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1

Objetivos y metodología de la evaluación

1.1

Objetivo general

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN), con la finalidad de proveer información que retroalimente su
diseño, gestión y resultados.
1.2

Objetivos específicos









1.3

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del FORTAMUN, su vinculación con la
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable,
así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas
federales;
Identificar si el FORTAMUN cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia
resultados;
Examinar si el FORTAMUN ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo
plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
Analizar los principales procesos establecidos en los Lineamientos generales para la
operación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; así como
los sistemas de información con los que cuenta el FORTAMUN y sus mecanismos de
rendición de cuentas;
Identificar si el FORTAMUN cuenta con instrumentos que le permitan recabar información
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
Examinar los resultados del FORTAMUN respecto a la atención del problema para el que fue
creado.
Metodología

La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas de acuerdo con
la siguiente tabla:
Tabla 1 Apartados de Evaluación
Apartado
Diseño
Planeación y Orientación a Resultados
Cobertura y Focalización
Operación
Percepción de la Población Atendida
Medición de Resultados
Total

Preguntas
1-13
14-22
23-25
26-42
43
44-51
51
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Total
13
9
3
17
1
8
51
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La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada
por el Ayuntamiento de Chignahuapan, así como información adicional que la instancia evaluadora
considere necesaria para justificar su análisis.
En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el
acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos,
bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.
Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de
operar del FORTAMUN, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los
programas y/o personal de la unidad de evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora.
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2

Introducción.

Diversos son los factores influyen en la calidad de vida de las personas que habitan en un municipio
o localidad, entre estos podemos encontrar la disposición de los recursos públicos, así como su
correcta administración y dirección. Por lo anterior, es de suma importancia que los encargados de
la administración financiera municipal gestionen los recursos con la principal finalidad de cubrir las
necesidades básicas de la población y de esta manera garantizar su bienestar.
Los recursos con los que cuenta el municipio se pueden dividir en dos grupos: recursos propios, en
los que se toman en cuentan los deberes fiscales como los impuestos, algunos derechos, productos,
aprovechamientos y contribuciones que recauda directamente la tesorería municipal. Los segundos
son las transferencias intergubernamentales, estos son los recursos otorgados por la Federación
bajo un contexto de coordinación fiscal.
La regulación del Sistema Fiscal de la Federación, con los Estados y Municipios, y el establecimiento
de bases y mecanismos para la distribución de los ingresos tributarios principales correspondientes
a la Hacienda Pública, a través de los denominados Fondos del Ramo 33, son determinados por la
Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
El estudio del presente documento se centrará en las aportaciones que corresponden al “Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal”, cuyas siglas son
FORTAMUN.
El FORTAMUN, como se establece en la LCF, se compone recursos que la Federación transfiere a las
haciendas públicas de los Estados y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, su gasto se
condiciona a la consecución y cumplimiento de sus obligaciones financiera, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua, a las 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.
Por lo que la principal finalidad de este documento es la evaluación de Consistencia y Resultados
con respecto a la implementación del FORTAMUN en el municipio de Chignahuapan, para el ejercicio
fiscal 2016, con el objetivo de otorgar información que sirva para retroalimentar su diseño, gestión
y resultados.
Dado que el FORTAMUN es un fondo federal y de acuerdo a la normatividad establecida en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85 fracción I y el artículo 110 fracción I, así como la Ley de
Coordinación Fiscal, artículo 49 fracciones II y V; la realización de la presente evaluación servirá para
fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.
SEDESOL y CONEVAL son las instancias oficiales que avalan la metodología con la que se realizará
esta evaluación, la cual consiste en realizar un análisis de seis diferentes rubros: Diseño, Planeación
y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la población
atendida y Medición de Resultados. Lo anterior se realizará mediante 51 preguntas, justificando con
evidencia documental la consistencia y resultados del uso de los recursos del Fondo dentro del
municipio de Chignahuapan.
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Es importante mencionar que, para sustentar el análisis y los resultados de esta evaluación, se
llevaron a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas a personal de la Dirección de obra
pública del municipio.
En síntesis, la evaluación cuenta con un resumen ejecutivo, las respuestas de cada una de las 51
preguntas, organizadas por cada uno de los seis temas mencionados, un análisis de las principales
fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones, las conclusiones y la
bibliografía utilizada.
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3

Evaluación

3.1

Diseño

Características del FORTAMUN
La Cámara de Diputados dictamina la creación del FORTAMUN-DF con la finalidad de fortalecer las
administraciones públicas municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las
condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias, por lo que se propone dar prioridad
con esos recursos al cumplimiento de los compromisos de carácter financiero contraídos por las
haciendas municipales y a la atención de los requerimientos directamente relacionados con la
seguridad pública en sus circunscripciones (Auditoría Superior de la Federación, 2009).
3.1.1.1

Identificaciones del programa.

El FORTAMUN es operado por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chignahuapan, a
partir del ejercicio fiscal 2014, año en que inicia laboras la actual administración.
3.1.1.2

Problema y/o necesidad que pretende atender.

El único documento normativo para la operación general del FORTAMUN es la Ley de Coordinación
Fiscal (LCF) misma que no ha sufrido cambios o alteraciones desde su última fecha de publicación
en el año 2014. Dicha ley menciona en su Artículo 37 que los recursos provenientes del Fondo serán
destinados a la satisfacción de los requerimientos del municipio, entre los principales rubros que
menciona este artículo están:
-

Obligaciones financieras
Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
Descargas de aguas residuales
Modernización de los sistemas de recaudación locales
Mantenimiento de infraestructura
Atención de necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de los
habitantes.

3.1.1.3

Objetivos sectoriales, institucionales, estatales y/o nacionales a los que se vincula.

Se identifica como plan sectorial al Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo (PRONAFIDE
2013-2018), y se considera que sus objetivos 2 y 4, se encuentran vinculados al objetivo del
FORTAMUN. De igual manera, se identifica una vinculación del Fondo con los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), la cual se detalla en el apartado “Diseño” de la presente
evaluación.
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3.1.1.4 Descripciones de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Los objetivos del FORTAMUN no se encuentran descritos específicamente en un documento rector.
Sin embargo, derivado del análisis de los artículos 36,37 y 38 de la LCF, se asume que el objetivo del
Fondo es el fortalecimiento de las haciendas municipales, para implementar acciones y obras que
beneficien a sus pobladores
3.1.1.5

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Tomando en cuenta que la LCF menciona que los ayuntamientos destinarán los recursos para la
satisfacción de sus requerimientos, se asume que la población potencial y objetivo es igual al total
de habitantes del municipio de Chignahuapan, Puebla.
Por lo tanto, la población atendida, es aquella que resulta beneficiada con alguna obra o acción
proveniente de los recursos del Fondo.
3.1.1.6

Estrategias de cobertura y mecanismos de focalización.

Para el ejercicio fiscal del año 2016, los recursos del Fondo en el municipio de Chignahuapan fueron
utilizados de la siguiente manera:








3.1.1.7

Mantenimiento de infraestructura: Se utilizó un 22.24% de los recursos fondo,
implementando, de esta manera, 11 obras/acciones con un monto ejercido de 7 millones
048 mil 791 pesos.
Obligaciones financieras: Dentro de este rubro se ha asignado el 44.11% de los recursos
para llevar a cabo 2 acciones en las que se invirtió un monto de 13 millones 979 mil 915
pesos.
Seguridad pública: Se llevaron a cabo 2 acciones, invirtiendo un total de 3 millones 774 mil
184 pesos en las mismas. Representando el 11.91% del total de los recursos provenientes
de FORTAMUN-DF asignados al municipio de Chignahuapan en el año 2016.
Otros: Se realizaron inversiones en 10 obras y acciones de diversa índole, destinadas a
beneficiar a la población, con un valor 6 millones 891 mil 33 pesos, representando 21.74 %
del total del fondo asignado.
Presupuesto aprobado.

De acuerdo a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y a la publicación del Periódico
Oficial del estado de Puebla, el presupuesto aprobado del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2016
en el municipio de Chignahuapan, estado de Puebla asciende a 31 millones 620 mil 643 pesos.
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Análisis de la justificación de la creación y el diseño del FORTAMUN.
Pregunta 1:
El problema y/o necesidad que busca resolver el FORTAMUN está correctamente identificado
en un documento que cuente con la siguiente información:
El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede
ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
a)

Respuesta: No.
Nivel: No aplica.
Justificación: El único documento normativo identificado para la operación general del Fondo es la
Ley de Coordinación Fiscal, pues en sus artículos 36, 37 y 38 se mencionan las mencionan las
características generales de la aplicación del fondo, no obstante, carecen de un planteamiento de
la problemática a resolver con la implementación del FORTAMUN.
En este sentido, tampoco es posible definir plazos para actualización y revisión de la problemática
ni de la población susceptible de apoyo.
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Pregunta 2:
Existe un diagnóstico del problema que atiende el FORTAMUN que describa de manera
específica:
Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características de la población que presenta el problema.
c) ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
a)

Respuesta: No.
Nivel: No aplica.
Justificación: El FORTAMUN no cuenta con un documento equiparable a los lineamentos generales
de operación, que emita un diagnóstico general acerca de la problemática aplicable para el Fondo.
En este sentido, no es posible atender las características de diseño que establece la metodología.
Sin embargo, se asume que el problema que atiende el FORTAMUN es la incapacidad para solventar
necesidades prioritarias que presentan los ayuntamientos, como lo menciona la LCF en su Artículo
37.
Es por esto que a través del Plan Municipal de Desarrollo el ayuntamiento de Chignahuapan realiza
un diagnóstico de las condiciones actuales del municipio, así como de su población, en este
documento se encuentra información cualitativa y cuantitativa de la población, que es resultado de
los informes emitidos por fuentes oficiales como INEGI.
Pregunta 3:
¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que
el FORTAMUN lleva a cabo?
Respuesta: No.
Nivel: No aplica.
Justificación: Debido a que en el documento normativo para la operación del FORTAMUN no detalla
la problemática a resolver y carece de un diagnóstico general, no se puede sustentar teórica ni
empíricamente la intervención del Fondo.
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Análisis de la contribución del FORTAMUN a los objetivos nacionales y sectoriales.
Pregunta 4:
El propósito del FORTAMUN está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial
o institucional considerando que:
Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas de alguno de los
objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 3: “El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del propósito con
los objetivos del programa sectorial, espacial o institucional y es posible determinar vinculación con
uno de los aspectos establecidos en la pregunta”.
Justificación: Derivado del análisis del Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo 20132018 se encuentra que tiene como objetivo el financiar el desarrollo del país, presentando seis
objetivos para lograrlo.
De igual manera, el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE)
presenta los objetivos, estrategias y líneas de acción que el Gobierno de la República implementará
en los sectores hacendario y financiero para asegurar la disponibilidad de los recursos fiscales y
financieros necesarios para el desarrollo de México.
Por otra parte, y tomando en cuenta lo que menciona la LCF en su Artículo 37, los recursos del
FORTAMUN se destinan a satisfacer los requerimientos de los municipios, por ello la vinculación con
el PRONAFIDE se origina en el objetivo 2 del mismo:



Objetivo 2
Estrategia 2.2

Así como en: Objetivo 4 y la Estrategia 4.4
Por otro lado, el PRONAFIDE no presenta metas, pero menciona que están alineados sus objetivos
con las metas del PND 2013-2018, de éstas, la que se vincula con el objetivo 2 del PRONAFIDE es la
del eje México Próspero Objetivo 4.1: Mantener la estabilidad macroeconómica del país. Estrategia
4.1.2. Fortalecer los ingresos del sector público. Objetivo 2. Contar con un sistema hacendario que
genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad.
Así, el objetivo 2 del PRONAFIDE está orientado al cumplimiento de la segunda meta del PND 2013
– 2018 referida en el párrafo anterior, y dado que se ha descrito la coincidencia de las prioridades
del FORTAMUN con los objetivos del PRONAFIDE, se señala que las acciones desarrolladas con
recursos del FORTAMUN propician el cumplimiento de la segunda meta nacional.
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Pregunta 5:
¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado en
objetivo sectorial con el FORTAMUN?
Respuesta: El FORTAMUN está vinculado con el PND 2013-2018 a través de las siguientes metas,
objetivos y estrategias:
META 1: “México en Paz”.
Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública.
Estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de
las fuerzas de seguridad.
META 2: “México Incluyente”.
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso a servicios de salud de calidad.
META 3: “México con Educación de Calidad”
Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Estrategia 3.1.2. Modernizar la infraestructura de centros educativos.
META 4:” México Próspero”.
Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Estrategia 4.1.3. Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles
que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias
y entidades.
Derivado de la información anterior, se concluye que la vinculación se debe a que el PND 2013-2018
permite cumplir con 3 de las prioridades del FORTAMUN, la primera es la atención de necesidades
directamente relacionadas con la seguridad pública de los habitantes a través de la primera meta
nacional, la siguiente prioridad que se cubre es el mejoramiento de infraestructura gracias a las
metas nacionales 2 y 3 respectivamente.
Finalmente, se cumple con la prioridad principal del FORTAMUN (obligaciones financieras) a través
de la cuarta meta nacional del PND.
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Pregunta 6:
¿Cómo está vinculado el Propósito del FORTAMUN con Las Metas del Milenio?
Respuesta: Dado que el FORTAMUN no presenta un problema específico ni un documento que
describa sus objetivos no es posible vincular directamente con alguna de las metas del milenio, sin
embargo, por la amplitud de la aplicación de los recursos del Fondo, se asume que se puede vincular
indirectamente con las metas de desarrollo 1, 2, 4, 5, 6 y 7.
Justificación: Según la UNICEF1, en septiembre de 2000, la cumbre del milenio congregó en la sede
de las Naciones Unidas, en Nueva York a 189 estados miembros de las Naciones Unidas quienes
idearon por el bien común de la humanidad los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, los cuales
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Lograr la enseñanza primaria universal.
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Reducir la mortalidad infantil.
Mejorar la salud materna.
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Para consultar detalles sobre los objetivos del milenio: https://www.unicef.org/spanish/mdg/
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Análisis de la población objetivo.
Pregunta 7:
Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a)

Unidad de medida.

b) Están cuantificadas.

Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión.
c)

Respuesta: No.
Nivel: No Aplica.
Justificación: Uno de los documentos normativos para la operación del Fondo es la Ley de
Coordinación Fiscal, que en sus artículos 36, 37 y 38 dicta de manera general las características del
Fondo y su aplicación, sin embargo, no se hace referencia a las características que deben tener los
habitantes del municipio para ser susceptibles de apoyo.
Adicionalmente, el artículo 36 de la LCF menciona los rubros en los que se pueden aplicar los
recursos del FORTAMUN, estos rubros, son en su totalidad orientados generar beneficios
comunitarios, por lo que la población potencial y objetivo es igual al número total de habitantes en
el municipio, mientras que la población atendida será igual a la suma de las poblaciones de las
localidades del municipio en que se implementaron obras y acciones con recursos del Fondo.
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Pregunta 8:
Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:
Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie
en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 2: “La información de los beneficiarios cuenta con dos de las características”.
Justificación: Las personas que habitan en localidades en las que se implementaron obras y acciones
con los recursos del Fondo, son consideradas como la población beneficiaria del FORTAMUN.
En este sentido, las características generales de la población en el municipio, se encuentran descritas
en el PMD, mismo que se considera como el documento normativo de la operación del Fondo.
Adicionalmente el ayuntamiento dispone de formatos como las actas de entrega recepción, cédulas
de información básica, y los reportes trimestrales al PASH, en lo que controla de manera
sistematizada el tipo de apoyo otorgado a los beneficiarios del fondo. Sin embargo, debido a las
características comunitarias de los apoyos, no se genera información específica de cada beneficiario.
Pregunta 9:
Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las
mediciones.
Respuesta: No.
Justificación: Las características socioeconómicas de la población, se muestran de manera general
en el PMD. Sin embargo, debido a que las obras y acciones realizadas con recursos del Fondo, se
consideran comunitarias, no se conoce de manera particular las características de la población
beneficiada.
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Análisis de la matriz de indicadores para resultados.
Pregunta 10:
¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la
Matriz de Indicadores para Resultados (¿Fin, propósito, Componentes y Actividades?
Respuesta: Sí
Nivel: 4 “Algunas de las actividades, todos los componentes, el propósito y el fin de la MIR se
identifican en el PMD Chignahuapan 2014-2018”
Justificación: En el apartado denominado “Proyectos estratégicos” se encuentra una serie de
matrices de marco lógico, dentro de ellas se identifica una que está asociada con los objetivos del
FORTAMUN pues es referente al tema de seguridad pública.
Así, analizando la matriz referida en el párrafo anterior, es posible identificar el resumen narrativo
de todos los niveles solicitados por este cuestionamiento. Adicionalmente, en el Anexo 3 de la
presente evaluación se hace un análisis más detallado de la MIR de proyectos de seguridad pública
en el municipio.
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Pregunta 11:
Las fichas técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a)

Nombre.

b) Definición.
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Método de Cálculo.
Unidad de Medida.
Frecuencia de Medición.
Línea base.
Metas.
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

Respuesta: No
Nivel: No aplica.
Justificación: En la MIR que se encuentra en el PMD y que se vincula con los proyectos de seguridad
pública, se incluye información en los indicadores, sin embargo, éstos únicamente hacen referencia
al número de habitantes en el municipio, por lo que no se considera un instrumento que permita
medir resultados, por otra parte, no se identifica que las fichas técnicas de los indicadores tengan la
información solicitada.
En este sentido, en el Anexo 4 de la presente evaluación se hace una sugerencia de la manera en la
que se deben plantear los indicadores de la MIR, agregando información tal como se solicita en la
Metodología de Marco Lógico.
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Pregunta 12:
Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con
los que cuenta el programa.
a)

Respuesta: No
Nivel: No Aplica.
Justificación: Las características de los indicadores presentados en la MIR del PMD, no permiten
identificar las metas que plantea el Ayuntamiento con el FORTAMUN.
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Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales
Pregunta 13:
¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el FORTAMUN podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
Respuesta: Las características del FORTAMUN identificadas en la LCF hacen que la aplicación de sus
recursos presente una ambigüedad, en este sentido, las obras y acciones realizadas con este Fondo
pueden ser complementadas con recursos de otros Fondos y programas Federales.
Así, en el Anexo 6 de la presente evaluación se realiza un análisis de los Fondos y Programas que
podrían complementar la implementación del Fondo en el municipio, para este análisis se utilizó el
Catálogo de Programas Federales 2016. (INAFED, 2016)
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3.2

Planeación y orientación a resultados.
Instrumentos de planeación

Pregunta 14:
La Unidad Responsable del Programa cuenta con un documento de planeación estratégica con
las siguientes características:
Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento
establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del Programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 2: “El plan estratégico tiene dos de las características establecidas”.
Justificación: La elaboración del documento de planeación de obras y acciones del municipio de
Chignahuapan es resultado de un proceso institucional que se rige por el Art. 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Art. 4 de la Ley de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Puebla.
Las acciones y obras a ejecutar en el periodo 2014-2018 se describen claramente en el Plan
Municipal de Desarrollo, es por esta razón que la planeación con la que cuenta el municipio de
Chignahuapan es de mediano plazo. Cabe mencionar que el PMD se conformó a través de los foros
de consulta ciudadana realizados en la campaña electoral y también por medio de la planeación,
priorización y programación anual de obras u accione que se establecieron en el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)
El COPLADEMUN se rige por la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus
Municipios, en la cual se conciertan los objetivos del comité.
“…..con el objeto de que se acuerden y propongan las obras y acciones a realizar para
atender las demandas de su población las cuales deberán guardar congruencia con los
ejes y directrices contenidas en los Planes Nacional, Estatal y Municipales de
Desarrollo.” (Puebla, 2004, pág. 36)
Recomendaciones: En la planeación no se pueden observar los Indicadores, Fin y Propósito las
obras y acciones, lo que no permite un buen análisis o comparación de los resultados de un año
contra otro.
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Pregunta 15:
El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:
Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del Programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 3: “El plan estratégico tiene tres de las características establecidas".
Justificación: El documento que se identificó como el plan de trabajo del municipio de
Chignahuapan es el Presupuesto de Egresos (PEM), dicho documento se elaboró con la finalidad de
lograr una mejor aplicación de los recursos del FORTAMUN en el ejercicio fiscal 2016. Al igual que
el PMD este documento también es el resultado de un ejercicio de planeación a través del universo
de obras solicitadas al COPLADEMUN y su posterior priorización.
Por esa razón se considera que todos los responsables conocen el programa ya que el COPLADEMUN
se encuentra integrado por la dirección de obra pública, el presidente municipal y la ciudadanía. De
igual forma el PEM se publica en el portal web oficial del Ayuntamiento, por lo que está disponible
para ser consultado por cualquier habitante del municipio. Este documento se elabora anualmente,
lo que implica una actualización y revisión constante.
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De la orientación hacía resultados y esquemas o procesos de evaluación
Pregunta 16:
El Programa utiliza informes de evaluaciones externas:
De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios
al Programa son los resultados de evaluaciones externas
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal dela unidad de
planeación y/o evaluación.
a)

Respuesta: No
Nivel: No aplica
Justificación: Actualmente el municipio cuenta con la Evaluación de Consistencia y Resultados del
ejercicio fiscal 2014 y 2015, sin embargo, debido a que las Evaluaciones se realizaron en el año 2016,
no fue posible utilizar sus resultados para la operación del ejercicio 2016.
Recomendación: La continuación de las evaluaciones de consistencia y resultados es altamente
recomendada, además, de seguir utilizando los reportes y resultados para actualizar y revisar el plan
de trabajo.
Pregunta 17:
Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?:

Respuesta: No
Nivel: No aplica
Justificación: Los ASM identificados en el ejercicio fiscal 2015 no fueron considerados en la
operación del fondo para el año 2016, debido a que su elaboración se llevó a cabo durante el año
2016, sin embargo, en cumplimiento de la normatividad solicitada por instancias oficiales (SEDESO)
el Ayuntamiento ha dado continuidad a la implementación de evaluaciones de consistencia y
resultados, atendiendo de esta manera a uno de los doce ASM identificados en el ejercicio 2015.2

2

Revisar Anexo 8
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Pregunta 18:
¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales que a la fecha se
han implementado, provenientes de los mecanismos para el seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios
de la Administración Pública Municipal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

Respuesta: No aplica
Justificación: El municipio tiene una Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al
ejercicio 2015 de la cual se identificaron los ASM, sin embargo, la administración municipal no los
consideró para la planeación del ejercicio fiscal 2016. Debido a que la ECR del 2015 se elaboró en el
año 2016.
Pregunta 19:
¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?

Respuesta: De los ASM detectados en la evaluación 2015, solo 1 ha sido atendido debido a que
dicha evaluación se elaboró en el año 2016, por lo que sus resultados no incidieron en la operación
del ejercicio fiscal 2016.
Recomendación: Se propone que el municipio de Chignahuapan continúe documentando las
recomendaciones y ASM para la operación del FORTAMUN.
Pregunta 20:
A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Programa y de su experiencia en
la temática ¿Qué temas del Programa considera importante evaluar mediante instancias
externas?

Respuesta: A partir de la evaluación generada en el 2015, se detectaron diversos temas en los que
se considera adecuado profundizar su evaluación, dichos temas son:





Diseño
Elaboración de la MIR
Percepción de la población atendida
Medición de resultados
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De la generación de información.
Pregunta 21:
El Programa recolecta información acerca de:
La contribución del Programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de
comparación con la población beneficiaria.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 4: “El programa recolecta información acerca de todos los aspectos establecidos”.
Justificación: Para la aplicación de los recursos del FORTAMUN en obras y acciones, se consideraron
los objetivos del PRONAFIDE, no obstante, no existe evidencia de recolección de información a la
contribución del cumplimiento de los objetivos del programa sectorial.
De igual forma para conocer los tipos y montos otorgados se cuenta con las Cedulas de obras en
donde se describen los apoyos específicos en donde el fondo invirtió, de esta forma se alimenta los
reportes del PASH los cuales se utilizan para dar analizar los resultados de la operación del fondo.
Por la naturaleza del fondo no se cuenta con personas no beneficiadas ya que las acciones y obras
realizadas benefician a toda la población y las características de toda la población se encuentran
descritas de manera general en el PMD.

Página 26

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN)) Ejercicio Fiscal 2016
Municipio de Chignahuapan, Puebla

Pregunta 22:
El Programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:
a)
b)
c)
d)
e)

Es oportuna.
Es confiable, es decir, esta validada por quienes las integran.
Esta sistematizada.
Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades
y Componentes.
Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta:
Sí.

