 

el total nacional; a su vez, cada Estado los distribuye a sus Municipios en proporción 

directa del número de habitantes de cada uno de ellos, entre el número de habitantes de 

la Entidad Federativa en su conjunto. 

Para cada año, el importe correspondiente a cada Municipio, así como el calendario de 

ministraciones, se publicará a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en la 

Gaceta Oficial del Estado. 

El FORTAMUN tiene una cobertura que comprende todos los Municipios del país. 

Actualmente, en el país existen alrededor de 2,440 Municipios y 16 demarcaciones 

políticas. 

El monto de este Fondo se determina anualmente y se establece en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación; se utiliza como base referencial el 2.35% de la estimación de 

la Recaudación Federal Participable que se realice para efectos del propio presupuesto de 

la Federación (Artículo 36, Ley de Coordinación Fiscal). 

El FORTAMUN destinado para el Municipio de Zihuateutla, Puebla, para el ejercicio 

2019 fue de $9´158,218.00 (Nueve millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos ocho 

pesos 00/100 M.N.), los cuales se debieron destinar de la siguiente manera:  

 Obligaciones financieras. 

 Seguridad Pública. 

 Obra Pública. 

 Pago de Derechos y Aprovechamientos por Concepto de Agua, Descargas de 

Aguas Residuales. 

 Modernización de los Sistemas de Recaudación Locales. 
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C D. Evolución del presupuesto del Fondo en el Municipio de Zihuateutla, Puebla, considerando al 

menos tres ejercicios fiscales anteriores. 

El presupuesto asignado para el Municipio de Zihuateutla, Puebla del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en base a los Periódicos Oficiales 

nos muestra que durante los ejercicios de 2016 a 2019 tuvo incremento acumulado del 

34.61%, lo que permitió a los encargados de la gestión del Fondo programar y ejecutar 

obras y acciones en beneficio de la población. 

Gráfica 1: Evolución del FORTAMUN. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Periódicos Oficiales del Estado de Puebla 2016, 2017, 2018 y 2019. 
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C E. Los Indicadores Federales a través de los cuales se le da seguimiento al Fondo evaluado. 

Los indicadores de la MIR I005 Federal respecto a FORTAMUN son 5, dentro del Nivel 

Fin se cuenta con dos indicadores, dicho nivel tiene como objetivo impulsar el 

fortalecimiento del federalismo fiscal de las Entidades Federativas y Municipios; el Nivel 

Propósito cuenta con un indicador, tal nivel tiene el objetivo de fortalecer las finanzas 

públicas municipales; el objetivo del Nivel Componente, es la aplicación de los Recursos 

Federales Transferidos sean de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, 

este nivel incluye un indicador. En Nivel Actividad también se cuenta con un indicador, 

y tiene como objetivo la aplicación de los Recursos Federales Transferidos en los destinos 

de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

C F. Los Indicadores Municipales a través de los cuales se le da seguimiento al Fondo evaluado. 

Respecto de los indicadores municipales; cabe mencionar que el PDM cuenta con una 

MIR Municipal por cada Programa Social que manejan por Eje, respecto de los 

indicadores específicamente que tienen que ver con el FORTAMUN dentro de su 

documento normativo es posible contemplar 2 indicadores en nivel Fin del Eje 3; cuenta 

con 3 indicadores en Nivel Propósito, asimismo cuenta con 33 indicadores en nivel 

Componente y 9 indicadores en nivel Actividad, es importante mencionar que cumple 

con la MML y pueda medir el seguimiento del Fondo conforme al PbR-SED.  

Aunado a esto el Municipio se vale de otras herramientas como son algunos Pp que van 

de la mano con los objetivos del Fondo y que funcionan como unidades de medida que 

permiten el seguimiento y evaluación periódica de las metas a mediano plazo. 
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A. Justificación de la creación y del diseño del Programa. 

 

1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información? 

 Características Respuesta 

a. El problema o necesidad se formula como un hecho 

negativo o como una situación que puede ser revertida. 

Sí 

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

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

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 4 

 

Valoración cuantitativa 

 

El programa tiene identificado el problema o necesidad 

que busca resolver, y el programa cumple con las 

características “a”, “b” y “c” establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo a nivel 

Municipal, a través del Plan Municipal de Desarrollo 2018-20211 se cuenta con un 

diagnóstico en el que se identifican problemas de la sociedad, así como parte de la 

población que tiene dicho problema o necesidad, y que pueden ser revertidos con ayuda 

del Fondo, esto principalmente en el Eje 2 “Bienestar social para ti” que tiene como 

estrategia “Aumentar la inversión en obras de infraestructura”, debido a que se detectó 

que en el Municipio se tienen nivel de Rezago Social Alto y Grado de Marginación Alto; 

en el Eje 3 “Seguridad y Paz para ti” que enuncia como parte del objetivo “Fortalecer las 

capacidades municipales para mantener la paz”, debido a que en el Municipio se han 

detectado 150 intervenciones policiacas de manera anual;  los Programas que se crearon 

para resolver la problemática se enuncian a continuación:  

 

 PROGRAMA BS 1: Salud digna para ti. 

 Gestionar y procurar el mantenimiento a la infraestructura de salud del 

Municipio. 

 

 

                                                           
1 Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 



                       Evaluación de tipo Específica de Desempeño FORTAMUN 2019 

19 
 

 PROGRAMA BS 2: Infraestructura social para el desarrollo. 

 Incrementar, priorizar y hacer eficiente el gasto público en obras de 

infraestructura. 

 Disminuir el porcentaje de pobreza determinado por el CONEVAL 

 PROGRAMA BS 4: Fomento a la Educación. 

 Rehabilitación y construcción de aulas 

 PROGRAMA SP 1: Desarrollo de las Fuerzas Policiacas. 

 Implementar el programa de reclutamiento y profesionalización del cuerpo 

policial. 

 Mayor presupuesto designado a esta materia. 

 PROGRAMA SP 3: Policía Municipal mayor equipada para tu seguridad. 

 Incrementar los equipos y las herramientas del cuerpo policiaco para 

garantizar la paz y seguridad de los habitantes del Municipio. 

 Incremento del presupuesto a este rubro. 

 Compra de vehículos para la utilización de las funciones de la Policía 

Municipal. 

 Compra de uniformes, y/o materiales para el desempeño de las funciones 

policiales. 

 Compra de armamento. 

 

El documento oficial en el que se identifican los problemas menciona que se podrá 

evaluar, mediar y en su caso actualizar el cumplimiento de los objetivos del mismo a 

través de la Frecuencia que marque la MIR2. 

 

ASM: Se recomienda al Municipio de Zihuateutla, Puebla lleve en tiempo y forma la 

revisión y actualización del documento para lograr medir el impacto del desempeño del 

FORTAMUN. 

 

 

 

                                                           
2 Matriz de Indicadores para Resultados 
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2. ¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 

manera específica?: 

 Características Respuesta 

a. Causas, efectos y características del problema. Sí 

b. Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema. 

Sí 

c. Ubicación territorial de la población que presenta el problema. Sí 

d. El plazo para su revisión y su actualización. Sí 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 4 

 

Valoración cuantitativa 

 

El programa cuenta con documentos información y/o 

evidencias que le permiten conocer la situación del problema 

que pretende atender, y el diagnostico cumple con al menos 

los incisos “a”, “b”, “c” y “d” establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: Existe un diagnóstico del problema en el que identificó y expuso causas, 

consecuencias y características de problemas que pueden ser revertidos mediante la 

aplicación del FORTAMUN a través del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, para 

la elaboración del diagnóstico se enfocaron principalmente en cuatro rubros que están 

relacionados con los objetivos del Fondo: 

Seguridad Pública: De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales 20163, se realizaron 163 intervenciones de la policía por Municipio según 

tipo de presuntas infracciones y delitos, clasificados en infracciones 157 y delitos de fuero 

común 5. 

Vivienda: En donde se identifica que hay una carencia por servicio de drenaje a la 

vivienda de un 34.00%, carencia por acceso al agua entubada de un 21.00% y carencia 

por material de techos de la vivienda de 19.00%. 

Salud: En el que como problema principal se identifica que la falta de ambulancia, y 

condiciones precarias en la infraestructura de centros de salud, casas y clínicas. 

Educación: La cual menciona como parte del diagnóstico la falta de una institución de 

nivel superior y un grado promedio de escolaridad bajo.   

                                                           
3 Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2016 
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Los datos mostrados en el diagnóstico están sustentados por bases de datos estadísticos 

obtenidos de plataformas que emiten documentos metodológicos de medición como el 

INEGI4, CONAPO5, CEIGEP6 y el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y 

Rezago Social7, dichos datos ayudaron a cuantificar y observar características de la 

población que presenta el problema, así como la ubicación territorial en la que se 

encuentran, aunado a esto es importante mencionar que se realizaron Foros Ciudadanos 

en los que los pobladores del Municipio podían expresar algunas de las necesidades 

básicas que presentan en sus localidades.  

El documento oficial en el que se identifican los problemas menciona que se podrá 

evaluar, mediar y en su caso actualizar el cumplimiento de los objetivos del mismo a 

través de la Frecuencia que marque la MIR. 

 

ASM: Se recomienda al Municipio de Zihuateutla elaborar un documento normativo que 

contenga problemáticas enfocadas a todos los rubros a los que se pueden destinar los 

recursos del FORTAMUN; de la misma manera es importante cumplir con plazos de 

revisión y actualización.  

                                                           
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
5 Consejo Nacional de Población  
6 Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica  
7 Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 
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3. ¿La población potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en 

el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características?: 

 Características Respuesta 

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

resolver. 

Sí 

b. Están cuantificadas y tienen unidad de medida.  Sí 

c. Existe una Metodología o fuentes de información para la 

determinación de la población potencial y objetivo. 

No 

d. La Metodología o fuentes de información para la determinación de la 

población potencial y objetivo no son anteriores a 5 años. 

No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 2 

 

Valoración cuantitativa 

 

El programa tiene definidas las poblaciones potencial y 

objetivo y cumplen con los incisos “a” y “b” establecidas en 

la pregunta. 

 

Justificación: La población potencial y objetivo, están definidas en el PMD 2018-2021, 

dicha población expresa situaciones no deseadas a resolver, esta cuantificada y tiene 

unidad de medida en base a fuentes de información confiables que emiten documentos 

metodologicos como el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social y 

las bases de datos como INEGI, CONAPO y CEIGEP.  

Lamentablemente el Municipio no cuenta con una Metodología o fuentes de información 

para determinar la población potencial y objetivo, ya que si bien el artículo 37 de la LCF 

menciona los rubros en los que se pueden aplicar los recursos del FORTAMUN, en este 

no se hace referencia a las características que deben tener los habitantes del Municipio 

para ser susceptibles de apoyo. 