Nivel 3: “La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características
establecidas”.
Justificación: El fondo recolecta datos de las obras y acciones realizadas con el FORTAMUN, esta
información se puede encontrar en las Cédulas de información Básica. Estos documentos van
acompañados de una descripción de la obra, metas, beneficiarios, avance físico-financiero,
calendario de obra mensual y numero de obra para dar seguimiento.
Como se marca en la LCF en el artículo 37 donde se señala que las aportaciones que reciban con
cargo en el fondo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las
mismas obligaciones referidas en las fracciones I y III del artículo 33, informar a sus habitantes del
recurso recibido, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y
beneficiarios; y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados.
En consecuencia, la información de estos documentos se encuentra vinculada con la información
estatal. De igual forma se encuentra validada por los ejecutores y responsables de la
implementación del fondo a nivel municipal, teniendo como prueba el sello y firma del Presidente
Municipal, dando así información confiable para monitorear su desempeño.
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3.3

Cobertura y focalización

Pregunta 23:
El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo, con las siguientes características:
Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 3: “La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas”.
El artículo el artículo 37 de la LCF establece como único criterio para operar los recursos del
FORTAMUN que éstos se destinen a obras y acciones que permitan garantizar la provisión de
servicios públicos fundamentales con la finalidad de contribuir al bienestar de la población
municipal, en este caso, no se localiza un criterio para definir o cuantificar a la población Objetivo,
aunque se asume que por la naturaleza de los rubros de aplicación del fondo, cualquier habitante
del municipio de Chignahuapan forma parte de la Población Potencial y también de la Población
Objetivo.
Por otra parte, se considera al presupuesto de egresos 2016, como el documento donde se
establecen metas de cobertura anual para ejercer los recursos del FORTAMUN. Adicionalmente,
dada la naturaleza de las obras y proyectos financiados, se asume que presentan en su conjunto una
visión de mediano y largo plazo.
En ese sentido, se considera que la planeación de los recursos del FORTAMUN para el ejercicio fiscal
2016, es congruente con lo indicado en el artículo 37 de la LCF, y en consecuencia con el diseño del
propio Fondo.
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Pregunta 24:
¿El Programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
Respuesta: Sí.
Justificación: En el documento rector del Fondo (LCF) no se identifican definiciones precisas sobre
las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, sin embargo, derivado del análisis de la normatividad
aplicable para el Fondo, es posible determinar que la población Potencial del FORTAMUN son los 2
mil 456 municipios y 16 delegaciones del DF que conforman el país, mismos que reciben recursos
del Fondo.
En este sentido, la población potencial para el municipio de Chignahuapan se calcula de la siguiente
manera:
Tabla 2 Cálculo de Población Potencial y Objetivo para los recursos del FORTAMUN 2016
Población 2010 Monto FORTAMUN 2016
Estado de Puebla

6,168,883

$3,006,149,753

62,028

$31,620,643.00

1.001915%

1.001915%

Chignahuapan
% Correspondiente al Municipio

Elaboración con información de: (SEDESOL, 2016) (Periodico Oficial Puebla, 2016)

Así, dado que la información sobre la población se encuentra disponible en fuentes oficiales como
el INEGI, se considera que el H. Ayuntamiento del Municipio de Chignahuapan, cuenta con los
elementos necesarios para cuantificar a la población objetivo a partir de la interpretación de lo
señalado en los artículos 36 al 38 LCF.
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Pregunta 25:
A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población
atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del Programa?
Así, de acuerdo con la información asentada en el portal de transparencia presupuestaria, , el techo
financiero oficial del FORTAMUN-DF para el municipio de Chignahuapan durante el ejercicio fiscal
2016 ascendió a 31 millones 681 mil 360 pesos3
Tabla 3 Inversión del FORTAMUN en el municipio de Chignahuapan 2016
Rubro de Inversión

Obras y Acciones

Mantenimiento de infraestructura

11

$

7,048,791.16

22.24%

Obligaciones financieras

2

$ 13,979,915.05

44.11%

Seguridad Pública

2

$

3,774,184.80

11.91%

Otro

10

$

6,891,033.55

21.74%

25

$ 31,693,924.56

100.0%

Total general

Monto Ejercido

Porcentaje Aplicado

Fuente: H. Ayuntamiento de Chignahuapan. Cédulas de Información Básica de Obras y Acciones
FORTAMUN 2016.

En este sentido, es posible afirmar que en el ejercicio fiscal 2016, el municipio de Chignahuapan, ha
destinado los recursos del FORTAMUN conforme a lo establecido en la LCF “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 (Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, 2014)”.

3

El monto reportado en las cédulas de obra es de 31 millones 693 mil 924 pesos.
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3.4

Operación
Análisis de los procesos establecidos en los LCF

Pregunta 26:
Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.
Respuesta: La operación de los recursos del Fondo en el municipio de Chignahuapan está a cargo
de la Dirección de Obras Púbicas del Ayuntamiento, a través de una entrevista semi estructurada
con personal de dicha dirección se concluye que conocen de manera adecuada los procesos que se
llevan a cabo en la operación del Fondo, además de acompañar esta información con diferentes
mecanismos documentados que validan la operación.
En el Anexo 12 de la presente evaluación se realiza, a través de un diagrama de flujo, la explicación
del proceso de operación del Fondo en Chignahuapan.
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3.4.1.1

Solicitud de apoyos

Pregunta 27:
¿El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)

Respuesta: Sí.
Nivel 2: “El programa cuenta con información sistematizada, que permite conocer la demanda total
de apoyos, pero no las características de los solicitantes”.
Justificación: El COPLADEMUN es la instancia a través de la cual se realizan las solicitudes de obras
y acciones con recursos de FORTAMUN, estas solicitudes se plasman en el universo de obras
solicitadas a COPLADEMUN, documento que refleja la demanda total de apoyos, aunque no
necesariamente las obras requeridas se llevan a cabo.
Por otra parte, la naturaleza comunitaria de las obras y acciones a implementar con recursos del
Fondo, no permite conocer las características socioeconómicas y/o específicas de los solicitantes.
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Pregunta 28:
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con
las siguientes características:
Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del Programa.
a)

Respuesta: Sí
Nivel: 3 “El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo. Los procedimientos cuentan con tres de las características”
Justificación: El procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo es el
COPLADEMUN, sin embargo, dada la carencia de una definición de la población objetivo, no es
posible relacionarla con los procedimientos de solicitud de apoyo.
Por otra parte, existen formatos a través de los cuales se realizan las solicitudes que integran el
universo de obras solicitadas al COPLADEMUN, y que pueden ser presentados por cualquier
habitante del municipio, ya sea directamente, o bien, a través de sus representantes comunitarios.
Finalmente, las solicitudes de obras quedan asentadas y se encuentran disponibles para su consulta
en la dirección de obra pública del municipio. Estos documentos están apegados a lo que estipula
la LCF (Art. 37), al plantear obras y acciones consideradas en los rubros mencionados en dicha ley.
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Pregunta 29:
El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel: 3 “Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas”
Justificación: El mecanismo documentado para verificar los procedimientos relacionados con las
solicitudes de apoyo es la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios
(LLCHEPM), que en su artículo 136, menciona de manera enunciativa las funciones del
COPLADEMUN. En este sentido, el inciso VIII) del referido artículo dicta que una de las funciones es:
“Emitir los lineamientos que normen el funcionamiento y operación del Comité” (Ley de
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, 2009).
Adicionalmente, la ley mencionada en el párrafo anterior es de orden público y, de observancia
general en el territorio del Estado de Puebla y sus municipios, según su primer artículo. Esta
información permite aseverar que el documento se encuentra estandarizado, ya que tiene que ser
utilizado por la instancia ejecutora del Fondo.
Por otra parte, la LLCHEPM se encuentra disponible para su descarga en el portal Web4 de Orden
Jurídico Poblano, de tal manera que se encuentra difundida públicamente.

4

http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/category/leyes/2?f=1
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3.4.1.2

Selección de beneficiarios y proyectos.

Pregunta 30:
Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
a)

Respuesta: Sí
Nivel: 3 “Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas”
Justificación: La selección de obras y proyectos a financiar con recursos del FORTAMUN, se da a
través de la priorización de obras en las sesiones de COPLADEMUN, para llevar a cabo la priorización,
se considera primordialmente el artículo 37 de la LCF, pues en él se mencionan de manera general
ciertos rubros en los que se destinan los recursos del Fondo, sin embargo, no se puede afirmar que
la Ley contenga criterios de elegibilidad claramente especificados.
Por otra parte, la LCF tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, por lo que se considera que
su aplicación es general para las instancias ejecutoras de los Fondos Federales del Ramo 33, incluido
el FORTAMUN.
Adicionalmente, la LCF se encuentra disponible para su descarga en formato electrónico, en el portal
web de la cámara de diputados5.

5

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_180716.pdf
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Pregunta 31:
El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del Programa responsables del proceso de selección de
proyectos y/o beneficiarios.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 4: “Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características”.
Justificación: La LCF es el documento normativo base para operar y verificar la operación del Fondo
y para elegir las acciones y obras con recursos del Fondo de acuerdo al Artículo 37 de dicha Ley.
Por lo anterior, se concluye que la LCF es el mecanismo para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos con recursos del fondo y que está estandarizado, sistematizado y al
alcance de los responsables del proceso de selección de proyectos debido a que es de carácter
obligatorio para entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que operen con
recursos del FORTAMUN, además de que se publica en el Diario Oficial de la Federación para su
consulta ciudadana.
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3.4.1.3

Tipos de apoyos

Pregunta 32:
Los procedimientos para otorgar los bienes y/o servicios a los beneficiarios tienen las
siguientes características
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del Programa.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel: 3 “Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las
características establecidas”
Justificación: La naturaleza comunitaria de las obras y acciones realizadas con los recursos del Fondo
no permite que la entrega de apoyos a los beneficiarios se haga de manera particular, sino más bien
con la implementación y/o ejecución de las obras y/o proyectos. En este sentido, el procedimiento
para entregar los apoyos son las actas de entrega y recepción, que son suscritas y avaladas por el
ayuntamiento, los contratistas y los beneficiarios de las obras.
Las actas de entrega y recepción son utilizadas para ratificar la culminación de todas las obras y
acciones en el municipio, para realizar estas actas se cuenta con un formato que se encuentra
disponible para su consulta en la dirección de obras públicas del Ayuntamiento.
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Pregunta 33:
El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega
de apoyos a beneficiarios, tienen las siguientes características:
Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos
normativos del Programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del Programa.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 4: “Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen todas las características establecidas”.
Justificación: Las Actas de Entrega Recepción de obras y acciones representan el mecanismo para
entregar los apoyos a la población, éstas se encuentran basadas en Ley de Adquisiciones y Obras
públicas que se encuentra difundido en los sistemas informativos del gobierno federal:
Artículo 1: “Es de carácter público e interés social y tiene por objeto regular las acciones
relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución,
conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes
muebles; la prestación de servicios de cualquier naturaleza; así como de la obra
pública”.
Artículo 74: 2El contratista comunicará a la dependencia o entidad la terminación de
los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificará que los trabajos estén
debidamente concluidos dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato”.
Derivado de lo anterior, se entiende que la información contenida en las Actas de Entrega Recepción
está estandarizada, sistematizada y al alcance de los operadores del programa, cabe mencionar que
estos documentos contienen el tipo de apoyo y el número de beneficiarios.
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3.4.1.4

Ejecución

Pregunta 34:
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del Programa.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 4: “Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características
establecidas”.
Justificación: Para el cumplimiento de las obligaciones financieras (acciones) conforme a su
calendarización, así como para la elaboración de proyectos ejecutivos de obras y su contratación a
través de una licitación, es necesario que la Asamblea del COPLADEMUN autorice la aplicación de
los recursos del FORTAMUN.
Como se ha mencionado, los avances físicos y financieros de las acciones y obras quedan registrados
en los Reportes Trimestrales del PASH, así como en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos
que los municipios reportan a la auditoria del estado y del programa de Contabilidad
Gubernamental con que cuenta el municipio.
Por lo que se menciona anteriormente, la operación del Fondo en el municipio de Chignahuapan, se
realiza mediante procedimientos estandarizados, sistematizados, difundidos públicamente y que
además están apegados a la normatividad.
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Pregunta 35:
El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a las obras y
acciones, y tienen las siguientes características:
Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a los documentos normativos
del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por los operadores de programa.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 4: “Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas
las características establecidas”.
Justificación: El Sistema del Formato Único (SFU) en el PASH, es la aplicación informática mediante
la cual las entidades federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal reportan sobre el
ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante
aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y reasignación.
Adicionalmente, los lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los
recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones
territoriales del distrito federal, y de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33
(Lineamientos SFU), establecen las disposiciones para informar a la SHCP sobre el ejercicio, destino
y resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por:




Aportaciones federales
Convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación
Subsidios

Y, además, norman sobre:



El reporte de resultados de evaluaciones
La operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33

Derivado de lo anterior se considera que los Lineamientos SFU como el mecanismo para verificar los
procedimientos para dar seguimiento a las obras y acciones, en este sentido, en su artículo dos se
menciona que dichos lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lo que los hace estandarizados y conocidos por los
operadores del programa. (SHCP, 2013)
Adicionalmente los lineamientos se encuentran sistematizados y disponibles para su consulta en el
diario oficial de la federación.
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Mejora y simplificación regulatoria
Pregunta 36:
¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo?

Respuesta: El primero de los documentos normativos identificados es el Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2018, que desde su elaboración y publicación en el año 2014 no ha presentado
modificaciones y/o actualizaciones.
Adicionalmente, el Fondo tiene en la Ley de Coordinación Fiscal un documento normativo para su
operación general, esta Ley ha tenido modificaciones, sin embargo, estas modificaciones no han
sido realizadas a los artículos 36, 37 y 38 que rigen la operación del FORTAMUN, por lo que se
considera que este documento tampoco ha presentado cambios que incidan en la operación del
Fondo.
Organización y gestión
Pregunta 37:
¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para
la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?

Respuesta: La Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Puebla y sus Municipios en su artículo
109 dice que el Gobierno del Estado enterara mensualmente por partes iguales a los municipios los
recursos del FORTAMUN de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo
las de carácter administrativo. (Congreso del Estado de Puebla, 2009). Es por ello que el municipio
de Chignahuapan, no presenta inconvenientes para para que le sean transferidos los recursos del
Fondo.
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3.4.3.1

Eficiencia y economía operativa del FORTAMUN

3.4.3.2

Eficiencia y eficacia.

Pregunta 38:
El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y/o
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a)

Gastos en operación: Directos e Indirectos.

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
Programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales = Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para Programas en sus primeros dos años de operación se deben
de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Respuesta: No aplica.
Justificación: Los recursos del FORTAMUN son destinados a los rubros que indica el Artículo 37 de
la LCF, y los cuales tienen por objeto ejecutar obras y acciones para satisfacer las necesidades de
las haciendas municipales.
Por lo tanto, asignar dichos recursos no genera gastos de operación para el H. Ayuntamiento del
municipio de Chignahuapan, en el entendido de que únicamente es un receptor y ejecutor de los
apoyos en beneficio de la comunidad en general, como lo indica en artículo 109 de la Ley de
Coordinación Hacendaria.
Finalmente es importante recalcar que, aunque la instancia ejecutora del fondo es el H.
Ayuntamiento municipal a través de la Dirección de Obra Pública, los gastos de esta instancia son
cubiertos por la nómina municipal y no por recursos del FORTAMUN.
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Pregunta 39:
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Programa y qué proporción
del presupuesto total del Programa representa cada una de las fuentes?
Respuesta: La operación del Fondo en el municipio está a cargo de la Dirección de Obras Públicas
de Chignahuapan, y los gastos que de ella se deriven son cubiertos por la nómina municipal del
Ayuntamiento. Por lo que no se utilizan recursos del FORTAMUN para cubrir gastos de operación.
Por otra parte, el artículo 36 de la LCF, menciona lo siguiente:
“El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, como
sigue:
a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta
Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo
que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se
enterará mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de
manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter
administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de
este ordenamiento;” (CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2015)
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Sistematización de la información
Pregunta 40:
Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el FORTAMUN tienen
las siguientes características:
Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de
las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o
sistemas.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 4: “Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características
establecidas”.
Justificación: Según la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas en el Artículo 74, en el municipio de
Chignahuapan se elaboran las Actas de Entrega Recepción de Obras, las cuales son validadas por los
involucrados en el proceso y firmadas por los beneficiarios de la obra, por lo que se considera
documento confiable.
Por otro lado, los Reportes Trimestrales al PASH son el medio para conocer las obras o acciones
realizadas en el municipio con recursos del FORTAMUN, y, están disponibles en el ayuntamiento
para la consulta ciudadana.
La actualización de la información se realiza conforme a lo que establece la normatividad según el
caso.
Por otra parte, El portal web http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx es una iniciativa de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Secretaría) quien pone a disposición del público a través
del mismo, información, herramientas y materiales útiles para aquellos sujetos interesados en la
consulta y el análisis del ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos públicos
(SHCP, 2017), en este portal se encuentra información específica del FORTAMUN.
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Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos
Pregunta 41:
¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
Respuesta: No aplica.
Justificación: En el apartado de diseño se mencionó las MIR identificadas en el PMD y que son
coincidentes con el FORTAMUN tanto en rubros programáticos como en objetivos, los indicadores
para cada nivel del resumen narrativo no permiten conocer el avance de las actividades y
componentes ni sus resultados de fin y propósito, puesto que la MIR no presenta las características
de la metodología de Marco Lógico.
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Rendición de cuentas y transparencia
Pregunta 42:
El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
El documento normativo está disponible en la página electrónica de manera accesible, a
menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica, a menos de
tres clics.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el FORTAMUN propicia la participación ciudadana en la
toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee
en los términos que señala la normatividad aplicable.
a)

Respuesta: Sí
Nivel 4: “Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características
establecidas.”
Justificación: Los documentos normativos del fondo son el PMD del municipio de Chignahuapan y
la LCD. El primero (PMD) está disponible en la página electrónica del ayuntamiento de
Chignahuapan6 en el apartado de transparencia los siguientes sub apartados: Marco Normativo,
Leyes municipales. Se encuentra el Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2018 en su versión completa
y ejecutiva.
Los resultados principales del programa también son difundidos en la página electrónica del
municipio de Chignahuapan en el apartado de transparencia el siguiente sub apartado:
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 VERSIÓN CIUDADANA.
Respecto a los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información,
en la página web se encuentra un menú de contacto a través del cual se puede tener comunicación
con personal del ayuntamiento. Además de presentar un formulario para realizar el contacto con el
presidente municipal, también proporcionan un número telefónico y una dirección de correo
electrónico a los que se envían las inquietudes de los pobladores.
La dependencia o entidad que opera el Fondo y propicia la participación ciudadana en la toma de
decisiones públicas es el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).
“...los Municipios promoverán la participación social, mediante la integración de Comités de
Planeación para el Desarrollo Municipal...con el objeto de que se acuerden y propongan las obras y
acciones a realizar para atender las demandas de su población las cuales deberán guardar

6

http://chignahuapan.gob.mx/
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congruencia con los ejes y directrices contenidas en los Planes Nacional, Estatal y Municipales de
Desarrollo.” (Artículo 134, Ley de Coordinación Hacendaria de Puebla y sus Municipios.)
El COPLADEMUN es la instancia de participación social, donde se acuerdan obras y acciones a
realizar para atender a la población del municipio, mismas que deberán sujetarse a lo establecido
en el Plan de Desarrollo Municipal. Mediante dicho comité se realizan las actas de asamblea
comunitarias donde se plasman las solicitudes y requerimientos de obra y acciones por parte de los
funcionarios y la población general.
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3.5

Percepción de la población atendida

Pregunta 43:
El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
a)

Respuesta: No.
Justificación: Al ser los habitantes del Municipio los receptores de los servicios públicos financiados
con los recursos del Fondo, tales como los servicios de seguridad pública y alumbrado público, entre
otros; resultan ser ellos mismos quienes manifiestan su insatisfacción directamente ante las
Autoridades Municipales cuando éstos no son provistos de manera oportuna y suficiente.
Recomendación: Se sugiere que el municipio de Chignahuapan realice una encuesta de satisfacción,
de las condiciones de vida en el municipio y el desempeño de la actual administración municipal.
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3.6

Medición de resultados

Pregunta 44:
¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que
muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
a)

Respuesta: De las cuatro formas para documentar los resultados del FORTAMUN en el municipio de
Chignahuapan según lo solicitado en esta pregunta, el ayuntamiento presenta una MIR. Sin
embargo, la carencia de metas en la MIR, no hace posible que los resultados sean medidos, según
lo planeado.
Por otra parte, no se ha identificado que el municipio haya utilizado hallazgos de estudios que no
son de impacto, ni tampoco de estudios que sí lo son, para documentar sus resultados a nivel Fin y
de Propósito.
Finalmente, se considera que el municipio tampoco utilizó información de estudios o evaluaciones
tanto nacionales como internacionales que muestren el impacto de recursos del Fondo.

Pregunta 45:
En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y su Propósito, inciso a)
de la pregunta anterior ¿cuáles han sido sus resultados?
Respuesta: No
Nivel: No Aplica
Justificación: La MIR que presenta el ayuntamiento cuenta con indicadores a nivel de Fin y
Propósito, en ambos niveles se muestra la frecuencia de medición, así como su unidad de medida,
sin embargo, no se presentan metas a lograr y por lo tanto el apartado que corresponde al
porcentaje de avance alcanzado se encuentra en blanco.
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Pregunta 46:
En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y
que permite(n) identificar hallazgos(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa,
inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionados con
ello.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los
beneficiarios del Programa.
a)

Respuesta: No
Nivel: No aplica
Justificación: La actual administración del municipio no cuenta con evaluaciones externas que no
sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el fin y el propósito del
FORTAMUN.
Pregunta 47:
En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones
de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el
Propósito del programa ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Respuesta: No
Justificación: Debido a que el municipio no cuenta con evaluaciones externas de impacto que
permitan identificar hallazgos relacionados con el fin o propósito del Fondo, no hay un reporte de
resultados de dichas evaluaciones.
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Pregunta 48:
En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44,
dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
a)

Respuesta: No
Nivel: No aplica
Justificación: En el municipio de Chignahuapan, no existe información de estudios o evaluaciones
internacionales que muestren el impacto de Fondos similares al FORTAMUN.

Pregunta 49:
En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?
Respuesta: No Aplica.
Justificación: Puesto que el municipio no cuenta con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestren el impacto de Fondos similares al FORTAMUN, no existe
algún reporte en el que se consideren los resultados demostrados en el municipio.
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Pregunta 50:
En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de
las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
a)

Nivel: No aplica
Justificación: La información que se solicita en este cuestionamiento es inexistente, ya que, el
ayuntamiento únicamente cuenta con resultados de la evaluación de consistencia y resultados.

Pregunta 51:
En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
Respuesta: No Aplica
Justificación: Dado que no existen evaluaciones de impacto al Fondo en el municipio, no se tienen
reportes de resultados.
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4

Análisis de fortalezas,
recomendaciones.

4.1

debilidades,

amenazas

y

Diseño

Apartado de la Evaluación

Diseño

Diseño

Diseño

Diseño

7

oportunidades,

Fortaleza y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
El ayuntamiento cuenta
con
dos
documentos
normativos para operar de
1-9
manera
eficiente
los
recursos del Fondo, en el
municipio.
El programa carece de un
diagnóstico que permita
plantear estrategias de
3
implementación de los
recursos.
Las características del
Fondo permiten que sus
recursos
sean
complementados con los
de
otros
Fondos
y
13
Programas Federales, por
lo
que
se
pueden
implementar obras que
generen
mayores
beneficios.
Debilidad o Amenaza
La MIR presentada en el
PMD, no cuenta con las
características
que
le
permitan
ser
un
instrumento de planeación,
orientado a conseguir
metas.

10-12

Se puede consultar en http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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Recomendación

Sin recomendación.

Sin recomendación.

Se recomienda que el
ayuntamiento considere la
información plasmada en
el Anexo 6 de la presente
evaluación para conocer las
posibles
complementariedades del
Fondo.