 

ASM: Se recomienda a los gestores del FORTAMUN dentro del H. Ayuntamiento 

elaborar un documento en el que se determine la población potencial y objetivo. 
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4. ¿El programa cuenta con un árbol de problemas y árbol de objetivos que incluya 

las siguientes características?: 

 Características Respuesta 

a. El árbol de problemas cuenta con un problema central que cumple 

con las características requeridas por la MML. 

Sí 

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

elementos. 

Sí 

c. El árbol de objetivos cuenta con un objetivo principal que cumple 

con las características requeridas por la MML. 

Si 

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

elementos. 

Sí 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 4 

 

Valoración cuantitativa 

El programa tiene un documento oficial en el que se definan 

los árboles de problemas y objetivos, y cuenta con las 

características requeridas por la MML. 

 

Justificación: El documento diagnóstico del Municipio de Zihuateutla, Puebla cuenta 

con un árbol de problemas y árbol de objetivos, que incluyen las características señaladas 

por la MML, para el árbol de problemas este cuenta con un problema central y se establece 

una relación causal entre sus elementos y para el árbol de objetivos cuenta con un objetivo 

principal y se establece una relación causal entre sus elementos. 

La construcción de los Árboles de problemas y objetivos contribuyen a la identificación 

del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación existente del 

Municipio para crear una visión de la situación que se desea resolver y las estrategias que 

se aplicaran para ello, el PMD contiene árboles de los principales temas que atañen a la 

población, y árboles de objetivos que permiten describir la situación futura a la que el 

Municipio desea llegar, estos pueden ser atendidas con recursos del FORTAMUN  que 

va directamente ligado al Eje 3: Seguridad y paz para ti, dichos árboles se especifican en 

el Anexo 3 de la presente evaluación. 

ASM: Se recomienda al Municipio realizar una revisión periódica de la lógica causal de 

árboles de problema y árboles de objetivos con la finalidad de dar continuidad al 

cumplimiento del objetivo o solución del problema.  
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B. Planeación estratégica y contribución. 

 

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? 

Sí. 

Justificación: Los objetivos y rubros de asignación del Programa financiado con los 

recursos  FORTAMUN, se alinean con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo a 

través del Eje 3 “Seguridad y Paz para ti”, el mismo se encuentra a su vez vinculado con 

el Plan Nacional de Desarrollo8 por medio del Eje 1 “Política y Gobierno” y con el Plan 

Estatal de Desarrollo9 a través del Eje 1 “Seguridad Pública, Justicia y Estado de 

Derecho”, en cada uno de ellos se prioriza la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de los habitantes. 

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo del FORTAMUN (Art. 37 LCF) : Cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de 

derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización 

de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública  

PND 2019-2024 PED 2019-2024 PDM 2018-2021 
EJE 1 Política y Gobierno. 

 

 

EJE 1 “Seguridad Pública, justicia y 

estado de derecho” 

EJE 3 “Seguridad y Paz para ti” 

Objetivo: Erradicar la corrupción 

del sector público.  

Objetivo: Mejorar las condiciones 

de seguridad pública, 

gobernabilidad, legalidad, justicia y 

certeza jurídica de la población del 

estado de Puebla. . 

Objetivo: Fortalecer las 

capacidades municipales para 

mantener la paz y combatir a la 

delincuencia con total apego al 

respeto por los derechos humanos 

pero con la firme convicción de 

tolerancia cero.  

 

Estrategia 1: Fortalecer la cultura 

de la legalidad en la sociedad 

para propiciar un entorno de paz. 

Estrategia 2: Consolidar 

mecanismos de prevención y 

atención en el estado para generar 

condiciones de estabilidad social. 

Estrategia 3: Mejorar las 

capacidades y competencias 

Fortalecer las capacidades 

municipales para mantener la 

paz y combatir a la delincuencia 

con total apego al respeto por 

los derechos humanos pero con 

la firme convicción de 

tolerancia cero.  

 

 

                                                           
8 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
9 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 
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institucionales para alcanzar un 

entorno de justicia y paz social. 

Transversal Infraestructura: 

Fortalecer los sistemas de 

infraestructura y equipamiento 

que contribuyan para la 

construcción de paz y el acceso a 

la justicia en las regiones del 

Estado. 

Estrategia Transversal Pueblos 

originarios: Promover 

condiciones para la existencia de 

mayor seguridad y justicia para 

los pueblos indígenas y de grupos 

vulnerables. 

PROGRAMA SP 1  

Objetivo: Incrementar la 

plantilla de policías 

municipales y encargarnos de 

su profesionalización para 

mejorar la seguridad pública y 

recuperar la confianza de los 

ciudadanos. 

 

PROGRAMA SP 3:  

Objetivo: Incrementar los 

equipos y las herramientas del 

cuerpo policiaco para garantizar 

la paz y seguridad de los 

habitantes del Municipio. 
 Tabla 4. Vinculación de los Objetivos. 

Fuente: PDM 2018-2021, PED 2019-2024 y PND 2019-2024 

 

ASM: Es importante que dentro de los programas a los que el Municipio piensa destinar 

los recursos del Fondo incluyan todos los rubros a los que va enfocado el mismo.  
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6.- ¿El Municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 

recursos del programa y tienen las siguientes características?:  

Características Respuesta 

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. 

Sí 

b. Consideran los costos y fuentes de financiamiento disponible para 

llevar a cabo la ejecución del programa. 

Sí 

c. Están apegados a un documento normativo. Sí 

d. Están estandarizados y son conocidos por las unidades administrativas 

responsables del programa. 

Sí 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 4 

Valoración cuantitativa La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” 

establecidos en la pregunta. 

 

Justificación: El Municipio de Zihuateutla, Puebla cuenta con procedimientos 

documentados de Planeación de los recursos del Fondo, mismos que están estandarizados 

y son conocidos por las unidades administrativas responsables del programa, estos son 

principalmente tres documentos oficiales, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, las 

actas de sesión de COPLADEMUN10 y los Programas Presupuestarios del ejercicio 

201911. 

Los documentos mencionados permiten verificar que se toman en cuenta las necesidades 

de la población a la que se encuentran orientados los objetivos que financia el Fondo; en 

el caso particular del PMD 2018-2021 se pueden observar los objetivos que se pretenden 

alcanzar, a través de Estrategias y Líneas de Acción establecidas en el mismo, 

lamentablemente no consideró costos y fuentes de financiamiento, sin  embargo, dentro 

de la primer acta de sesión de COPLADEMUN también se detectan y priorizan 

necesidades mismas que se representan a través de un universo de obras y acciones, el 

cual considera las posibles fuente de financiamiento para llevarlas a cabo; por último la 

planeación establecida en los documentos antes mencionado se apoyan y aterrizan en los 

                                                           
10 Actas de Sesión de COPLADEMUN. 
11 Programas Presupuestarios del Ejercicio 2019. 
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Programas Presupuestarios, en los que se plasman costos de los programas así como las 

metas mediante los cuatro niveles Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

ASM: Se recomienda que cada uno de los funcionarios que participa en la toma de 

decisiones para la planeación del Fondo asista a capacitaciones constantes para conocer 

la normatividad aplicable al Fondo. 

7.- ¿Existen mecanismos de participación social normados, que sustenten la 

participación comunitaria en los procesos de planeación (Priorización de obras y 

cobertura) aplicación y vigilancia 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.  

Sí. 

Justificación: En el Municipio existen mecanismos de participación social normados, 

que sustenten la participación comunitaria en los procesos de planeación, aplicación y 

vigilancia de los recursos a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), en el que se llevan a cabo la priorización de obras y cobertura, así 

como el seguimiento de los proyectos que se realizan con los recursos del FORTAMUN. 

El H. Ayuntamiento de Zihuateutla, Puebla proporcionó evidencia de cuatro Actas de 

COPLADEMUN que sirvieron como instrumento de planeación: 

1. PRIMERA REUNIÓN ORDINARÍA con fecha del 15 de marzo de 2019 y en la 

que se explicó la operación de los Fondos, se dio lectura de la propuesta de obras 

para 2019 y posteriormente se priorizaron por los miembros del COPLADEMUN. 

2. SEGUNDA REUNIÓN ORDINARÍA con fecha del 10 de junio de 2019 en la que 

se evaluaron y repriorizaron obras de 2019. 

3. TERCERA REUNIÓN ORDINARÍA con fecha 09 de septiembre de 2019 en la 

que se evaluaron y repriorizaron obras de 2019.  

4. CUARTA REUNIÓN ORDINARÍA de fecha 16 de diciembre de 2019 en la que 

se evaluaron obras de 2019 y priorizaron obras de 2020. 

Bajo este contexto se puede decir que las actas son congruentes con los Art 133, 134, 135 

y 136, de la Ley de Coordinación Hacendaria de Puebla y sus Municipios en el Titulo 

Sexto “De la Planeación y la Participación Social” vigente en 2019. 
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ASM: Se recomienda al Municipio seguir difundiendo los resultados de los procesos de 

planeación y mecanismos de participación ciudadana a través de su página de internet 

oficial, asimismo es recomendable que además implemente otros mecanismos para 

regular y fomentar la participación social. 

C. Generación de información y mecanismos de atención. 

 

8.- Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características:  

 Características  Respuesta 

a) Corresponden a las particularidades de la población objetivo. Sí 

b) Existen formatos definidos. No 

c) Están disponibles para la población objetivo. No 

d) Están apegados al documento normativo del programa.  No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 1 

Valoración Cuantitativa 
La respuesta cumple con los incisos “a” y “b” establecidos 

en la pregunta 

 

Justificación: Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo, el mecanismo de participación social es el COPLADEMUN, donde se acuerdan 

obras y acciones a realizar para atender a la población del Municipio, mismas que 

corresponden a las particularidades de la población objetivo, sin embargo los 

responsables de la operación del Fondo indican que las solicitudes de apoyo son mediante 

un texto libre, aun no se tiene un formato diseñado para tal efecto y que cumpla con los 

criterios básicos para completar un proceso adecuado de atención. 

 

ASM: Se recomienda elaborar formatos definidos y que se encuentren disponibles a 

través de las páginas oficiales electrónicas del Municipio para la población objetivo. 
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9.- ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las 

acciones, obras o proyectos financiados con el programa? 

 Características  Respuesta 

a) Incluye los mecanismos de selección de los beneficiarios. Sí 

b) Incluye la acción, obra o proyecto otorgado, así como su tipo 

(Según la normatividad aplicable al Fondo). 
Sí 

c) Los beneficiarios cumplen con las características de la 

población objetivo. 
Sí 

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

población. 
No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 3 

Valoración Cuantitativa 
La respuesta cumple con los incisos “a”, “b” y “c” 

establecidos en la pregunta. 