Se
sugiere
que
el
Ayuntamiento realice la
MIR para cada eje
contenido en su PMD
según lo que indica la Guía
para el diseño de la Matriz
de
Indicadores
para
Resultados que emite la
SHCP.7
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4.2

Planeación y orientación a resultados

Apartado de la Evaluación

Planeación y orientación a
resultados

Planeación y orientación a
resultados

Planeación y orientación a
resultados

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
El Plan de Desarrollo Municipal es el
documento de planeación para la
asignación de recursos, ya que en él se
encuentra la descripción de obras y
acciones que se planean realizar.
En el PMD se encuentra definido el Plan
de Trabajo para el municipio de
Chignahuapan, el cual es resultado de
ejercicios
de
planeación
institucionalizados
por
parte
del
ayuntamiento y la ciudadanía, esto a
través de COPLADEMUN.
Actualmente ya se cuenta con dos
evaluaciones externas con las cuales se
puede definir las acciones y actividades
que contribuyan a una mejorar gestión.
Debilidad o Amenaza

Referencia
(pregunta)

14

N/A

15

N/A

16

Se recomienda al municipio
continuar elaborando las
Evaluaciones
de
Consistencia y Resultados.

Planeación y orientación a
resultados

Aun no se conocen las características
de la población que se ve beneficiada
con las obras y acciones del Fondo.

14

Planeación y orientación a
resultados

La implementación de los ASM de
evaluaciones pasadas, no fue posible
en este periodo.

16

Planeación y orientación a
resultados

La MIR con la que el municipio cuenta,
no define claramente los Indicadores,
Fin y Propósito.
De igual forma se recomiendan
actualizaciones anuales.

15
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Se sugiere iniciar con la
elaboración de una
normativa que permita
lograr una mejor
distribución de los
recursos.
La elaboración de un
análisis de los ASM para
así enfocarse en su
solución.
Una mejora en la
elaboración de la MIR
donde se observen los
Indicadores y permita
medir su progreso, de
un año contra otro.
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4.3

Cobertura y focalización

Apartado de la Evaluación

Cobertura y Focalización

Cobertura y Focalización

Cobertura y Focalización

Fortaleza y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
Las obras y proyectos
descritos en las cédulas de
información y en el portal
de
transparencia,
se
23
encuentran directamente
relacionadas y consistentes
con lo señalado en la LCF.
El presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal 2016,
presenta metas anuales,
23
medibles, verificables y
consistentes
con
lo
mencionado en la LCF
Debilidad o Amenaza
Los recursos asignados por
el FORTAMUN, no están
vinculados a un catálogo de
proyectos sugeridos, lo que
podría
ocasionar
25
ineficiencia en el uso de los
recursos que no se destinan
a
situaciones
que
representen prioridad.
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Sin recomendación

Sin recomendación

Generar
de
manera
específica un catálogo de
proyectos que permitan
focalizar
de
manera
consistente los recursos del
FORTAMUN.
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4.4

Operación

Apartado de la Evaluación

Operación

Operación

Operación

Operación

4.5

Fortaleza y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
El ayuntamiento basa las
actividades
para
la
operación del Fondo en las
diferentes Leyes que rigen y
avalan los procedimientos,
adicionalmente,
26
manifiestan
tener
actualizaciones
y
capacitaciones para la
mejora continua en las
operaciones.
El ayuntamiento cuenta
con
mecanismos
documentados
para
verificar los procedimientos
27-35
implementados en las
etapas del proceso de
operación del Fondo
El ayuntamiento cuenta
con
herramientas
normativas y legales que le
permiten garantizar la
37
asignación de recursos del
Fondo en los primeros días
de los diez primeros meses
del año.
Debilidad o Amenaza
No Aplica
No Aplica

Recomendación

Sin recomendación

Sin recomendación

Sin recomendación

Sin recomendación

Percepción de la población atendida

Apartado de la Evaluación

Percepción de la población
atendida

Fortaleza y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
Al ser los habitantes del
Municipio los receptores de
los
servicios
públicos
financiados
con
los
recursos del Fondo, tales
43
como los servicios de
seguridad
pública
y
alumbrado público, entre
otros; cuando éstos no son
previstos
de
manera
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Recomendación

Sin recomendación
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oportuna y suficiente, son
ellos mismos quienes
manifiestan
su
insatisfacción directamente
ante
las
Autoridades
Municipales.
Debilidad o Amenaza

Percepción de la población
atendida

4.6

No
implementar
un
instrumento preciso para
cuantificar y medir la
percepción de la población
atendida.

43

Complementar
la
información
de
la
población
con
un
instrumento que permita
generar indicadores de
satisfacción a fin de
mejorar la gestión de los
recursos.

Medición de resultados

Apartado de la Evaluación

Medición de resultados

Medición de resultados

Fortaleza y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
El ayuntamiento ha dado
inicio a las Evaluaciones de
Consistencia y Resultados
para Fondos del Ramo 33,
incluyendo el FORTAMUN.

Recomendación

44

Debilidad o Amenaza
El ayuntamiento no cuenta
con
instrumentos
de
medición de resultados
según los criterios de la
metodología de CONEVAL,
45-51
por lo que no es posible
conocer los avances del
fondo en el municipio.
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Se
recomienda
dar
continuidad
a
la
elaboración de dichas
evaluaciones, a fin de
considerar sus resultados
en la operación del Fondo
en años subsecuentes.
Una vez realizada la MIR, se
sugiere
que
el
ayuntamiento la considere
como
el
principal
instrumento de medición
de resultados, revisando
anualmente las metas de
los indicadores, para saber
en cuáles se ha tenido
avances.
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5

Comparación con los resultados de la evaluación de consistencia y
resultados

En el municipio de Chignahuapan se realizan evaluaciones de consistencia y resultados a la
operación de los recursos del Fondo a partir del ejercicio fiscal 2014, en este apartado se comparan
los resultados arrojados en la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2015 respecto a los
obtenidos para el ejercicio fiscal 2016.
En este sentido, el primer tema de evaluación corresponde al diseño del Fondo en el que se
identifican dos documentos normativos: la LCF y el PMD ambos documentos en ambos casos no se
han presentado modificaciones que alteren el diseño del Fondo, de igual manera hay similitudes
con la MIR presentada en ambos años.
Con relación a la planeación y orientación a resultados, el municipio ha dado continuidad a la
elaboración de ECR sin embargo aún falta resolver algunos aspectos como el definir una matriz que
describa los indicadores y también definir adecuadamente a la población beneficiada por el
FORTAMUN, de esta forma se mejorara la aplicación de los recursos, además de atender las áreas
de oportunidad.
Para el ejercicio fiscal 2016, el monto aprobado para el FORTAMUN ascendió a 31 millones 681 mil
360 pesos, lo que representa un aumento de 492 mil 950 pesos respecto al ejercicio fiscal anterior.
Tabla 4 Comparación de Resultados en la focalización de recursos

Año

2015

2016

Diferencia

Monto $31,188,409.28 $31,681,360.00 +$492,950.72

En lo que respecta a la focalización de los recursos, se observa que, a deferencia del periodo
anterior, en el ejercicio fiscal que se evalúa (2016), se han utilizado una menor cantidad de los
recursos del fondo en materia de Mantenimiento de Infraestructura (-19.01%), y en Seguridad
Pública (-4.27%); y asignando un porcentaje mayor del fondo a rubros como: Obligaciones
Financieras (6.39%) y (16.89%) en otros, considerando rubros como: Edificación no habitacional,
Fertilizante, Residuos Sólidos y adquisición de Vehículos.
Tabla 5 Comparación de Resultados en la focalización de recursos

Rubro de Inversión
Mantenimiento de infraestructura
Obligaciones financieras
Seguridad Pública
Otro
Total general

Porcentaje Aplicado 2015

Porcentaje Aplicado 2016

41.25%
37.72%
16.18%
4.85%

22.24%
44.11%
11.91%
21.74%

100%

100%

Diferencia
-19.01%
6.39%
-4.27%
16.89%

En el tema de operación se analizan los procesos que lleva a cabo el ayuntamiento para implementar
obras y acciones con recursos del FORTAMUN, debido a que la operación del Fondo ha estado a
cargo de la dirección de Obra Pública, los procesos siguen siendo iguales en los ejercicios fiscales
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2015 y 2016; de igual manera en el aspecto de rendición de cuentas se ha identificado que el
ayuntamiento sigue implementando las medidas utilizadas en el 2015.
Referente a la percepción de la población atendida, del mismo modo que en el ejercicio anterior
(2015), no se ha presentado evidencia documentada de la aplicación de un instrumento para medir
el grado de satisfacción de la población, por lo tanto, se sugiere nuevamente la aplicación de una
encuesta.
La principal diferencia en la medición de resultados de la operación del Fondo en el ayuntamiento,
es que para el ejercicio Fiscal 2016 se conocen los resultados de la Evaluación de Consistencia y
Resultados de año previo, situación que no se da en el ejercicio Fiscal 2015 pues la evaluación
correspondiente a este año se realizó casi simultáneamente con la del ejercicio fiscal 2014.
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6

Conclusiones


Derivado del análisis desarrollado en la presente evaluación, se considera que el diseño del
FORTAMUN para el ejercicio 2016 está alineado tanto a la Programación Sectorial de
Financiamiento al Desarrollo como a la Planeación Nacional, para mejorar las condiciones
de la Hacienda municipal. De igual manera, se ha identificado la complementariedad que
tienen los recursos del Fondo con otros Fondos y Programas federales, lo que se puede
reflejar en mayores beneficios para la población.



El municipio cuenta con documentos donde se describen las obras y acciones que se
pretenden llevar a cabo durante el periodo presidencial, de igual forma es muy importante
resaltar que el ayuntamiento ha resuelto uno de los principales ASM que es el de la
continuación de ECR, de esta forma el municipio podrá conocer las áreas que necesitan una
mayor atención y enfocarse en los ASM.



Dado que el documento normativo el fondo señala los rubros prioritarios de inversión
de los recursos del FORTAMUN, pero no hace alusión a ninguna regla o procedimiento
para calcular du porcentaje de distribución, se concluye que el H. Ayuntamiento de
Chignahuapan, cumple con lo establecido en la LCF, utilizando los recursos del fondo
de la siguiente manera:
Rubro de Inversión

Obras y Acciones

Mantenimiento de infraestructura

11

$

7,048,791.16

22.24%

Obligaciones financieras

2

$ 13,979,915.05

44.11%

Seguridad Pública

2

$

3,774,184.80

11.91%

Otro

10

$

6,891,033.55

21.74%

25

$ 31,693,924.56

100.0%

Total general

Monto Ejercido

Porcentaje Aplicado



La Ley de Coordinación Fiscal no establece de manera específica los procesos para
operar el Fondo, sin embargo, el ayuntamiento cuenta con otras normatividades
jurídicas y legales que regulan la operación, desde la solicitud de obras hasta la
implementación y seguimiento. Estos documentos garantizan que los procesos
empleados se hagan de la mejor manera posible. De igual manera el ayuntamiento
hace saber a su población los avances que se han generado con los recursos del
Fondo, pues en su portal web oficial se encuentra información de los avances en el
municipio.



No se localiza evidencia documentada de la aplicación de instrumentos para medir la
satisfacción de la población atendida, sin embargo, se considera que dado que los
habitantes del Municipio los receptores de los servicios públicos financiados con los
Página 60

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN)) Ejercicio Fiscal 2016
Municipio de Chignahuapan, Puebla

recursos, resultan ser ellos mismos quienes manifiestan su insatisfacción
directamente ante las Autoridades Municipales cuando éstos no son provistos de
manera oportuna y suficiente.