 

Justificación: En el Municipio existe información que permite conocer quiénes son los 

beneficiarios de las acciones, obras o proyectos financiados con los recursos del 

FORTAMUN y esta cumple con las características de la población objetivo;   de acuerdo 

con los objetivos del Fondo, señalados en el Art. 37 de la LCF, no todos los rubros en los 

que se puede invertir los recursos del Fondo, incluyen padrón de beneficiarios (Como por 

ejemplo la seguridad pública y la modernización de los sistemas de recaudación local que 

básicamente los beneficiarios serian toda la población), durante el ejercicio 2019. 

Lamentablemente pese a que el mecanismo de selección de beneficiarios es el adecuado 

no se encuentra registrado en una base de datos para la población. 

ASM: 

Se recomienda que la identificación de los beneficiarios se encuentre registrados en una 

base de datos, la cual deberá estar disponible a la población.   
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D. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

10.- ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 4 

Valoración Cuantitativa 

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el 

Propósito y el Fin de la MIR se identifican en el 

documento normativo programa. 

 

Justificación: En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades); los funcionarios 

responsables de la operatividad del Fondo remitieron la MIR Municipal para poder 

identificarlo en todos los niveles, mismo que cumple con la MML como por ejemplo: 

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO 

NIVEL MIR Municipal 

F
in

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que ha sido víctima de un delito, mediante la 

profesionalización del cuerpo policial. 

P
ro

p
ó

si
to

 La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz, que contribuya 

a recuperar la confianza de los ciudadanos. 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Acciones en materia de seguridad y prevención del delito realizadas. 

Elementos policiacos con formación profesional. 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el 

municipio. 

Actualización y capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementes de seguridad municipal. 

Realización de operativos de seguridad pública. 

Aplicación de los exámenes de control de confianza a elementos policiacos municipales. 

Realización de campañas para reclutamiento de nuevos elementos policiacos. 

Tabla 6: Matriz de indicadores para Resultados del PMD 2018-2021.  

Fuente: PMD 2018-2021 

 

ASM: Continuar con la aplicación de la MIR diseñada para el Municipio, ello permitirá 

dar seguimiento a los objetivos establecidos en el PMD. 
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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? 

 Características  

a) Nombre del indicador. 

b) Sentido del indicador. 

c) Unidad de medida. 

d) Método de cálculo. 

e) Año base. 

f) Meta del indicador. 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 2 

Valoración Cuantitativa 
Del 50% al 69% de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas. 

 

Justificación: En los niveles correspondientes a propósito y componentes de la MIR del 

programa, se detectó que existen indicadores para medir el desempeño del programa con 

las características de que señalan un nombre para el indicador, una unidad de medida, el 

método de cálculo y la meta del indicador, sin embargo es importante que cumpla con 

demás características como sentido del indicador y año base.  

Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso, hacia el 

logro de los objetivos establecidos en un proyecto. Hacen específicos los resultados 

esperados en 3 dimensiones; cantidad, calidad y tiempo. 

ASM: Realizar las acciones necesarias para complementar la MIR Municipal respecto al 

ejercicio del FORTAMUN que contenga indicadores para medir el desempeño del Fondo 

con la información señalada: Nombre, sentido, unidad de medida, método de cálculo, año 

base y meta del indicador. 
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12.- ¿Los responsables del seguimiento del Fondo 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?:  

No. 

Justificación: Los responsables del seguimiento del Fondo el H. Ayuntamiento de 

Zihuateutla, Puebla no implementaron la aplicación de fichas de indicadores para contar 

con información clara y oportuna con el objetivo de medir el desempeño del Fondo. 

Las fichas de indicadores son un conjunto de elementos que describen de manera sencilla 

las características de un indicador para su mejor comprensión, interpretación y para que 

cualquier usuario esté en posibilidad de rehacer los cálculos de éste.  

La ficha técnica es un instrumento de transparencia al hacer pública la forma en que se 

calculan los valores del indicador y comunicar los detalles técnicos que facilitan su 

comprensión. 

ASM: Se recomienda al Municipio implementar dentro del documento normativo fichas 

de indicadores que permita medir el desempeño de las acciones realizadas con el Fondo, 

asimismo sería importante lograr generar un Pp especifico de FORTAMUN. 
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13.- Las metas de los indicadores de la MIR (propósito y componentes) del programa 

tienen las siguientes características.  

 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. 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 3 

Valoración Cuantitativa 
Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del 

programa tienen las características establecidas. 

 

Justificación: Las metas de los indicadores de la MIR (propósito y componente) del 

FORTAMUN cumplen con las características de contar con una unidad de medida, estar 

orientados a medir el desempeño y ser factibles de alcanzar considerando plazos, recursos 

humanos y financieros con los que dispone el Municipio.  

Su meta a nivel propósito cumple con las características de la MML, donde señala que 

debe ser el cambio esperado en la población objetivo como resultado de recibir bienes o 

servicios que produce el programa, se observa que va de acuerdo con árbol de objetivos 

y el propósito corresponde al objetivo central, por lo que la MIR que plasma el documento 

normativo cumple con este criterio.  

En cuestión de componentes cumple con las características de la MML, ya que de acuerdo 

con la Guía para su elaboración señala que estos deben ser necesarios, producidos o 

entregados por medio del programa a la población objetivo para cumplir con el propósito.  

ASM: Realizar las acciones necesarias para complementar la MIR Municipal, en donde 

se incluya las metas de los indicadores de la MIR con todas las características: Unidad de 

medida, la factibilidad de alcanzar los objetivos, además de que consideren plazos, 

recursos humanos y financieros con los que cuente el programa.  
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E. Orientación y medición de resultados. 

 

14.- En el Municipio se tiene identificada la normatividad federal, estatal y/o 

municipal que regula actualmente la aplicación del FORTAMUN? 

Sí 

Justificación: El Municipio de Zihuateutla, Puebla tiene identificada la normatividad 

federal, estatal y/o municipal que regula la aplicación del FORTAMUN, esto se constató 

en base a encuestas aplicadas12 a funcionarios del H. Ayuntamiento encargados de la 

distribución, focalización y aplicación del Fondo. 

 Es importante mencionar que las Administraciones deben ejercer los recursos que les son 

otorgados cumpliendo con los principios de eficacia, eficiencia, economía y 

transparencia, por lo que es de especial importancia que el personal que se encuentra a 

cargo de su administración, conozca la normatividad13 que regula la aplicación de los 

recursos federales del FORTAMUN: 

Tabla 5. Normatividad Vigente del FORTAMUN 

                                                           
12 Encuestas Aplicadas a Funcionarios del H. Ayuntamiento. 
13 Normatividad que Regula la Aplicación de los Recursos Federales del FORTAMUN. 

Nivel 

Federal  

 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) 

 Artículos 85 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH) 

 Artículos 36, 37 Y 38 Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 

 Artículos 71 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Código Fiscal de la Federación 

 Ley de Ingresos de la Federación 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

Nivel 

Estatal 

 ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la 

Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, por el que establece y da a conocer el Calendario de 

Fechas en que se ministrarán mensualmente a los Ayuntamientos de los 

Municipios de la Entidad, los recursos de los Fondos de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), 

para el Ejercicio Fiscal 2019, correspondientes al Ramo General 33, 

“Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” Publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla. 

 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Puebla 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla 

 Ley de Egresos del Estado de Puebla 

 Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla 

 Ley de Ingresos del Estado de Puebla 

Nivel 

Municipal 

 Ley de Ingresos del Municipio de Zihuateutla, Puebla para el Ejercicio 2019 

 Presupuestos de Egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Zihuateutla, 

para el ejercicio 2019 

 Plan Municipal de Desarrollo de Zihuateutla, Puebla. 
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Se determinó que no todos los funcionarios que intervienen de manera directa en la 

ejecución de los recursos del Fondo conocen de manera efectiva la normatividad vigente 

para el manejo y aplicación de dicho recurso, considerando que tiene por objetivo el 

siguiente;  

 

 

 

 

FORTAMUN 

Objetivo: 

 

Este Fondo está destinado a la satisfacción de sus 

requerimientos danto prioridad a: 

 

Destino del Fondo: 

 

1. Cumplimiento de obligaciones financieras. 

2. Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. 

3. Descarga de aguas residuales. 

4.  Modernización de los sistemas de recaudación local. 

5. Mantenimiento de infraestructura. 

6. Seguridad pública. 

 
Tabla 6: Objetivos de la aplicación del FORTAMUN. 

ASM: Se recomienda a los encargados de la gestión del Municipio estar en constante 

capacitación y actualización para seguir con una correcta aplicación del Fondo. 
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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)? 

No Aplica 

Justificación: Justificación: La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)14 

es una herramienta diseñada e implementada por la Secretaría de Bienestar que permite 

el registro sistematizado de obras y proyectos que realizan las entidades federativas y los 

municipios del país, a través de la planeación de recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, por lo que para la ejecución de los recursos 

del FORTAMUN no es aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 2019 
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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 Fondo evaluado? 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 4 

Valoración Cuantitativa 
Del 96% al 100% las acciones implementadas coinciden con 

las acciones programadas en el Fondo evaluado. 

 

Justificación: Las acciones implementadas con los recursos del Fondo, coinciden con las 

acciones programadas; esto en base al análisis realizado a través de la evidencia 

presentada por el Municipio de Zihuateutla, Puebla en la que se muestra en su documento 

Formato Validación de Obra Pública15 la programación de 15 obras y/o acciones a realizar 

durante el ejercicio fiscal 2019 por un importe aprobado de $ 9´161,663.67, dicha 

planeación se ve reflejada con un cumplimiento del 100% con base en el Estado Analítico 

del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene/201916 al 

31/dic/2019, en el que se muestra que las acciones ejecutadas para beneficiar a la 

población fueron por un importe similar; asimismo es importante hacer mención que en 

la priorización de obras en su primer sesión de COPLADEMUN se encuentran detalladas 

las obras que se podrían hacer durante el ejercicio completo, sin embargo dichas obras 

carecen de su posible costo. 

ASM: Se recomienda al Municipio de Zihuateutla, Puebla que en las sesiones de 

COPLADEMUN en las que realicen la priorización de obras contemplen indicar junto 

con la fuente de financiamiento el posible costo de la obra y/o acción que ejecutarán 

durante el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Formato Validación de Obra Pública 
16 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene/2019 
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17.- ¿El programa cumplió a cabalidad con los criterios de distribución, aplicación 

y focalización establecidos en la normatividad que regula al Fondo bajo los 

siguientes criterios?  

 Características  Respuesta 

a) Se ejecutó del 40 a 50% de los recursos del Fondo en obras 

directas. 
NA 

b) Se ejecutó del 50 a 60% de los recursos del Fondo en obras 

directas. 
NA 

c) Se ejecutó del 60 a 70% de los recursos del Fondo en obras 

directas. 
NA 

d) Se ejecutó del 70 a 80% de los recursos del Fondo en obras 

directas. 
NA 

 

Respuesta Criterio Nivel 

NA ------- ------- 

Valoración Cuantitativa  

 

Justificación: El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN) no cuenta con lineamientos generales para su operación, su ejercicio se 

planea en base a lo establecido por los Art. 37 al 39 de la LCF, sin embargo estos no 

establecen criterios de distribución, aplicación y focalización de los recursos en obras 

directas o de otra incidencia.  
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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: El Municipio distribuyó los recursos del FORTAMUN entre los diferentes 

programas, proyectos de inversión y/o acciones que considero prioritarios, en base a lo 

establecido por el Art. 37 de la LCF, el cual señala que los recursos del Fondo pueden ser 

aplicados de manera prioritaria en 6 rubros de la sociedad; el Municipio de Zihuateutla, 

Puebla lo distribuyó de la siguiente manera: 

 

Tabla 7. Inversión del Fondo por rubro. 

Fuente: MIDS 

 

 

ASM: Se recomienda al Municipio destinar parte del recurso al Rubro de Seguridad 

Pública; mismo que dentro del PMD se específica como prioritario para el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

$2,160,652.04 

$457,910.90 

$6,393,100.73 

$150,000.00 

EJERCICIO FORTAMUN 2019

OBLIGACIONES FINANCIERAS

APORTACIÓN AL CERESO

OBRA PÚBLICA

APORTACIÓN ALIANZA DE LA
FELICIDAD
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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 situación de pobreza extrema? 

 Características  Respuesta 

a) Todas las localidades con pobreza extrema fueron 

beneficiadas. 
NA 

b) Todas las localidades con pobreza extrema fueron 

beneficiadas y fueron beneficiadas todas las poblaciones 

catalogadas como de Alta Marginación. 

NA 

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. 

NA 

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. 

NA 

 

Respuesta Criterio Nivel 

NA ----- ------ 

Valoración Cuantitativa  

 

Justificación: El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN) no cuenta con lineamientos generales para su operación, su ejercicio se 

planea en base a lo establecido por los Art. 37 al 39 de la LCF, sin embargo estos no  

establecen criterios de distribución, aplicación y focalización  de los recursos en obras 

que beneficien a todas las localidades con pobreza extrema, de alta marginación, las 

localidades con mayor índice de marginación y localidades con menor grado de rezago 

social. 
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20.- ¿Cuáles han sido los resultados en el ejercicio del gasto del programa que se 

vincula al Fondo evaluado? 

 Características  Respuesta 

a) La eficacia presupuestal de los recursos globales (totales) del 

Fondo que fondean el programa es del 80 al 85 por ciento. 
Sí 

b) La eficacia presupuestal de las categorías de gasto prevista a 

financiar del programa es mayor al 86 al 90 por ciento. 
Si 

c) La eficacia presupuestal de los recursos globales (totales) del 

Fondo que fondean el programa es del 91 al 95 por ciento. 
Sí 

d) La eficacia presupuestal de las categorías de gasto prevista a 

financiar del programa es mayor al 96 al 100 por ciento. 
Sí 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 4 

Valoración Cuantitativa 

Se dispone de información documentada sobre el ejercicio 

presupuestal del Fondo, y la información documentada 

cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d”, de la pregunta 

establecida. 

 

Justificación: Los resultados en el ejercicio del gasto del programa que se vincula al 

FORTAMUN son favorables, al observar que el Municipio cuenta con una eficacia 

presupuestal del 100 por ciento de los recursos globales y de las categorías de gasto. 

De acuerdo con la formula presentada por el Anexo 9, de los TdR17 para la evaluación 

del FORTAMUN, se determinó que la Eficacia Presupuestal del Municipio de 

Zihuateutla, Puebla es del 100.04%, si consideramos que el Presupuesto Asignado para 

el Fondo de acuerdo al Periódico Oficial del Estado de Puebla para el ejercicio 201918 fue 

de $9´158,218.00, mientras que el Presupuesto Ejercido del 01 de enero al 31 de 

diciembre fue de $9´161,473.63, cifra tomada del  Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto por Fuente de Financiamiento del ejercicio 2019,  cabe mencionar que el 

sobreejercicio por $ 3,255.63 fue debido a que se generó un interés en la cuenta productiva 

del Municipio, por lo se observa en cuanto a su eficacia presupuestaria de los recursos 

globales que no existe variación entre lo presupuestado y lo ejercido. 

                                                           
17 Términos de Referencia para la Evaluación del FORTAMUN 
18 Periódico Oficial del Estado de Puebla para el ejercicio 2019 
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Para la determinación de la Eficacia Presupuestal de las categorías del gasto se determinó 

que la eficacia es del 100%, si consideramos que el Presupuesto asignado para la categoría 

6000 Inversión pública con recursos del FORTAMUN fue de $ 11´024,000.00 menos una 

reducción del presupuesto por un importe de $ 1´862,526.37.00 dando un total 

modificado de $9´161,473.63 de los cuales ejerció la cantidad de $9´161,473.63, cifras 

tomadas del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento 

del ejercicio 2019,  por lo se observa en cuanto a su eficacia presupuestaria de las 

categorías del gasto tampoco existe variación entre lo presupuestado y lo ejercido. 

Para llevar a cabo el control y la validación de la información  contable, programática y 

presupuestaria el Municipio de Zihuateutla, Puebla utiliza el Sistema Contable 

SAACG.NET, por medio del cual generar la información de manera sistemática, es decir 

permite conocer de manera detallada el ejercicio del presupuesto de egresos y la ejecución 

de la Ley de Ingresos, así como su composición respecto a las estimaciones originales, lo 

cual es de suma importancia para dar cumplimiento con la Ley de Rendición de cuentas 

y con los parámetros establecidos por  Auditoria Superior del Estado de Puebla, instancia 

encargada de validar la información generada por el Municipio en base a sus sistemas 

contables. 

ASM: Se recomienda al Municipio seguir con la adecuada presupuestación de los 

recursos del Fondo y estar en constante comunicación entre los funcionarios responsables 

de la gestión del FORTAMUN para lograr homologar cifras en los reportes oficiales. 
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F. Transparencia y rendición de cuentas. 

 

21.- ¿El Municipio reporto trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino 

y resultados de los recursos del Fondo en el SRFT durante el ejercicio fiscal 

evaluado? 

 Características  Respuesta 

a) Reportó el primer trimestre. No 

b) Reportó el segundo trimestre y el informe definitivo del año 

anterior. 
No 

c) Reportó el tercer trimestre. Sí 

d) Reporto el cuarto trimestre. Sí 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 2 

Valoración Cuantitativa El H. Ayuntamiento reporto el tercer y cuarto trimestre. 

 

Justificación: El Municipio reporto el tercer y cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino 

y resultados de los recursos del Fondo en el SRFT19 durante el ejercicio 2019. 

Los reportes trimestrales son el medio para dar seguimiento al desempeño, ejercicio de 

los recursos y objetivos que tienen la ejecución de los recursos del FORTAMUN; en este 

sentido es importante puntualizar que no solo se capturan las obras y/o acciones que 

realizó el Municipio sino que también se registra el avance en cuanto a las metas físicas, 

financieras y de indicadores que se tuvieron de manera trimestral y semestral en su caso.  

La información proporcionada por el Municipio a la instancia evaluadora20 indicó que se 

registraron los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través 

del SRFT del MSSN de la SHCP del tercer y cuarto trimestre mediante los oficios de 

validación No. MZP/OP/2019-480 y No. MZP/OP/2019-550 respectivamente; dicha 

información nos muestra que el avance de las obras y/o acciones, tanto físico como 

financiero es del 100% y que cumple con las características de ser confiable, pertinente y 

sistematizada. 

                                                           
19 Sistema de Recursos Federales Transferidos 
20 Reportes del tercer y cuarto trimestre al SRFT 
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ASM: Se recomienda al Municipio generar, reportar y publicar en los plazos establecidos 

de manera oportuna conforme a la normatividad aplicable. 

22.- ¿Los proyectos y monto de Fondo planeados que se reportaron en la Matriz de 

Inversiones para el Desarrollo Social (MIDS) coinciden con los proyectos montos 

reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del ejercicio 

fiscal evaluado? 

No Aplica. 

Justificación: El Municipio realizó todos los reportes en el Sistema del SRFT en tiempo 

y forma, sin embargo lo que corresponde a la Matriz de Inversión para el Desarrollo 

Social (MIDS) es una herramienta diseñada e implementada por la Secretaría de Bienestar 

que permite el registro sistematizado de obras y proyectos que realizan las entidades 

federativas y los municipios del país, a través de la planeación de recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por lo que para el registro del 

seguimiento a la ejecución de los recursos del FORTAMUN no es aplicable. 
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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: 

 Características  Respuesta 

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 transparencias. 

Sí 

b) La información para monitorear el desempeño del programa 

evaluado está actualizada y es pública, es decir, disponibles en 

la página electrónica oficial del Municipio y las plataformas 

electrónicas oficiales de transparencias. 

Sí 

c) Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el 

seguimiento del ejercicio de los recursos en los términos que 

señala la normatividad aplicable. 

Sí 

d) Se publican en el sitio web oficial los resultados obtenidos de 

los mecanismos de participación ciudadana implementados. 
Sí 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 4 

Valoración Cuantitativa 
La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” 

establecidos en la pregunta. 

 

Justificación: El Municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y 

rendición de cuentas relativos al programa; el mecanismo normativo del FORTAMUN es 

el Plan de Desarrollo Municipal de Zihuateutla, Puebla 2018-2021 y se encuentra 

publicado en la página de internet oficial del Municipio21. 

En materia de Rendición de cuentas el Municipio dio cumplimiento al Art. 134 de la 

CPEUM, la LEFPRH, la LCF y demás disposiciones aplicables, utilizando los 

mecanismos proporcionados por la Secretaria de Hacienda (SRFT) para realizar el reporte 

trimestral de información detallado sobre el ejercicio y destino de los recursos, en donde 

se visualizan las metas alcanzadas, se monitorea y evalúa la ejecución de dichos recursos 

federales.  

En relación a mecanismos de participación ciudadana, la Administración Municipal 

implementó el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 

                                                           
21 http://www.zihuateutla.org/index.html 
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como mecanismo para la planeación de desarrollo y programación de los recursos del 

Fondo, en estas sesiones se analizan, discuten y en su caso, se aprueban los proyectos que 

han de realizarse con cargo al Fondo; es importante mencionar que el Municipio 

proporcionó evidencia a la instancia evaluadora de la primera, segunda, tercera y cuarta 

acta de COPLADEMUN.  