Finalmente, para la medición de resultados el ayuntamiento no cuenta con los
elementos solicitados por la metodología de CONEVAL, sin embargo, cuenta con los
resultados de las evaluaciones de consistencia y resultados de los ejercicios fiscales
2014 y 2015, esta información sirve para que la actual administración conozca sus
áreas de oportunidad y pueda atenderlas.
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Anexos

Anexo 1: Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, contempla recursos que apoyan a las haciendas municipales a garantizar la
provisión de servicios públicos fundamentales para toda la comunidad.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la LCF, los Municipios destinarán los recursos del
FORTAMUN, 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. Los recursos se distribuyen en proporción directa al número de habitantes con
que cuenta cada municipio respecto al total del Estado de Puebla, de acuerdo con la información
estadística más reciente que al efecto emita el INEGI.
Tabla 6 Cálculo de Población Potencial y Objetivo para los recursos del FORTAMUN 2016
Población 2015 Monto FORTAMUN 2016
6,168,883
$3,006,149,753
62,028
$31,620,643.00

Estado de Puebla
Chignahuapan
% Correspondiente al Municipio

1.001915%

1.001915%

Elaboración con información de: (SEDESOL, 2016) (Periodico Oficial Puebla, 2016)

Así, la Población Potencial y la Población Objetivo quedan definidas como el número total de
habitantes del Municipio (62 mil 28 habitantes) que representan el 1.00% de la población total del
Estado de Puebla y que serán beneficiados con la aplicación de los recursos del FORTAMUN.
El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla, reporta que para el
año 2015 se registraban 62 mil 28 habitantes en el municipio, de los cuales el 51.2% eran mujeres
y 48.8% varones; en el caso de la distribución por edad el 31.37% de la población de encontraba en
el rango de 0 a 14 años, el 61.96% en el de 15 a 64 años y el restante 6.66% en el de 65 y más años.
Tabla 7 Distribución de la población en el Municipio de Chignahuapan
Por Género

Cantidad

Porcentaje

Población masculina
Población femenina

30,268
31,760

48.8%
51.2%

Total

62,028

100.0%

Por rango de Edad

Cantidad

Porcentaje

0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y +

19,461
38,433
4,134

31.37%
61.96%
6.66%

Total
62,028
100.0%
Elaboración propia con datos de (Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado
Puebla, 2015)
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Anexo 2: Cobertura del programa

De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, es prioridad que las haciendas municipales asignen los
recursos del FORTAMUN dando preferencia 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.
Para el ejercicio fiscal del año 2016, los recursos del Fondo en el municipio de Chignahuapan fueron
utilizados de la siguiente manera:








Mantenimiento de infraestructura: Se utilizó un 22.24% de los recursos fondo,
implementando, de esta manera, 11 obras/acciones con un monto ejercido de 7 millones
048 mil 791 pesos.
Obligaciones financieras: Dentro de este rubro se ha asignado el 44.11% de los recursos
para llevar a cabo 2 acciones en las que se invirtió un monto de 13 millones 979 mil 915
pesos.
Seguridad pública: Se llevaron a cabo 2 acciones, invirtiendo un total de 3 millones 774 mil
184 pesos en las mismas. Representando el 11.91% del total de los recursos provenientes
de FORTAMUN-DF asignados al municipio de Chignahuapan en el año 2016.
Otros: Se realizaron inversiones en 10 obras y acciones de diversa índole, destinadas a
beneficiar a la población, con un valor 6 millones 891 mil 33 pesos, representando 21.74 %
del total del fondo asignado.

Así, de acuerdo con la información asentada en el portal de transparencia presupuestaria, , el techo
financiero oficial del FORTAMUN-DF para el municipio de Chignahuapan durante el ejercicio fiscal
2016 ascendió a 31 millones 681 mil 360 pesos8
Inversión del FORTAMUN en el municipio de Chignahuapan 2016
Rubro de Inversión

Obras y Acciones

Mantenimiento de infraestructura

11

$

7,048,791.16

22.24%

Obligaciones financieras

2

$ 13,979,915.05

44.11%

Seguridad Pública

2

$

3,774,184.80

11.91%

Otro

10

$

6,891,033.55

21.74%

25

$ 31,693,924.56

100.0%

Total general

Monto Ejercido

Porcentaje Aplicado

Fuente: H. Ayuntamiento de Chignahuapan. Cédulas de Información Básica de Obras y Acciones
FORTAMUN 2016.

8

El monto reportado en las cédulas de obra es de 31 millones 693 mil 924 pesos.
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El detalle de las obras y acciones antes mencionadas, se presenta a continuación:
Tabla 8 Detalle de obras y acciones con recursos del FORTAMUN, ejercicio fiscal 2016
Obras y Acciones

Localidad

Clasificación

Monto Ejercido

Adquisición de Luminarias para la Rehabilitación de Alumbrado Público

Chignahuapan

Mantenimiento de Infraestructura

$1,973,160.00

Adquisición de luminarias para la rehabilitación de alumbrado

Loma Alta

Mantenimiento de Infraestructura

$613,872.00

Adquisición de luminarias para la rehabilitación de alumbrado público

Villa Cuauhtemoc

Mantenimiento de Infraestructura

$504,252.00

Mantenimiento de Infraestructura de Camino Ixtlahuaca

Teotlalcingo -

Mantenimiento de Infraestructura

$550,550.94

Mantenimiento de infraestructura

Barrio De Ixtlahuaca

Mantenimiento de Infraestructura

$485,228.09

Mantenimiento de Infraestructura del camino Acoculco

Tres Cabezas

Mantenimiento de Infraestructura

$805,429.64

Mantenimiento de infraestructura del camino

Piedra Ancha

Mantenimiento de Infraestructura

$800,309.32

Mantenimiento de infraestructura del camino entronque carretera

Jonuco Pedernales

Mantenimiento de Infraestructura

$359,232.91

Mantenimiento de infraestructura del camino los arcos

Las Cabras

Mantenimiento de Infraestructura

$394,279.42

Remodelación de la calle de las almas

Las Almas

Mantenimiento de Infraestructura

$561,973.67

Construcción de alcantarillado sanitario en potrerillos

En Potrerillos

Mantenimiento de Infraestructura

Subtotal Mantenimiento

$503.17
$7,048,791.16

Pago de Obligaciones a CFE

Chignahuapan

Obligaciones Financieras

Pago de deuda pública a instituciones de crédito

Chignahuapan

Obligaciones Financieras

Subtotal Obligaciones Financieras

$4,146,820.00
$9,833,095.05
$13,979,915.05

Pago de sueldos y aguinaldo para elementos de seguridad pública

Chignahuapan

Seguridad Pública

$2,190,116.80

Aportación al CERESO de Chignahuapan

Chignahuapan

Seguridad Pública

$1,584,068.00

Construcción de cancha comunitaria

Rinconada

Otros/ Edificación no habitacional

$297,444.62

Construcción de olla de capacitación de agua

Chignahuapan

Otros/ Edificación no habitacional

$885,127.08

Construcción de techado en el jardín de niños Nemorio rivera salinas

Toltempan

Otros/ Edificación no habitacional

$526,484.33

Rehabilitación de Infraestructura del Techado de la presidencia

Chignahuapan

Otros/ Edificación no habitacional

$1,284,828.77

Rehabilitación de Techado en el auditorio

Chignahuapan

Otros/ Edificación no habitacional

$588,585.91

Apoyo a la producción primaria con fertilizante nitromag 2016

Chignahuapan

Otros/Fertilizante

$145,000.00

Apoyo a la producción primaria con fertilizante urea 2016

Chignahuapan

Otros/Fertilizante

$275,000.00

Apoyo a la producción primaria con semilla mejorada 2016

Chignahuapan

Otros/Fertilizante

Confinamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario municipal

Chignahuapan

Otros/Residuos Sólidos

Adquisición de dos vehículos equipados para seguridad pública

Chignahuapan

Otros/Vehículos

Subtotal Seguridad Pública

$3,774,184.80

Subtotal otros

$345,060.00
$1,791,702.84
$751,800.00
$6,891,033.55

Total

$31,693,924.56
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Anexo 3: Matriz de Indicadores para Resultados del programa

El resumen narrativo de la MIR para los proyectos relacionados con recursos del FORTAMUN-DF se
presenta en las siguientes tablas.
Tabla 9 Resumen narrativo de la MIR de proyectos de FORTAMUN
Resumen Narrativo

Fin

El municipio de Chignahuapan es un lugar más seguro, que brinda protección a las familias y
a su patrimonio, estableciendo esquemas que permiten la construcción de una comunidad
segura, previniendo así situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

Propósito

Garantizar las condiciones de seguridad pública y la protección de los habitantes del
municipio.

Componentes Oficinas digas para la Dirección de Seguridad Pública
Amplitud de elementos de Seguridad Pública
Rondines en zonas de conflicto para la población
Actividades

Mejorar y ampliar el alumbrado de las calles en la cabecera y comunidades para aumentar la
seguridad en la ciudadanía. Eficientar la atención y respuesta en materia de seguridad
pública
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Anexo 4: Indicadores
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016

Nivel de objetivo

Nombre del
indicador

Método
de calculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad
de
medida

Frecuencia
de
medición

Línea
base

Metas

Comportamiento
del indicador

FIN

Población
total:
59,909
habitantes

No aplica

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PROPÓSITO

Población
total:
59,909
habitantes

No aplica

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

COMPONENTES

Población
total:
59,909
habitantes

No aplica

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

ACTIVIDADES

Población
total:
59,909
habitantes

No aplica

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Fuente: Elaboración propia con información del PMD de Chignahuapan 2014-2018
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Anexo 5: Metas del programa
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016

Nivel de objetivo

Nombre del
Indicador

Unidad de
Medida

Justificación

Fin

Población total:
59,909 habitantes

Orientada a impulsar
el desempeño

Justificación

NO

No se presenta una
unidad de medida,
únicamente cifras del
municipio

NO

La información
presentada no es un
indicador

Propósito

Población total:
59,909 habitantes

NO

No se presenta una
unidad de medida,
únicamente cifras del
municipio

Componentes

Población total:
59,909 habitantes

NO

No se presenta una
unidad de medida,
únicamente cifras del
municipio

Actividades

Población total:
59,909 habitantes

NO

No se presenta una
unidad de medida,
únicamente cifras del
municipio

Factible

Justificación

NO

Le estipulado en este
apartado no sugiere la
realización de obras o
acciones.

NO

La información
presentada no es un
indicador

NO

Le estipulado en este
apartado no sugiere la
realización de obras o
acciones.

NO

La información
presentada no es un
indicador

NO

Le estipulado en este
apartado no sugiere la
realización de obras o
acciones.

NO

La información
presentada no es un
indicador

NO

Le estipulado en este
apartado no sugiere la
realización de obras o
acciones.

Fuente: Elaboración propia con información del PMD de Chignahuapan 2014-2018
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Anexo 6: Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de
gobierno

Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:

No.

1

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016

Aspectos Susceptibles de
Mejora

Actividades

Las características de la
población que es idónea
para ser beneficiada con los
recursos del fondo.

Recopilar y
organizar
información sobre
la población
beneficiada

2

Tener un seguimiento del
PMD anual, con la finalidad
de contar con un diagnóstico
para la mejor selección de
obras y acciones.

3

Se sugiere que la recolección
de información se realice
como se presenta en el
Anexo 2 de esta evaluación.

4

La elaboración de una MIR
que cuente con indicadores
claros y que permitan medir

Para la realización
del diagnóstico se
recomienda
recolectar
información sobre
las obras
realizadas con
base al PMD
Analizar el Anexo
2 de la evaluación
para elaborar la
información de la
población
conforme a lo que
se señala en dicho
anexo.
Usar como base
para la
elaboración de la
MIR la Guía para

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos
y/o
evidencias

Avance()

Identificación del
Documento
Aprobatorio

Obras
Públicas

Lograr una mejor
distribución de los
recursos del
Fondo,
beneficiando a la
población más
necesitada.

NA

0%

no

Obras
Públicas

Facilitar
decisiones para la
correcta
distribución de los
recursos del
Fondo.

NA

0%

no

Obras
Públicas

Una correcta
recopilación de
información sobre
la población.

NA

0%

no

Obras
Públicas

Generar un
instrumento de
planeación de los

NA

0%

no
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Observaciones
Debido a que la elaboración
de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del
2015 se generó en el año
2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM
que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración
de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del
2015 se generó en el año
2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM
que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración
de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del
2015 se generó en el año
2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM
que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración
de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del
2015 se generó en el año
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y comparar con años
anteriores.

el Diseño de la
Matriz de
Indicadores de
Resultados
Definir los
Indicadores, el Fin
y Propósito de las
obras, que
permita al
municipio una
mejor aplicación
de los recursos.

5

Genere las Fichas Técnicas
de cada indicador contenido
dentro de la MIR

6

Como Aspecto Susceptible
de Mejora, que la
Administración Municipal
genere un programa de
evaluaciones externas para
los ejercicios posteriores.

Continuar con el
programa de
evaluaciones
externas para los
ejercicios
posteriores.

7

Realizar los objetivos
planteados en el PMD

Dar seguimiento a
los objetivos en el
PMD para mejorar
y cumplir con los
objetivos ya
planteados.

8

Identificar los objetivos
prioritarios de aplicación de
recursos a partir de la
construcción de una MIR
robusta y bien delimitada.

Delimitar los
objetivos del
PMD, para una
mejor focalización
del fondo

Realizar una encuesta a la
población para conocer la
satisfacción de la población
con la actual administración
municipal.