Este mecanismo de participación social que utiliza el Municipio para la planeación, 

aplicación y vigilancia de los recursos del Fondo es congruente con las disposiciones 

legales vigentes y cumple con lo establecido en la Ley de Coordinación Hacendaria de 

Puebla y sus Municipios, en el Título Sexto “De la Planeación y la Participación Social” 

Capítulo Único que abarca los Art. 134 al 139, los cuales detallan la integración del 

COPLADEMUN. 

ASM: Se recomienda al Municipio cargar de manera oportuna en las plataformas de 

transparencia; asimismo es importante continúe realizando la publicación de las actas de 

COPLADEMUN y la Publicación de la Cuenta Pública en la página de internet oficial 

del Municipio. 
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24.- En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, que permiten 

identificar uno a varios hallazgos, ¿Cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones? 

 El Municipio cuenta con Evaluaciones Externas22 a los recursos del FORTAMUN, por 

medio de la aplicación de cuestionarios por parte de esta instancia evaluadora, al personal 

del H. Ayuntamiento encargado directamente de la planeación y ejercicio de los recursos 

del Fondo,  se determinó que por  parte de los servidores públicos encargados de la 

elaboración de las evaluaciones se desconoce la existencia de las Evaluaciones externas 

al Fondo, en gran parte debido a que fueron realizada por la Administración anterior, sin 

embargo  derivado del agotamiento de todos los recursos disponibles, se tiene 

conocimiento que el Municipio de Zihuateutla, Puebla realizó dichas evaluaciones, desde 

los ejercicios  2016 y 2017, bajo la metodología de Especifica de Desempeño,  el tipo de 

evaluaciones aplicadas cumplió con los criterios técnicos de los Términos de Referencia 

vigentes publicados por el CONEVAL y por  la Dirección de Padrones, Evaluaciones y 

Monitoreo; este tipo de evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos 

y metas programadas de los programas mediante el análisis de indicadores de resultados, 

de servicios y de gestión, así como con base en una síntesis de la información entregada 

por las unidades responsables de los programas y que se encuentra contenida en el 

Módulo de Información para la Evaluación Especifica de Desempeño. 

De las cuales los Resultados más sobresalientes son los siguientes:  

 

Recomendaciones:  

 Se recomienda reportar en el SFU del PASH en tiempo y forma, las metas de los 

indicadores, a fin de poder comparar el logro de los indicadores respecto de sus 

metas programadas y con base en ello, medir los resultados del Fondo en los 

rubros correspondientes. 

 Se recomienda que el Municipio continúe evaluando los Recursos del 

FORTAMUN-DF en cada ejercicio fiscal y adopte las recomendaciones 

susceptibles de implementarse y dé el seguimiento oportuno a las obras y acciones 

ya realizadas. En este sentido es importante puntualizar que las evaluaciones de 

los ejercicios de 2016 y 2017 fueron realizadas en el ejercicio 2018, en virtud de 

                                                           
22 Evaluación especifica de desempeño del Municipio de Zihuateutla, Puebla de los ejercicios 2016 y 2017. 
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ello, el Municipio deberá de retroalimentar su actuación con los resultados de las 

mismas. 

 Se recomienda dar seguimiento a la implementación de la MIR para el programa 

de manera anual, de tal suerte que la intervención tenga un instrumento de 

planeación adecuado el cual defina los indicadores propios para poder valorar 

cuantitativamente el impacto de la intervención.  

 Es necesario dar seguimiento al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM) para futuros ejercicios, la supervisión para medir el porcentaje de 

cumplimiento, definir a los responsables y establecer las metas temporales para 

implementar las mejoras. 

 Documentar la metodología para el establecimiento de las metas de los 

indicadores correspondientes, y que ésta sea coherente a fin de que sirvan para 

impulsar el desempeño y no sean laxas. 

ASM: Se recomienda al Municipio de Zihuateutla, Puebla elaborar la evaluación del 

ejercicio 2019 y publicar el resultado de las evaluaciones en la página oficial del 

Municipio. 
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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? 

Respuesta Criterio Nivel 

No Negativo 0 

Valoración Cuantitativa 

No cuenta con un programa de trabajo institucional o con 

acciones determinadas de atención a los Aspectos 

Susceptibles de mejora (ASM) para el seguimiento de las 

recomendaciones derivadas de las evaluaciones. 

 

Justificación: En base al análisis realizado se pudo observar que el Municipio no cuenta 

un Documento Institucional de Trabajo elaborado en el que se comprometan a dar 

seguimiento a ASM. 

 

ASM: Se recomienda al Municipio de Zihuateutla, Puebla la elaboración de un programa 

de trabajo institucional para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivado 

de la presente evaluación, con ello se logrará un mejor diseño, ejercicio y orientación de 

los recursos del FORTAMUN. 
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2. Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 
PROPUESTA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA  

No. ASM aceptado Tipo de ASM 
Nivel de 

prioridad 

1 

Se recomienda al Municipio de Zihuateutla, Puebla lleve en tiempo y 

forma la revisión y actualización del documento para lograr medir el 

impacto del desempeño del FORTAMUN. 

Especifico Medio 

2 

Se recomienda al Municipio de Zihuateutla elaborar un documento 

normativo que contenga problemáticas enfocadas a todos los rubros a los 

que se pueden destinar los recursos del FORTAMUN; de la misma manera 

es importante cumplir con plazos de revisión y actualización. 

Especifico Medio 

3 

Se recomienda a los gestores del FORTAMUN dentro del H. 

Ayuntamiento elaborar un documento en el que se determine la población 

potencial y objetivo. 

Específica Alto 

4 

Se recomienda al Municipio realizar una revisión periódica de la lógica 

causal de árboles de problema y árboles de objetivos con la finalidad de 

dar continuidad al cumplimiento del objetivo o solución del problema. 

Especifico Alto 

5 

Es importante que dentro de los programas a los que el Municipio piensa 

destinar los recursos del Fondo incluyan todos los rubros a los que va 

enfocado el mismo. 

Especifico Medio 

6 

Se recomienda que cada uno de los funcionarios que participa en la toma 

de decisiones para la planeación del Fondo este al pendiente de cualquier 

modificación en la normatividad aplicable del FORTAMUN. 

Especifico Medio 

7 

Se recomienda al Municipio seguir difundiendo los resultados de los 

procesos de planeación y mecanismos de participación ciudadana a través 

de su página de internet oficial, asimismo es recomendable que además 

implemente otros mecanismos para regular y fomentar la participación 

social. 

Especifico Medio 

8 

Se recomienda elaborar formatos definidos y que se encuentren 

disponibles a través de las páginas oficiales electrónicas del Municipio 

para la población objetivo. 

Especifico Medio 

9 

Se recomienda que la identificación de los beneficiarios se encuentre 

registrados en una base de datos, la cual deberá estar disponible a la 

población.   

Especifico Medio 

10 
Continuar con la aplicación de la MIR diseñada para el Municipio, ello 

permitirá dar seguimiento a los objetivos establecidos en el PMD. 
Específica Alto 

11 

Realizar las acciones necesarias para complementar la MIR Municipal 

respecto al ejercicio del FORTAMUN que contenga indicadores para 

medir el desempeño del Fondo con la información señalada: Nombre, 

sentido, unidad de medida, método de cálculo, año base y meta del 

indicador. 

Específica Alto 

12 

Se recomienda al Municipio implementar dentro del documento 

normativo fichas de indicadores que permita medir el desempeño de las 

acciones realizadas con el Fondo, asimismo sería importante lograr 

generar un Pp especifico de FORTAMUN. 

Específica Alto 

13 

Realizar las acciones necesarias para complementar la MIR Municipal, en 

donde se incluya las metas de los indicadores de la MIR con todas las 

características: Unidad de medida, la factibilidad de alcanzar los objetivos, 

además de que consideren plazos, recursos humanos y financieros con los 

que cuente el programa. 

Específica Alto 

14 

Se recomienda a los encargados de la gestión del Municipio estar en 

constante capacitación y actualización para seguir con una correcta 

aplicación del Fondo. 

Especifico Medio 

15 No Aplica.   

16 

Se recomienda al Municipio de Zihuateutla, Puebla que en las sesiones de 

COPLADEMUN en las que realicen la priorización de obras contemplen 

indicar junto con la fuente de financiamiento el posible costo de la obra 

y/o acción que ejecutarán durante el ejercicio. 

Especifico Baja 
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17 No Aplica   

18 
Se recomienda al Municipio al Rubro de Seguridad Pública, mismo que 

dentro del PMD se especifica como prioritario. 
Especifico Medio 

19 No Aplica   

20 

Se recomienda al Municipio seguir con la adecuada presupuestación de 

los recursos del Fondo y estar en constante comunicación entre los 

funcionarios responsables de la gestión del FORTAMUN para lograr 

homologar cifras en los reportes oficiales. 

Institucional Medio 

21 
Se recomienda al Municipio generar, reportar y publicar en los plazos 

establecidos de manera oportuna conforme a la normatividad aplicable. 
Específica  Medio  

22 No Aplica   

23 

Se recomienda al Municipio cargar de manera oportuna en las plataformas 

de transparencia; asimismo es importante continúe realizando la 

publicación de las actas de COPLADEMUN y la Publicación de la Cuenta 

Pública en la página de internet oficial del Municipio. 

Específica  Medio  

24 

Se recomienda al Municipio de Zihuateutla, Puebla elaborar la evaluación 

del ejercicio 2019 y publicar el resultado de las evaluaciones en la página 

oficial del Municipio. 

Específica  Medio  

25 

Se recomienda al Municipio de Zihuateutla, Puebla la elaboración de un 

programa de trabajo institucional para atender los Aspectos Susceptibles 

de Mejora (ASM) derivado de la presente evaluación 

Específica Alto 

 

Tipo de ASM:  

Específico: La solución corresponde a una sola Unidad Responsable 

Institucional: La solución requiere la intervención de varias áreas de la Dependencia. 
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3. Hallazgos. 

 

La Evaluación Específica de Desempeño realizada al Municipio de Zihuateutla, Puebla 

se enfocó en seis secciones temáticas, mismas que llevaron a la identificación de los 

hallazgos que se describen a continuación: 

A. Justificación de la creación y del diseño del programa 

 Existe un diagnóstico del problema en el que identificó y expuso causas, 

consecuencias y características de problemas que pueden ser revertidos mediante 

la aplicación del FORTAMUN a través del Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021. 

 La población potencial y objetivo, están definidas en el PMD 2018-2021, dicha 

población expresa situaciones no deseadas a resolver, esta cuantificada y tiene 

unidad de medida en base a fuentes de información confiables. 

 El Municipio cuenta con árboles de problemas y objetivos que cumplen con las 

características de la MML. 

    B. Planeación estratégica y contribución 

 Los objetivos y rubros de asignación del Programa financiado con los recursos 

FORTAMUN, se alinean con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, Plan 

Estatal de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo. 

 En el Municipio existen mecanismos de participación social normados, que 

sustenten la participación comunitaria en los procesos de planeación, aplicación y 

vigilancia de los recursos.  

C. Generación de información y mecanismos 

 

 El Municipio pese a tener clara la normatividad para la selección de beneficiarios 

no cuenta con un formato definido para la solicitud de obras y/o acciones. 

 El mecanismo para la selección de beneficiarios no se encuentra en una base de 

datos disponible para la población. 
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D. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

 El Municipio cuenta con un documento normativo que contiene una MIR 

elaborada en base a la MML o con la Guía para la elaboración de la MIR emitida 

por CONEVAL. 

E. Orientación y medición de resultados. 

 

 El Municipio tiene identificada la normatividad Federal, Estatal y Municipal que 

regula al FORTAMUN.  

 El Municipio muestro una eficacia presupuestal del 100%.  

 

F. Transparencia y rendición de cuentas 

 

 El Municipio reportó evidencia documental en el tercer y cuarto trimestre a través 

del SRFT de la SHCP. 

 El Municipio no cuenta con un programa de trabajo institucional o con acciones 

determinadas de atención a los Aspectos Susceptibles de mejora (ASM) para el 

seguimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones. 
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4. Análisis FODA. 

 

Apartado de 

la Evaluación 
Fortaleza 

Apartado de 

la Evaluación 
Oportunidad 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

F.1 El Municipio cuenta con un 

diagnostico que le permitió 

identificar problemas que pueden 

ser revertidos a través de la 

aplicación del FORTAMUN.    

F.2 El documento normativo del 

Municipio para la planeación de 

los recursos del Fondo está 

sustentado por bases de datos 

confiables. 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

O.1 Crear un documento interno para 

identificar de manera óptima a la 

población objetivo y potencial debido 

a que el Art. 37 de la LCF no 

menciona las características que los 

beneficiarios deben tener. 

F.3 La distribución de los recursos 

en la población objetivo se apega 

al artículo 37 de la LCF. 

Planeación 

estratégica y 

contribución 

F.4 Los objetivos del Fondo están 

vinculados con los objetivos del 

PDM, PED y PND. 

Planeación 

estratégica y 

contribución 

 

O.2 Anexar objetivos municipales que 

tengan que ver con cada uno de los 

rubros a los que se puede aplicar el 

FORTAMUN con la finalidad de 

diversificar el recurso de manera 

óptima. 

O.3 Intentar vincular los objetivos del 

programa con los ODS. 

F.5 En el Municipio existen 

mecanismos de participación 

social normados, que sustenten la 

participación comunitaria en los 

procesos de planeación, aplicación 

y vigilancia de los recursos. 

Generación de 

información y 

mecanismos 

de atención 

F.6 El H. Ayuntamiento cuenta 

con procedimientos para recibir, 

registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo, a través del 

COPLADEMUN. 

F.7 Existe información que 

permite conocer quiénes son los 

beneficiarios de las acciones, obras 

o proyectos financiados con el 

FORTAMUN. 

Generación de 

información y 

mecanismos 

de atención 

 

O.4 Servirse de la participación activa 

de la población y elaborar un padrón 

de la población potencial con 

características específicas para 

identificar áreas de enfoque. 

O.5 Elaborar formatos definidos para 

las solicitudes de obras y/o acciones. 

 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR): 

F.8 El Municipio cuenta con MIR 

Municipal, dicha MIR está 

elaborada por Programas Sociales 

en cada Eje. 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR): 

O.6 Implementación de Fichas de 

Indicadores. 

Orientación y 

medición de 

resultados 

F.9 El Municipio tiene identificada 

la normatividad Federal, Estatal y 

Municipal. 
Orientación y 

medición de 

resultados 

 

F.10 La distribución y aplicación 

de los recursos del Fondo se 

hicieron con apego al artículo 37 

de la LCF. 

O.7 Asistir a capacitaciones por parte 

de Secretaría de Bienestar y SHCP 

para mejorar la aplicación del Fondo. 

F.11 La eficacia presupuestal 

global del Fondo fue de 100%. 
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Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

 

F.12 El Municipio reportó el tercer 

y cuarto trimestre en SRFT, 

mismos que publicó en su página 

de transparencia. 

Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

 

O.8 Reportar en los plazos 

establecidos los avances del 

desempeño del Fondo. 

O.9 Elaborar un programa de trabajo 

institucional para atender los Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM) 

derivado de las evaluaciones externas. 

Apartado de la 

Evaluación 
Debilidad  

Apartado de la 

Evaluación 
Amenaza 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

D.1 El Art. 37 de la LCF menciona 

los rubros a los que se puede dirigir 

el Fondo, más no hace referencia 

de las características que debe 

tener la población para ser 

acreedores a ellos. 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

A.1 La información estadística, 

demográfica, económica y social de la 

cual se recargo el Municipio para la 

elaboración de sus documentos 

normativos pertenece a censos 2010 y 

información interesal 2015, por lo que 

la información plasmada, pudiera 

variar con la situación actual.  

Planeación 

estratégica y 

contribución 

D.2 Los objetivos del Fondo son 

congruentes sin embargo falta 

diversificar en todos los rubros 

posibles. 

Planeación 

estratégica y 

contribución 

A.2 Cambios inesperados y/o posibles 

ajustes en la normatividad aplicable al 

Fondo, por parte de la Administración 

Pública Federal 

Generación de 

información y 

mecanismos 

de atención 

D.3 El Municipio no cuenta con un 

formato definido para atender 

solicitudes de obras y/o acciones. Generación de 

información y 

mecanismos 

de atención 

A.3 Al no contar con características 

exactas para determinar a la población 

potencial se podría perder el correcto 

enfoque y focalización de los recursos 

del FORTAMUN. 

D.4 El Municipio carece de un 

padrón de beneficiarios con 

características específicas de la 

población potencial. 

 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR): 

D.5 El Municipio no genera Fichas 

de indicadores de desempeño le 

permitirán dar el seguimiento 

oportuno 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR): 

A.4 El Municipio al no contar con 

Fichas de indicadores a nivel 

Municipal, puede medir el desempeño 

de manera incorrecta. 

Orientación y 

medición de 

resultados 

D.6 La normatividad vigente del 

Fondo no es del conocimiento de 

todos los funcionarios 

involucrados en la operación del 

Fondo. 

Orientación y 

medición de 

resultados 

A.5 Posibles cambios en la 

Normatividad para la aplicación del 

FORTAMUN. 

Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

 

D.7 El Municipio no cuenta con un 

programa institucional de trabajo 

para dar seguimiento a ASM. 

D.8 El Municipio no reportó el 

primero, segundo e informe 

definitivo en el SRFT. 

Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

 

A.6 El Municipio podría ser acreedor 

de posibles multas en caso de no 

cumplir con los reportes en el SRFT 

en los plazos establecidos. 

A.7 Falta de compromiso de todos los 

involucrados en la gestión del 

FORTAMUN para dar seguimiento a 

los ASM.  
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5. Recomendaciones. 

 

Número 

consecutivo 
Recomendación  

1 Elaborar Fichas de indicadores a nivel Municipal, apegadas a la MIR Municipal 

contenida su documento normativo.  

2 Elaboración de programas especiales o institucionales dentro del Municipio, que 

le apoyen a la correcta planeación de los recursos del FORTAMUN. 

3 Creación de formatos establecidos para la recepción, atención y seguimiento de 

las solicitudes de apoyo.   

4 Formular un instrumento donde se establezcan criterios, directrices y 

metodología de selección de beneficiarios.  

5 Difundir el resultado en los sistemas informáticos del Municipio sobre la 

aplicación del Fondo con las áreas involucradas. 

6 Dar el seguimiento oportuno a las recomendaciones y hallazgos que le informa 

la instancia evaluadora, por medio de un Documento institucional de trabajo que 

de atención a los ASM. 

7 Actualizar la página de transparencia para que la ciudadanía participe y la 

información se difunda de manera clara. 

8 Continuar con las evaluaciones al Fondo. 

9 Realizar reporte en tiempo y forma del seguimiento y resultados de los recursos 

del Fondo en el SRFT y MIDS.  
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6. Conclusiones generales. 

 

A. Generales de la Evaluación. 

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios es un recurso que reciben 

los Municipios para destinarse a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad 

al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de 

recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  El H. Ayuntamiento de 

Zihuateutla, Puebla es el responsable de la correcta gestión del recurso del FORTAMUN, es 

por eso que después de haber analizado la evidencia presentada a esta Instancia Evaluadora 

se concluye lo siguiente: 

El Municipio elaboró un diagnóstico en el cual se pueden detectar problemáticas y 

necesidades que presenta la población a través del PMD 2018-2021, dicho PMD cuenta 

también con objetivos, estrategias y líneas de acción que van vinculadas con los objetivos del 

FORTAMUN y que pueden revertir los problemas identificados; es importante mencionar 

que bajo el estricto sentido del análisis realizado el H. Ayuntamiento cuenta con un 

documento que contenga árboles de problemas y objetivos que le permitan diseñar 

indicadores bajo la MML. 

Conforme al análisis realizado se identificó que el Municipio vinculó los objetivos del 

FORTAMUN con los del PMD, PED y PND, sin embargo sería importante que se lograra 

alinear de la misma forma a los ODS.  

Por otro lado se identificó que en el Municipio existen como mecanismos de participación 

social normados las sesiones de COPLADEMUN, mismas que sustenten la participación 

comunitaria en los procesos de planeación, aplicación y vigilancia de los recursos; cabe 

mencionar que pese a tener este mecanismo de participación ciudadana el Municipio no 

cuenta con formatos definidos de control interno para poder atender solicitudes de la 

población, asimismo se observó que la Administración cuenta con un Padrón de Beneficiarios 

pero el mecanismo para la selección de los mismos no está disponible en una base de datos 

para toda la población. 

En cuanto a la MIR se detectó que el documento normativo con el que cuenta el Municipio 

cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados elaborada conforme a la MML, en este 

sentido es importante señalar que existe una Matriz por cada Programa social en los Ejes 

establecidos en el PMD. 
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En materia de transparencia y rendición de cuentas el Municipio de Zihuateutla, Puebla 

reportó los proyectos realizados con los recursos del Fondo a través del SRFT, 

lamentablemente el Municipio solo reportó de manera oportuna tercero y cuarto trimestre por 

lo que se les recomienda hacer la carga de evidencia en los plazos establecidos. 