En el anexo 16 de
la presente
evaluación se
incluye una
sugerencia para
diseñar e
implementar el
instrumento de
investigación
referido.

9

recursos del
FORTAMUN.

Obras
Públicas

Generar las fichas
técnicas de los
indicadores del
programa

Evaluación
de
Consistencia
y Resultados
(FISMFORTAMUN)
2014

Obras
Públicas

Mejor
administración de
los recursos del
Fondo y mayor
cantidad de
personas
beneficiadas.

NA

0%

NA

Obras
Públicas

Conocer la
cobertura de las
necesidades de la
población que se
ha obtenido con el
plan.

NA

0%

NA

Obras
Públicas

Obtener
indicadores que
ayuden a la
planificación y
distribución de
recursos del
Fondo.

NA

0%

NA

Obras
Públicas

Medir la
satisfacción de la
población
respecto a las
obras y acciones
realizadas en el
municipio con
recursos del
Fondo.
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NA

100%

NA

0%

NA

2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM
que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración
de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del
2015 se generó en el año
2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM
que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración
de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del
2015 se generó en el año
2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM
que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración
de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del
2015 se generó en el año
2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM
que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración
de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del
2015 se generó en el año
2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM
que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración
de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del
2015 se generó en el año
2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM
que se mencionan en dicha
evaluación
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Anexo 7: Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora
Resultados Esperados

Productos y/o
evidencias

Avance()

Identificación del
Documento
Aprobatorio

Obras
Públicas

Lograr una mejor distribución
de los recursos del Fondo,
beneficiando a la población
más necesitada.

NA

0%

no

Para la realización del
diagnóstico se recomienda
recolectar información sobre las
obras realizadas con base al PMD

Obras
Públicas

Facilitar decisiones para la
correcta distribución de los
recursos del Fondo.

NA

0%

no

3

Se sugiere que la recolección de
información se realice como se
presenta en el Anexo 2 de esta
evaluación.

Analizar el Anexo 2 de la
evaluación para elaborar la
información de la población
conforme a lo que se señala en
dicho anexo.

Obras
Públicas

Una correcta recopilación de
información sobre la población.

NA

0%

no

4

La elaboración de una MIR que
cuente con indicadores claros y que
permitan medir y comparar con años
anteriores.

Usar como base para la
elaboración de la MIR la Guía
para el Diseño de la Matriz de
Indicadores de Resultados

Obras
Públicas

Generar un instrumento de
planeación de los recursos del
FORTAMUN.

NA

0%

no

5

Genere las Fichas Técnicas de cada
indicador contenido dentro de la
MIR

Definir los Indicadores, el Fin y
Propósito de las obras, que
permita al municipio una mejor
aplicación de los recursos.

Obras
Públicas

Generar las fichas técnicas de
los indicadores del programa

Evaluación de
Consistencia y
Resultados (FISMFORTAMUN) 2014

100%

NA

6

Como Aspecto Susceptible de
Mejora, que la Administración
Municipal genere un programa de
evaluaciones externas para los
ejercicios posteriores.

Continuar con el programa de
evaluaciones externas para los
ejercicios posteriores.

Obras
Públicas

Mejor administración de los
recursos del Fondo y mayor
cantidad de personas
beneficiadas.

NA

0%

NA

7

Realizar los objetivos planteados en
el PMD

Dar seguimiento a los objetivos
en el PMD para mejorar y
cumplir con los objetivos ya
planteados.

Obras
Públicas

Conocer la cobertura de las
necesidades de la población
que se ha obtenido con el plan.

NA

0%

NA

8

Identificar los objetivos prioritarios
de aplicación de recursos a partir de
la construcción de una MIR robusta y
bien delimitada.

Delimitar los objetivos del PMD,
para una mejor focalización del
fondo

Obras
Públicas

Obtener indicadores que
ayuden a la planificación y
distribución de recursos del
Fondo.

NA

0%

NA

9

Realizar una encuesta a la población
para conocer la satisfacción de la
población con la actual
administración municipal.

En el anexo 16 de la presente
evaluación se incluye una
sugerencia para diseñar e
implementar el instrumento de
investigación referido.

Obras
Públicas

Medir la satisfacción de la
población respecto a las obras y
acciones realizadas en el
municipio con recursos del
Fondo.

NA

0%

NA

No.

Aspectos Susceptibles de Mejora

Actividades

Área
Responsable

1

Las características de la población
que es idónea para ser beneficiada
con los recursos del fondo.

Recopilar y organizar
información sobre la población
beneficiada

2

Tener un seguimiento del PMD
anual, con la finalidad de contar con
un diagnóstico para la mejor
selección de obras y acciones.

Fecha de
Término
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Observaciones
Debido a que la elaboración de la Evaluación
de Consistencia y Resultados del 2015 se
generó en el año 2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación
Debido a que la elaboración de la Evaluación
de Consistencia y Resultados del 2015 se
generó en el año 2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación
Debido a que la elaboración de la Evaluación
de Consistencia y Resultados del 2015 se
generó en el año 2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación
Debido a que la elaboración de la Evaluación
de Consistencia y Resultados del 2015 se
generó en el año 2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación
Debido a que la elaboración de la Evaluación
de Consistencia y Resultados del 2015 se
generó en el año 2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación
Debido a que la elaboración de la Evaluación
de Consistencia y Resultados del 2015 se
generó en el año 2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación
Debido a que la elaboración de la Evaluación
de Consistencia y Resultados del 2015 se
generó en el año 2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación
Debido a que la elaboración de la Evaluación
de Consistencia y Resultados del 2015 se
generó en el año 2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación
Debido a que la elaboración de la Evaluación
de Consistencia y Resultados del 2015 se
generó en el año 2017, el municipio no ha
podido implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación
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Anexo 8 Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora
RECOMENDACIONES

Acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora

Las características de la población que es idónea para ser
beneficiada con los recursos del fondo.

Los plazos de revisión y actualización del FORTAMUN no se
encuentran estandarizados, se sugiere dar una revisión
constante.

Tener un seguimiento del PMD anual, con la finalidad de
contar con un diagnóstico para la mejor selección de obras y
acciones.

No es posible determinar las causas, efectos y características
del problema ya que en el documento no se encuentran.

Se sugiere que la recolección de información se realice como
se presenta en el Anexo 2 de esta evaluación.

El municipio no cuenta ni recolecta información específica del
fondo, es con información del INEGI que se conocen las
características de la población.

La elaboración de una MIR que cuente con indicadores claros
y que permitan medir y comparar con años anteriores.

Realizar la MIR basándose en la Guía de la SHCP para el Diseño
de la Matriz de Indicadores.

Genere las Fichas Técnicas de cada indicador contenido
dentro de la MIR

Definir los Indicadores, el Fin y Propósito de las obras, que
permita al municipio una mejor aplicación de los recursos.

Como Aspecto Susceptible de Mejora, que la Administración
Municipal genere un programa de evaluaciones externas para
los ejercicios posteriores.

Continuar con la elaboración de Evaluaciones al Fondo, ya que
esto permitirá una mejor gestión de los recursos.

Realizar los objetivos planteados en el PMD

Dar seguimiento a los objetivos en el PMD para mejorar y
cumplir con los objetivos ya planteados.

Identificar los objetivos prioritarios de aplicación de recursos
a partir de la construcción de una MIR robusta y bien
delimitada.

Es primordial, delimitar los objetivos en los que se deberán
focalizar los fondos del PMD.

Realizar una encuesta a la población para conocer la
satisfacción de la población con la actual administración
municipal.

En el anexo 16 de la presente evaluación se incluye una
sugerencia para diseñar e implementar el instrumento de
investigación referido.
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Anexo 9 Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas

Respuesta: Debido a que las evaluaciones se elaboraron en el año actual los ASM no fue posible la
aplicación del presente anexo.
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Anexo 10: Evolución de la Cobertura
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016

Dado que la naturaleza del fono es la de beneficiar a la población en general, a partir de la actualización
de la población municipal identificada en la encuesta intercensal 2015 llevada a cabo por el INEGI, se
asume que la población beneficiada se ha visto modificada de la siguiente manera:
Población 2010

Población 2015

Diferencia

57,909

62,028

4,119
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Anexo 11: Información de la Población Atendida
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016

Justificación: La elaboración del presente Anexo no es posible debido a que por la naturaleza de los apoyos
(obra pública) no se puede describir a la población atendida con los criterios propuestos en los TdR.
(información sobre género y edad, por estado, municipio y localidad)
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Anexo 12 Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves
Tabla 10 Tabla General del Proceso

Número

Nombre del
Proceso

Áreas
Responsables

Valoración General

1

PMD

Ayuntamiento

5

2

COPLADEMUN

Se realizan las actas de asamblea comunitarias donde se plasman las
solicitudes y requerimientos de obra y acciones por parte de los funcionarios
y la población general a través de los representantes comunitarios

Ayuntamiento y
Población

5

3

Universo de
Obras

Se realizan la primera asamblea para la recepción de propuestas y solicitudes
aprobadas

COPLADEMUN

5

4

Priorización

Se prioriza y clasifica el tipo de obra, por orden de importancia, tomando en
cuenta el techo financiero y en el documento normativo

Ayuntamiento

5

5

Validación

Una vez priorizado y clasificado, se envían las actas de priorización para su
validación por parte de la dependencia normativa

Ayuntamiento

5

6

Autorización

SEDESO emite un acta de Autorización de Proyectos

SEDESO

5

7

Notificación

Se le notifica al ayuntamiento la autorización de los proyectos por parte de
SEDESO

SEDESO

5

8

El ayuntamiento
captura las
obras en el R1
analítico de
obras

El ayuntamiento captura las obras en el R1 analítico de obras

Ayuntamiento

5

9

Adjudicación,
Licitación y
Contrato

El ayuntamiento inicia el procedimiento de adjudicación y contratación de
obra.

Ayuntamiento

5

10

Proyecto
Ejecutivo

Elaboración de proyectos ejecutivos de obras priorizadas de acuerdo a la
política nacional de desarrollo social.

Contratista

5

11

Ejecución de
obra

Se inicia el procedimiento de Ejecución de obras y acciones a realizar con
recursos del FORTAMUN.

Contratista

5

12

Reportes Obra

El Contratista le da seguimiento al estudio y a la ejecución de obras,
entregando reportes de avances de manera periódica

Contratista

5

13

Reportes PASH

El ayuntamiento efectúa un registro de obra en el PASH con los avances de
las obras de manera trimestral

Ayuntamiento

5

14

Comprobación
de Recursos

El ayuntamiento comienza el procedimiento de comprobación de recursos
ante las dependencias fiscalizadoras

Ayuntamiento

5

Actividades

Plan de Desarrollo Municipal
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Número de
Proceso

Nombre del
Proceso

1

PMD

2

COPLADEMUN

Acta de
Asamblea

3

Universo de
Obras

Universo de
Obra

4

Priorización

Acta de
Priorización

5

Validación

6

Autorización

7

Notificación

8

El ayuntamiento
captura las obras
en el R1 analítico
de obras

9

Adjudicación,
Licitación y
Contrato

10

Proyecto
Ejecutivo

11

Ejecución de
obra

12

Reportes Obra

13

Reportes PASH

14

Comprobación
de Recursos

Ayuntamiento

Población

COPLADEMUN

SEDES

Contratista

Documento
Generado

Licitación y
Contratos

Reporte de
Avances
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Anexo 13 Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación
Capítulos de gasto

1000: Servicios
Personales

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000:Materiales y
suministros

2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

3000: Servicios
generales

3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900

4000:00:00
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900

5000: Bienes
Muebles e
Inmuebles

5100
5200
5300
2400
5500
5600
5700
5800
5900

6000:Obras Públicas

6100
6200
6300

Partida
Remuneraciones al personal de carácter permanente
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
Remuneraciones adicionales y especiales
Seguridad social
Otras prestaciones sociales y económicas
Previsiones
Pago de estímulos a servidores públicos
Subtotal de capítulo 1000
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
Alimentos y utensilios
Materias primas y materiales de producción y comercialización
Materiales y artículos de construcción y de reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
Materiales y suministros para seguridad
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Subtotal de capítulo 2000
Servicios básicos
Servicios de arrendamiento
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
Servicios de comunicación social y publicidad
Servicios de traslado y viáticos
Servicios oficiales
Otros servicios generales
Subtotal de capítulo 3000
Transferencias internas y asignaciones al sector público
Transferencias al resto del sector público
Subsidios y subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y jubilaciones
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos
Transferencias a la seguridad social
Donativos
Transferencias al exterior
Subtotal de capítulo 4000
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Subtotal de capítulo 5000
Obra pública en bienes de dominio público
Obra pública en bienes propios
Proyectos productivos y acciones de fomento
Subtotal de capítulo 6000
Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos en operación Directos
Gastos en Operación Indirectos
Gastos en Mantenimiento
Gastos en capital
Gastos Unitarios
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Concepto de Gasto