Por último se identificó que el Municipio cuenta con evaluaciones realizadas para los 

ejercicios 2016 y 2017, pese a esto los funcionarios del Municipio no tienen conocimiento de 

los resultados de evaluaciones anteriores a este ejercicio, por lo que carecen de un programa 

institucional de trabajo para dar seguimiento a ASM derivados de las mismas. 

 
B. Particulares de aspectos sobresalientes de la misma. 

 

El Municipio de Zihuateutla, Puebla recibió por concepto de FORTAMUN la cantidad de 

$9´158,218.00, dicha cantidad se distribuyó de acuerdo al Art. 37 de LCF; el H. 

Ayuntamiento ejecuto el recurso en 15 proyectos de los cuales 10 fueron ejecutados en Obra 

Pública por la cantidad de $6´393,100.73; asimismo el Municipio ejerció la cantidad de 

$2´160,652.04 en pago de obligaciones financieras; de igual manera cumplió con su 

aportación del 5% al CERESO de Xicotepec de Juárez por la cantidad de $547,910.90, y por 

último aporto para el convenio con Secretaría de Bienestar “Alianza de la Felicidad” la 

cantidad de $150,000.00. 

Es importante mencionar que los proyectos de infraestructura fueron reportados en la 

plataforma del SRFT y cuenta con Folios emitido por SHCP; asimismo dichos proyectos 

cuentan con avance Físico-Financiero del 100%, de la misma manera la eficacia presupuestal 

del Fondo mostró un alcance del 100% respecto del recurso asignado contra el recurso 

ejecutado. 

Por ultimo es importante mencionar que la presente evaluación es una oportunidad para 

optimizar la planeación y aplicación en los próximos ejercicios de la Administración 2018-

2021, siempre y cuando se establezca un Programa de Trabajo Institucional para dar puntual 

seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).   
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7. Valoración final del Fondo. 

Sección Nivel* Justificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa. 

3.5 El Municipio cuenta con un diagnostico que le 

permitió identificar probemas que pueden ser 

revertidos mediante la correcta distribución de los 

recursos apegándose al artículo 37 de la LCF, 

asimismo se mostró evidencia de la elaboración de 

árboles de problemas y objetivos que cumplan con la 

MML. 

Planeación estratégica y 

contribución. 

4 Los objetivos del Fondo están vinculados con los 

objetivos del PDM, PED y PND, no obstante, no existe 

vinculación con los ODS. 

Generación de información y 

mecanismos de atención. 

2 El H. Ayuntamiento cuenta con procedimientos para 

dar trámite a las solicitudes de apoyo a través del 

COPLADEMUN, de igual manera, existe información 

que permite conocer a los beneficiarios de las acciones, 

obras o proyectos financiados con el FORTAMUN, a 

pesar de ello, no se cuenta con un formato definido 

para las solicitudes de obras y acciones. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR). 

3 El Municipio cuenta con MIR Municipal, es 

importante mencionar que contiene una MIR por cada 

Programa Social establecido en los Ejes del PMD, sin 

embargo no se cuenta con fichas de indicadores. 

Orientación y medición de 

resultados. 

4 El Municipio tiene identificada la normatividad 

Federal, Estatal y Municipal, la eficacia presupuestal 

global del Fondo fue de 100 %, éste se distribuyó y 

aplicó en apego al cumplimiento de lo mencionado en 

el artículo 37 de la LCF. 

Presupuesto y rendición de 

cuentas. 

2 El Municipio solo reportó el tercer y cuarto trimestre 

en SRFT, mismos que fueron publicados en su página 

de transparencia, sin embargo, no se cuenta con un 

programa de trabajo institucional para atender los 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivado de 

las evaluaciones externas. 

Total 3.08 
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8. Anexos. 

 

Anexo 1. Valoración Final del Programa. 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Sección Nivel* Justificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa. 

3.5 El Municipio cuenta con un diagnostico que le 

permitió identificar probemas que pueden ser 

revertidos mediante la correcta distribución de los 

recursos apegándose al artículo 37 de la LCF, 

asimismo se mostró evidencia de la elaboración de 

árboles de problemas y objetivos que cumplan con la 

MML. 

Planeación estratégica y 

contribución. 

4 Los objetivos del Fondo están vinculados con los 

objetivos del PDM, PED y PND, no obstante, no existe 

vinculación con los ODS. 

Generación de información y 

mecanismos de atención. 

2 El H. Ayuntamiento cuenta con procedimientos para 

dar trámite a las solicitudes de apoyo a través del 

COPLADEMUN, de igual manera, existe información 

que permite conocer a los beneficiarios de las acciones, 

obras o proyectos financiados con el FORTAMUN, a 

pesar de ello, no se cuenta con un formato definido 

para las solicitudes de obras y acciones. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR). 

3 El Municipio cuenta con MIR Municipal, es 

importante mencionar que contiene una MIR por cada 

Programa Social establecido en los Ejes del PMD, sin 

embargo no se cuenta con fichas de indicadores. 

Orientación y medición de 

resultados. 

4 El Municipio tiene identificada la normatividad 

Federal, Estatal y Municipal, la eficacia presupuestal 

global del Fondo fue de 100 %, éste se distribuyó y 

aplicó en apego al cumplimiento de lo mencionado en 

el artículo 37 de la LCF. 

Presupuesto y rendición de 

cuentas. 

2 El Municipio solo reportó el tercer y cuarto trimestre 

en SRFT, mismos que fueron publicados en su página 

de transparencia, sin embargo, no se cuenta con un 

programa de trabajo institucional para atender los 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivado de 

las evaluaciones externas. 

Total 3.08 
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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 (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nombre de la instancia 

evaluadora 
A&A CONSUTORÍA Y ADMINISTRACIÓN, S.C. 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

Mtra. Pamela Camacho Villanueva 

Nombre de los principales 

colaboradores 

L.A.I.N. Jonathan Alfredo Chacón Santiago 

L.A.E. Amado Hernández López 

L.C. Yolanda Pérez Cázares 

C.P.A. Araceli Sánchez Vargas 

LD Galdino Luna Arroyo 

 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la 

Evaluación 

Contraloría Municipal 

Nombre del titular de la 

unidad administrativa 

responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Karla Edith Gómez Garnica  

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 

Proceso de adjudicación por invitación a cuando menos 3 

personas 

Costo total de la evaluación $150,000.00 

Fuente de Financiamiento FORTAMUN 
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Anexo 3. “Árbol de Problemas y Árboles de Objetivos” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

 

NOTA: No es posible el llenado del presente anexo debido a que el Municipio no cuenta con dicha 

información. 
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Anexo 4. Ficha técnica de indicadores del Programa. 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

                    Indicadores 

Nivel Nombre Método de Calculo 

C
la

ro
 

R
el

ev
an

te
 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

M
o

n
it

o
re

ab
le

 

A
d

ec
u

ad
o
 

D
ef

in
ic

ió
n
 

U
n

id
ad

 d
e 

M
ed

id
a 

F
re

cu
en

ci
a 

d
e 

M
ed

ic
ió

n
 

L
ín

ea
 b

as
e 

M
et

as
 

C
o

m
p

o
rt

am
ie

n
to

 

d
el

 i
n
d

ic
ad

o
r 

 

F
in

 

Porcentaje de 

Población 

segura  

 

(Población que han 

sido víctima de un 

delito /Total de la 

población 

municipal) *100  

 

* * * * * * * * ND ND Asc 

P
ro

p
ó

si
to

 

Variación 

porcentual en la 

incidencia 

delictiva en el 

municipio.  

((Total de delitos 

del periodo del 

semestre actual/ 

Total de delitos del 

periodo del 

semestre anterior) -

1) *100  

* * * * * * * * ND ND Des 

  
  

  
  

  
 C

o
m

p
o
n

en
te

 

Porcentaje de 

acciones 

realizadas en 

materia de 

prevención del 

delito  

(Total de acciones 

en materia de 

prevención 

realizadas / Total de 

acciones en materia 

de prevención 

programadas a 

realizar) *100  

* * * * * * * * ND ND Asc 

Porcentaje de 

elementos 

policiacos 

capacitados  

(Número de policías 

capacitados/Total 

de elementos 

policiacos en el 

Municipio. 

* * * * * * * * ND ND Asc 

A
ct

iv
id

a
d

 

Promedio de 

presencia 

policial por 

sector y turno  

(No. Total de 

Policías Operativos 

/ / No. De Turnos  

* * * * * * * * ND ND Asc 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en la 

elaboración del 

análisis 

delictivo.  

(Documento de 

análisis delictivos 

realizados 

/Documento de 

análisis delictivos 

programados) *100  

* * * * * * * * ND ND Asc 

Porcentaje de 

eficiencia en la 

elaboración del 

Diagnóstico 

Municipal de 

Prevención 

(Diagnóstico 

Municipal de 

Prevención Social 

de la Violencia y la 

Delincuencia 

realizado / 

* * * * * * * * ND ND Asc 



                       Evaluación de tipo Específica de Desempeño FORTAMUN 2019 

64 
 

Social de la 

Violencia y la 

delincuencia.  

Diagnóstico 

Programado) * 100  

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad 

capacitados en 

materia del 

Sistema de 

Justicia Penal. 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad 

capacitados en 

materia del Sistema 

de Justicia Penal. 

* * * * * * * * ND ND Asc 

Porcentaje de 

efectividad en 

la 

implementación 

de operativos 

de seguridad.  

(Operativos de 

seguridad que 

concluyeron con un 

aseguramiento / 

Operativos de 

seguridad 

realizados) *100  

* * * * * * * * ND ND Asc 

Porcentaje de 

exámenes  

de control de 

confianza 

aplicados.  

(Exámenes de 

control de confianza 

aplicados/Exámenes  

de control de 

confianza  

programados) *100  

* * * * * * * * ND ND Asc 

 

Porcentaje de 

reclutamiento 

de nuevos 

elementos 

policiacos. 

Porcentaje de 

reclutamiento de 

nuevos elementos 

policiacos. 

* * * * * * * * ND ND Asc 

 

Fuente: MIR Municipal PMD 2018-2021. 
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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 (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

 

 

 

Nivel Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

F
in

 

Contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población que ha 

sido víctima de un delito, 

mediante la profesionalización 
del cuerpo policial.  

Porcentaje de Población 
segura  

 

Registros internos de 
denuncias de delitos en el 

municipio  

Las acciones en materia de seguridad 
pública, contribuyen a recuperar la 

confianza de los ciudadanos.  

P
ro

p
ó
si

t

o
 

La población del municipio 

cuenta con un servicio de 

seguridad pública confiable, 
eficiente y eficaz, que 

contribuya a recuperar la 

confianza de los ciudadanos.  

Variación porcentual en la 

incidencia delictiva en el 

municipio. 

Registros Federales, Estatales 

y Municipales de denuncias 

de delitos en el municipio.  

La población acude a denunciar los 

delitos de los que son objeto.  

C
o
m

p
o
n

en
t

es
 

Acciones en materia de 

seguridad y prevención del 

delito realizadas.  

Porcentaje de acciones 

realizadas en materia de 

prevención del delito  

Registros internos de 

denuncias de delitos en el 

municipio  

La población participa y asiste a las 

acciones de prevención, apoyando las 

acciones de vigilancia.  

Elementos policiacos con 

formación profesional. 

Porcentaje de elementos 

policiacos capacitados. 

Programas de capacitación 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 
Contenidos de la 

Capacitación 

Desarrollo de operativos municipales 

más eficaces. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Distribución operativa de la 

fuerza policial municipal.  

Promedio de presencia 

policial por sector y turno  

Listas de asistencia  Las condiciones sociales permiten la 

labor de los elementos de seguridad  

Realización del análisis 
delictivo para la prevención y 

combate del delito.  

Porcentaje de cumplimiento 
en la elaboración del análisis 

delictivo.  

Documento de análisis 
delictivo que contenga: 

Identificación de zonas o 

localidades con mayor 
incidencia de delitos, 

comportamiento de 

incidencia de delitos, actores 
delictivos; estrategias de 

prevención y combate, etc.  

Existen las condiciones sociales y 
técnicas para llevar a cabo el análisis 

delictivo en el municipio.  

Elaboración del diagnóstico 
sobre la situación de la 

prevención social de la 

violencia y la delincuencia en el 
municipio.  

Porcentaje de eficiencia en la 
elaboración del Diagnóstico 

Municipal de Prevención 

Social de la Violencia y la 
delincuencia. 

Diagnóstico del Municipio 
elaborado.  

Los factores sociales, políticos y 
culturales, favorecen la integración y 

levantamiento de información para la 

elaboración del Diagnóstico municipal 
de prevención social de la violencia y 

delincuencia.  

Actualización y capacitación en 

materia del sistema de Justicia 
Penal a los elementes de 

seguridad municipal.  

Porcentaje de elementos de 

seguridad capacitados en 
materia del Sistema de 

Justicia Penal.  

Constancias de cursos, listas 

de asistencia, fotografías.  

Los elementos muestran interés por 

seguir capacitándose en los temas de 
seguridad, asistiendo en tiempo y 

forma a sus jornadas de capacitación.  

Realización de operativos de 
seguridad pública.  

Porcentaje de efectividad en 
la implementación de 

operativos de seguridad.  

Registros del área sobre los 
operativos de seguridad  

La población se coordina con las 
autoridades policiacas.  

Aplicación de los exámenes  

de control de confianza a 
elementos policiacos 

municipales.  

Porcentaje de exámenes  

de control de confianza  
aplicados.  

Listas de seleccionados para  

la aplicación de los  
exámenes de control de  

confianza.  

Las autoridades de otros  

órdenes de gobierno  
colaboran con la  

autoridad municipal en la  
ejecución de exámenes de control de 

confianza. 
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Anexo 6. “Localidades atendidas con recursos del fondo” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Obra o Acción 

Cla

ve 

MI

DS 

Ubicación 

Tipo 

de 

ZAP 

Datos 

socioeconómi

cos 

Costo Metas 

Número de 

Beneficiari

os 
Entidad 

Munic

ipio 

Grado 

de 

rezago 

social 

Pobr

eza 

extr

ema 

TPM_PUE190301574804  21 213    597,838.71 1,152m2 1500 
TPM_PUE190301574862  21 213    1,016,518.66 4.5km 928 
TPM_PUE190301574885  21 213    1,205,276.22 522.5m3 120 
TPM_PUE190301574978  21 213    330,000.00 12km 1200 
TPM_PUE190301575024  21 213    313,645.00 6.52km 800 

TPM_PUE1903015744852  21 213    1,446,855.39 12km 1200 
TPM_PUE190401691278  21 213    90,000.00 7km 600 
TPM_PUE190401691348  21 213    524,056.01 504m2 450 
TPM_PUE190401691360  21 213    673,082.87 984m2 350 
TPM_PUE190401691367  21 213    195,827.87 2.7km 550 

 Total ZAP urbanas    %  

 Total ZAP rurales    %  

 Total sin ZAP      

Total dos mayores grados de Rezago Social    %  

 Total Pobreza extrema    %  

 Total    %  

Fuente: SRFT 
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Anexo 7. Metas del Programa 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

 

NOTA: No es posible el llenado del presente anexo debido a que el Municipio no cuenta con dicha 

información. 

  

Nivel de 

Objetivo 

Nombre 

del 

indicador 

Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Justificación 

Orientada 

a impulsar 

el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

 

Fin 

         

Propósito 

         

Componente 

         

Actividad          

C1 

         

C2 

         

C3 

         

Fuente: 
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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 (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto valorado 
Componentes del 

SFU 

Trimestre 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Homogeneidad 

Ejercicio NO NO SÍ SÍ 

Destino NO NO SÍ SÍ 

Indicadores NO NO SÍ SÍ 

Evaluaciones NA NA NA NA 

Congruencia 

Ejercicio NO NO SÍ SÍ 

Destino NO NO SÍ SÍ 

Indicadores NO NO SÍ SÍ 

Evaluaciones NA NA NA NA 

Granularidad 

Ejercicio NO NO SÍ SÍ 

Destino NO NO SÍ SÍ 

Indicadores NO NO SÍ SÍ 

Evaluaciones NA NA NA NA 

Cabalidad 

Ejercicio NO NO SÍ SÍ 

Destino NO NO SÍ SÍ 

Indicadores NO NO SÍ SÍ 

Evaluaciones NA NA NA NA 

Fuente: SRFT 
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Anexo 9. “Eficacia Presupuestal del Fondo” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Presupuesto Asignado 

(PA) 

Presupuesto Ejercido 

(PE) 

Eficacia Presupuestaria 

(PE/PA)100 

 

9´161,473.63 

 

 

9´161,473.63 

 

 

100% 

Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento 

Anexo 10. “Avance de los Indicadores del Programa” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

Nivel de 

objetivo 

Nombre 

del 

Indicador 

Frecuenc

ia de 

Medición 

Meta 

(Año 

evaluado) 

Valor 

alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

(%) 

Justificación 

Fin Porcentaje de 

Población 

segura  

Anual 

Estratégico  

 

    

Propósito Variación 

porcentual en la 
incidencia 

delictiva en el 

municipio.  

 

Semestral 

Estratégico  

 

   

Componente Porcentaje de 
acciones 

realizadas en 

materia de 
prevención del 

delito  

Trimestral 
Estratégico  

 

    

Porcentaje de 

elementos 
policiacos 

capacitados. 

Semestral 

Estratégico  

 

   

     

     

Activid

ad 

C1 Promedio de 
presencia 

policial por 

sector y turno  

Trimestral 
Gestión  

 

    

Porcentaje de 

cumplimiento 

Trimestral 

Gestión  
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NOTA: No es posible el llenado del presente anexo debido a que el Municipio no cuenta con dicha 

información. 

 

Anexo 11 “Evolución de la Cobertura de la población objetivo del programa” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Tipo de población Unidad 

de 

Medida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 2019 

P. Potencial Personas 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 

P. Objetivo Personas 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 

P. Atendida Personas ND ND ND ND 13,320 

P. A X100 

P.O. 

%     100.00 

 

 

en la 
elaboración del 

análisis 

delictivo.  

 

C2 Porcentaje de 

eficiencia en la 

elaboración del 
Diagnóstico 

Municipal de 

Prevención 
Social de la 

Violencia y la 

delincuencia. 

     

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad 
capacitados en 

materia del 

Sistema de 
Justicia Penal.  

     

C3 Porcentaje de 

efectividad en la 

implementación 
de operativos de 

seguridad.  

     

Porcentaje de 
exámenes  

de control de 

confianza  
aplicados.  

     

C4       

      

C5       
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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 (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

 

 

Nota: No es posible el llenado del presente anexo, debido a que el Municipio no cuenta con un 

Programa de Trabajo Institucional para dar seguimiento a los ASM. 

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

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Zihuateutla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2019 

 

NOMBRE DEL FONDO 

AÑO DE LA  EVALUACIÓN 
Obra o acción Ubicación Rubro 

de 

gasto* 

Modalidad 

por tipo de 

proyecto* 

Incidencia 

Entidad Municipio Localidad 

TPM_PUE190301574804 21 213 ZIHUATEUTLA    
TPM_PUE190301574862 21 213 TELOLOTLA    
TPM_PUE190301574885 21 213 CUAUNEPIXCA    
TPM_PUE190301574978 21 213 OCOMANTLA    
TPM_PUE190301575024 21 213 TENANGUITO    

TPM_PUE1903015744852 21 213 AZCATLAN    
TPM_PUE190401691278 21 213 CUATECHALOTLA    
TPM_PUE190401691348 21 213 LAGUNILLAS    
TPM_PUE190401691360 21 213 OCOMANTLA    
TPM_PUE190401691367 21 213 TECPATLAN    

Fuente: SRFT 
 

 

No. Aspectos 

Susceptibles 

de Mejora 

Actividades Área 

responsable 

Fecha de 

término 

Responsables 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance 

(%) 

Identificación 

del documento 

probatorio 

Observaciones 
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9. Fuentes de Referencia. 

 

Leyes y reglamentos 
 

Federales 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Ley de Coordinación Fiscal 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 

 

Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño 

los Recursos Federales Transferidos a los Municipios FISM y FORTAMUN 

 

Estatales 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla 

Ley de Egresos del Estado de Puebla 

Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 

Municipal del Gobierno del Estado de Puebla 

Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla 

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 

Código Fiscal del Estado de Puebla 

Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Ley de Ingresos del Estado de Puebla y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación y Finanzas 

 

Municipales 

Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Zihuateutla, Puebla 2018-2021 

Reportes, Estados Financieros y auxiliares, generados por el Sistema Contable  

Informe definitivo emitidos por el Sistema PASH y SRFT 

Programas Presupuestarios del ejercicio 2019 
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Páginas de internet 

Página oficial del Ayuntamiento, www.zihuateutla.gob 

http://ceigep.puebla.gob.mx/ 

https://coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Puebla 

https://www.inegi.org.mx/ 

 

Otras fuentes 

Periódicos Oficiales del Estado de Puebla  2016, 2017, 2018 y 2019 

Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 

para el año 2019 

Informe Anual Sobre Situación de Pobreza y Rezago Social 2019 

  

http://ceigep.puebla.gob.mx/
https://coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Puebla
https://www.inegi.org.mx/