Total

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
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De acuerdo al portal de transparencia presupuestaría, el presupuesto para el Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios clasifica su gasto en los siguientes conceptos:
Concepto de gasto

Monto
$23,402,236.69

Gasto corriente

$8,279,123.31

Gasto de inversión

Fuente: (Transparencia Presupuestaria, 2012-2018)
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Anexo 14 Avance de los Indicadores respecto de sus metas
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:

Nivel de
objetivo
Fin
Propósito
Componentes
Actividades

Nombre del
indicador
Población total:
59,909
habitantes
Población total:
59,909
habitantes
Población total:
59,909
habitantes
Población total:
59,909
habitantes

Fondo de Infraestructura Social Municipal
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016

Frecuencia
de medición

Meta (Año
evaluado)

Valor alcanzado
(Año evaluado)

Avance
(%)

Justificación

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Anexo 15: Instrumentos de medición del grado de satisfacción la población atendida

A continuación, se presenta un ejemplo de instrumento de medición para conocer la percepción general
de la población respecto a:




Calidad de Vida en el municipio
Desempeño del ayuntamiento
Aplicación de Recursos Públicos

Cabe mencionar que el diseño presentado a continuación, debe tomarse como referencial, puesto que
será necesario definir de manera precisa, junto con el ayuntamiento de Chignahuapan, los objetivos a
alcanzar con el levantamiento de información.
Diseño de la muestra propuesto:
El objetivo general de la encuesta es conocer el grado de satisfacción de la población atendida del
municipio de Chignahuapan con respecto a la aplicación del FORTAMUN.
Para determinar el tamaño de muestra a emplear, se consideró utilizar el método del muestreo aleatorio
simple, el cual consiste en seleccionar “n” habitantes del total de personas atendidas (N) de tal manera
que cada uno de ellos tenga la misma probabilidad de ser seleccionado para la encuesta.
Para el cálculo del tamaño de la muestra cuando el tamaño de la población es grande, como ocurre en el
tamaño de las poblaciones de los municipios, además de considerar un nivel de significancia del 5%, el
tamaño de la muestra se determina de la siguiente manera:

Dónde:






2
𝑍0.975
∗𝑝∗𝑞
𝑛=
𝑑2

2
𝑍0.975
= Valor inverso de la distribución normal estándar acumulativa
p= Proporción esperada de personas que están satisfechas
q= Proporción de personas que no están satisfechas (medianamente, insatisfecho)
d= margen de error en la estimación de la proporción de p

Además, como es posible que las personas no puedan contestar la encuesta, se debe considerar la tasa de
no respuesta esperada (TNR). Por tanto, considerando una tasa de no respuesta del 5%, o
equivalentemente, una tasa de participación del 95%, se tiene que el tamaño de muestra está dado por:

𝑛=

2
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2

𝑑 2 ∗ (1 − 𝑇𝑁𝑅)
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Dado que se desconoce cuál es la proporción para cada caso, se puede proponer que p=0.5, esto debido a
que este valor de proporción maximiza el valor de n, lo que dará mayor seguridad en nuestra estimación.

Variables
p
q
d
α
Z1-α/2
TNR

Definición
Valor de la proporción
1-p
error de estimación deseado
Nivel de significancia
Valor inverso de la distribución normal estándar acumulativa
Tasa de no respuesta esperada

n

Valor
0.5
0.5
0.05
0.05
1.95996398
5%

404.364086

Tamaño de muestra (n)

404

Por tanto, se recomienda al H. Ayuntamiento de Chignahuapan realizar una encuesta a 404 personas para
conocer el grado de satisfacción de la población con los recursos del FORTAMUN, donde el tamaño total
estimado para cada rubro está dado por:
–
–
–
–
–
–
–

p1= proporción de la población insatisfecha en la muestra
p2= proporción de la población mediamente satisfecha en la muestra
p3= proporción de la población satisfecha en la muestra
Población estimada insatisfecha = (p1)*(Población total mayor de 18 años)
Población estimada medianamente insatisfecha = (p 2)*(Población total mayor de 18 años)
Población estimada satisfecha = (p3)*(Población total mayor de 18 años)

A continuación, se presenta la encuesta sugerida:
Buen día:
El H. Ayuntamiento de Chignahuapan, a través de la empresa CEO Consulting, realiza un estudio de temas de interés general para el
municipio. Por este motivo, solicitamos su colaboración y le agradecemos de antemano su atención. Toda la información que usted nos
facilite está sujeta a las especificaciones de la ley de Protección de Datos de Carácter Personal. El tiempo estimado de duración de la
encuesta es, aproximadamente, 15 minutos.
0

¿Podría decirme si tiene más de 16 años, reside en esta vivienda y vive en el municipio de Chignahuapan desde hace más de seis
meses?
Si
No

1

Pasar a Pregunta 1
Fin de la entrevista

¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en dentro del municipio?
Más de 10 años
De 6 a 10 años
De 3 a 5 años
De 1 a 2 años
De 6 meses a 1 año
N/C

5
4
3
2
1
0

2 Para empezar, ¿diría usted que está muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a de vivir en.
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Su Localidad
En el Municipio

3

Muy
Satisfecho
4
4

Bastante
Satisfecho
3
3

Poco
Satisfecho
2
2

Nada
Satisfecho
1
1

No
sabe
0
0

No
contesta
0
0

A continuación le voy a leer una serie de aspectos relacionados con la calidad de vida en el municipio. Por favor, dígame para cada
uno de ellos si está usted muy, bastante, poco o nada satisfecho/a. (MOSTRAR TARJETA)
Muy
Satisfecho

Bastante
Satisfecho

Poco
Satisfecho

Nada
Satisfecho

No
sabe

No
contesta

Seguridad en la localidad
Obra pública
Medio ambiente
Recolección de Desechos
Cuidado general de las calles
El servicio de agua entubada
El sistema de drenaje público
Alumbrado público
Red de Electrificación
Calidad de Espacios Públicos
Mercado Municipal
Entrevistador, léale al entrevistado:
TRATAREMOS A CONTINUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO Municipal
4 ¿En qué medida se considera usted informado/a de lo que hace el ayuntamiento de Chignahuapan, demasiado, mucho, poco o nada?

Demasiado
1
5

Mucho
2

Poco
3

Nada
4

No
sabe
5

No
contesta
6

¿Y a través de qué medio o medios se informa de lo que hace el Ayuntamiento? (Respuesta múltiple) Entrevistador, no sugerir,
dejar que el entrevistado responda espontáneamente y luego marcar la opción u opciones de respuesta que se ajusten.
Medios Locales

1

Periódico

11

Televisión

12

Radio

13

Medios Digitales

2

Página Web

21

Redes Sociales

22

Campañas municipales de
difusión

3

Oficinas municipales

4

Otros

5

Cuáles

51
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6

A continuación le voy a preguntar sobre una serie de cuestiones relacionadas con la participación de los ciudadanos en los asuntos
de la ciudad, por favor, responda sí o no a cada una de ellas.
Si

No

No
sabe

No
contesta

¿Tiene interés en participar en los asuntos municipales?

1

2

3

4

¿Pertenece a alguna asociación o entidad ciudadana (de cualquier tipo)?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

¿Cree usted que el ayuntamiento facilita que los ciudadanos puedan
participar en las decisiones que adopta?

1

2

3

4

¿Cree usted que el ayuntamiento toma en consideración las opiniones de
los ciudadanos?

1

2

3

4

¿Ha participado en alguna consulta ciudadana realizada por el
Ayuntamiento o pertenece a algún órgano de participación local (sectorial,
territorial…)?
¿Estaría interesado en participar a través de las redes sociales en los
asuntos municipales?

7 En términos generales, ¿Qué tan satisfecho está con la aplicación de los recursos públicos en el municipio?
Muy Satisfecho

1

Poco Satisfecho

2

Ni satisfecho/Ni intis fecho

3

Nada satisfecho

4

No sabe

5

No contestó

6

8 Finalmente, en qué rubro considera que el ayuntamiento debería invertir los recursos públicos
Seguridad Pública

1

Obras Públicas

2

Cuidado General de las Calles

3

Vivienda

4

Servicios Sociales

5

Salud

6

Cultura

7

Rehabilitación de Espacios

8

Otro

9

Cuál:

91

Muchas Gracias, las respuestas que nos ha proporcionado servirán generar información que coadyuve a direccionar las decisiones de
la administración municipal a fin de desarrollar estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas residente en el municipio
de Chignahuapan.
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Anexo 16 Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados
anterior

En el municipio de Chignahuapan se realizan evaluaciones de consistencia y resultados a la operación de
los recursos del Fondo a partir del ejercicio fiscal 2014, en este apartado se comparan los resultados
arrojados en la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2015 respecto a los obtenidos para el ejercicio
fiscal 2016.
En este sentido, el primer tema de evaluación corresponde al diseño del Fondo en el que se identifican
dos documentos normativos: la LCF y el PMD ambos documentos en ambos casos no se han presentado
modificaciones que alteren el diseño del Fondo, de igual manera hay similitudes con la MIR presentada en
ambos años.
Con relación a la planeación y orientación a resultados, el municipio ha dado continuidad a la elaboración
de ECR sin embargo aún falta resolver algunos aspectos como el definir una matriz que describa los
indicadores y también definir adecuadamente a la población beneficiada por el FORTAMUN, de esta forma
se mejorara la aplicación de los recursos, además de atender las áreas de oportunidad.
Para el ejercicio fiscal 2016, el monto aprobado para el FORTAMUN ascendió a 31 millones 681 mil 360
pesos, lo que representa un aumento de 492 mil 950 pesos respecto al ejercicio fiscal anterior.
Tabla 11 Comparación de Resultados en la focalización de recursos

Año
Monto

2015
2016
Diferencia
$31,188,409.28 $31,681,360.00 +$492,950.72

En lo que respecta a la focalización de los recursos, se observa que, a deferencia del periodo anterior, en
el ejercicio fiscal que se evalúa (2016), se han utilizado una menor cantidad de los recursos del fondo en
materia de Mantenimiento de Infraestructura (-19.01%), y en Seguridad Pública (-4.27%); y asignando
un porcentaje mayor del fondo a rubros como: Obligaciones Financieras (6.39%) y (16.89%) en otros,
considerando rubros como: Edificación no habitacional, Fertilizante, Residuos Sólidos y adquisición de
Vehículos.
Tabla 12 Comparación de Resultados en la focalización de recursos

Rubro de Inversión
Mantenimiento de infraestructura
Obligaciones financieras
Seguridad Pública
Otro
Total general

Porcentaje Aplicado 2015

Porcentaje Aplicado 2016

41.25%
37.72%
16.18%
4.85%

22.24%
44.11%
11.91%
21.74%

100%

100%

Diferencia
-19.01%
6.39%
-4.27%
16.89%

En el tema de operación se analizan los procesos que lleva a cabo el ayuntamiento para implementar obras
y acciones con recursos del FORTAMUN, debido a que la operación del Fondo ha estado a cargo de la
dirección de Obra Pública, los procesos siguen siendo iguales en los ejercicios fiscales 2015 y 2016; de igual
manera en el aspecto de rendición de cuentas se ha identificado que el ayuntamiento sigue
implementando las medidas utilizadas en el 2015.
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Referente a la percepción de la población atendida, del mismo modo que en el ejercicio anterior (2015),
no se ha presentado evidencia documentada de la aplicación de un instrumento para medir el grado de
satisfacción de la población, por lo tanto, se sugiere nuevamente la aplicación de una encuesta.
La principal diferencia en la medición de resultados de la operación del Fondo en el ayuntamiento, es que
para el ejercicio Fiscal 2016 se conocen los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados de
año previo, situación que no se da en el ejercicio Fiscal 2015 pues la evaluación correspondiente a este
año se realizó casi simultáneamente con la del ejercicio fiscal 2014.
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