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1

Glosario de términos

Siglas
APAZU

Nombre
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

ASF

Auditoría Superior de la Federación

ASM

Aspectos Susceptibles de Mejora

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CFE

Comisión Federal de Electricidad

CONAGUA

Consejo Nacional del Agua

CONAPO

Consejo Nacional de Población

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

COPLADEMUN

Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal

CUIS

Cuestionario Único de Información Socioeconómica

DGEMPS
DTDF

Dirección General de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales de la Secretaría
de Desarrollo Social
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

EML

Enfoque de Marco Lógico

FAIS

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FISE

Fondo de Infraestructura Social Estatal

FORTAMUN
FODA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

FORTAMUN

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

IASPRS

Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social

ICCIM

Índice Compuesto de Capacidades Institucionales Municipales

IFAI

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

INAFED

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

INAP

Instituto Nacional de Administración Pública

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IRS

Índice de Rezago Social

LCF

Ley de Coordinación Fiscal

LFPRH

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

LGCG

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

LGDS

Ley General de Desarrollo Social

LGO (ROP)

Lineamientos Generales de Operación del Fondo

LOAPF

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

MIDS

Matriz de Inversión para el Desarrollo Social

MIR

Matriz de Indicadores de Resultados

MML

Matriz de Marco Lógico

OFE

Órganos Fiscalizadores Estatales

P3X1

Programa 3x1 para Migrantes

PASH

Portal Aplicativo de la Secretaría de hacienda y Crédito Público

PCS

Programa de Coinversión Social

PDZP

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

PED

Plan Estatal de Desarrollo
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PED*

Programa de Escuelas Dignas

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación

PET

Programa de Empleo Temporal

PFUR

Programa de Fomento a la Urbanización Rural

PIBAI

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

PMD

Plan Municipal de Desarrollo

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PRODIM

Programa para el Desarrollo Institucional Municipal

PROSSAPYS
PROTAR

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

PSDS

Plan Sectorial de Desarrollo Social

PVD

Programa de Vivienda Digna

PVR

Programa de Vivienda Rural

SEDATU

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social.

SEMARNAT

Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales

SFP

Secretaría de la Función Pública.

SFU

Sistema del Formato Único

SGCII

Sistema de Contabilidad Gubernamental

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SICA

Subíndice de capacidad administrativa

SICDS

Subíndice de capacidad de dotación de servicios

SICF

Subíndice de capacidad fiscal

SICRC

Subíndice de capacidad de rendición de cuentas

SSPPE

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la SEDESOL.

UCD

Unidad de Coordinación de Delegaciones de la SEDESOL.

UPRI

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la SEDESOL.

ZAP

Zona de Atención Prioritaria
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2 Objetivos y metodología de la evaluación
2.1 Objetivo general
La presente evaluación de consistencia y resultados del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) tiene como objetivo general brindar
información que contribuya a la mejora de su diseño, gestión y resultados, tanto para quienes
formulan el documento normativo como para las autoridades municipales responsables de su
aplicación.
2.2

Objetivos específicos
•

•
•
•

•

•

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Fondo, 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 éste cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia
resultados.
Examinar si el FORTAMUN ha definido una estrategia de cobertura de mediano
y largo plazo y los avances presentado 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.
Examinar los resultados del FORTAMUN respecto a la atención del problema
para el que fue creado.

2.3 Metodología
La presente Evaluación de Consistencia y Resultadas se basa en la propuesta dada por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se divide
en 6 temas y 51 preguntas mostradas en la siguiente tabla:
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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

Total
13
9
3
17
1
8
51

Ésta se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por
el Ayuntamiento de Chignahuapan, así como la información adicional que la instancia
evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. Se entiende por análisis de gabinete
al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y valoración de
información concentra en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o
externas y documentación pública.
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3 Introducción
En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece
que los recursos económicos que dispongan la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán ser
administrados de manera eficiente, eficaz, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. También se menciona en dicho artículo
que los resultados del ejercicio de los recursos tendrán que ser evaluados por instancias
técnicas que la Federación y las entidades federativas establezcan respectivamente con el
objetivo de propiciar que los recursos económicos se asignen de manera correcta.
La planeación de los objetivos y estrategias de desarrollo son elementos fundamentales en la
gestión pública, ya que dan sustento a la toma de decisiones en la programación del
presupuesto público, al mismo tiempo que vincula los mecanismos de seguimiento, control
y evaluación de las acciones del gobierno.
Desde la implementación del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2018 se busca dar
seguimiento y gestión eficiente a los recursos federales para que estos puedan cumplir con
los objetivos para los que fueron creados, de manera que se pueda contar con una evaluación
de los programas federales que permita evidenciar si éstos fueron aplicados de manera
eficiente, eficaz y transparente.
Con la implementación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)
vinculado a la visión del PMD 2013-2018 se busca contar con un gobierno orientado a
resultados, eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y
calidad de los servicios, rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, que
optimice el uso de los recursos públicos, y que utilice las nuevas tecnologías de la
información y comunicación. (Secretaría de la Función Pública 2016)
A través de este programa, se dará cumplimiento a lo señalado en el Artículo 61 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el sentido de establecer un
programa de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la
Administración Pública Federal. (Secretaría de la Función Pública 2016)
En el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece que el FORTAMUN está
compuesto por los recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los
estados y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la ejecución de los recursos
del Fondo está orientada a la consecución y cumplimiento de sus obligaciones financieras, a
la modernización de los sistemas de recaudación locales, y en general a la atención y
satisfacción de las necesidades de sus habitantes.
De acuerdo con el artículo 23 fracción I del Presupuesto de Egresos de la Federación, los
programas que determine la SHCP tendrán una MIR que a su vez debe contener objetivos,
indicadores y metas, así como su vinculación con los objetivos derivados de los programas
sectoriales y metas derivadas del Plan Nacional de Desarrollo.
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4 Evaluación
4.1 Diseño
4.1.1 Características del programa (FORTAMUN)
a) Identificación del programa
El programa (FORTAMUN) es operado por la Dirección de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Chignahuapan desde el ejercicio fiscal del 2014, año en que inicia labores
la actual administración.
b) Problema y/o necesidad que pretende atender
En el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, documento que rige el manejo de los
recursos del ramo 33, incluido el programa FORTAMUN menciona 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 aprovechamiento 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.
c) Objetivos sectoriales, institucionales, estatales y/o nacionales a los
que se vincula

El Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo (PRONAFIDE 2013-2018) se sigue
identificando como el plan sectorial, ya que los objetivos 2 y 4 se encuentran vinculados al
objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018).
d) Descripciones de los objetivos del programa, así como de los
bienes y/o servicios que ofrece
El Fondo tiene como finalidad brindar recursos a los municipios ya las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal para fortalecer sus haciendas públicas, modernizar su
estructura administrativa y a financiar sus requerimientos de gasto para apoyar el desarrollo
de sus estrategias administrativas y la consecución de sus objetivos
De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo 37 dicta que las aportaciones del
programa “se destinaran exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes” (LCF 2018).
e) Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo
y atendida
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De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) menciona que los recursos del programa
se deben destinar a la satisfacción de las necesidades y a la seguridad pública de sus
habitantes, por lo que se entiende que la población potencial y objetivo es toda aquella
perteneciente al municipio de Chignahuapan.
Y la población atendida es aquella que es beneficiada con alguna o varias obras que se lleven
a cabo por parte del Ayuntamiento con los recursos del FORTAMUN.
f) Estrategia de cobertura y mecanismos de focalización
Para el ejercicio fiscal del año 2018, los recursos del Fondo en el municipio de Chignahuapan
fueron utilizados para la realización de 15 obras/acciones quedando focalizados de la
siguiente manera:
•
Mantenimiento de infraestructura: Se utilizó un 81.16% de los recursos fondo,
implementando, de esta manera, 11 obras/acciones con un monto ejercido de 11
millones 774 mil 035.62 pesos.
•

Seguridad pública: Se llevó a cabo 2 acciones, invirtiendo un total de 3 millones
364 mil 637.45 pesos, lo que representa el 11.84% del total de los recursos
provenientes de FORTAMUN-DF.

•

Otros: Se realizaron inversiones en 2 acciones de diversa índole, destinadas a
beneficiar a la población, con un valor 1 millón 634 mil 469.17 pesos,
representando 6.99 % del total del fondo asignado.

•

Obligaciones financieras: Dentro de este rubro no se identifica el uso de los
recursos del Fondo de acuerdo con la información proporcionada del municipio a
la instancia evaluadora.
g) Presupuesto aprobado y ejercido

De acuerdo con la publicación del Periódico Oficial del estado de Puebla, el presupuesto
aprobado del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2018 en el municipio de Chignahuapan
corresponde a 37 millones, 688 mil 509 pesos, sin embargo se ejerció únicamente un monto
total de 28 millones, 262 mil, 230.92 pesos, faltando 9 millones, 426 mil 278.08 pesos por
ejercer1.
h) Principales metas de Fin, Propósitos y Componentes
De acuerdo con la Matriz de Indicadores para resultados del municipio de Chignahuapan
elaborada en el 2014 (sin modificación alguna hasta 2018), no se presentan las metas para el
1

Información que se puede comprobar con documentos que posee el departamento de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Chignahuapan.
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Fondo, ya que la MIR no cuenta con todas las características de acuerdo con la Guía para el
Diseño emitida por la SHCP.
i) Valoración del diseño del programa respecto a la atención del
problema o necesidad
El municipio de Chignahuapan en el ejercicio fiscal 2018, ejerció 28 millones, 262 mil 230.92
pesos, de los cuales invirtió un 81.16% en Mantenimiento de Infraestructura, 6.99% en obras
y acciones de diversa índole, y 11.84% en Seguridad Pública. Sin embargo faltó por ejercer
9 millones 426 mil 278.08 pesos2 respecto al monto total aprobado el cual fue publicado en
el Periódico Oficial del estado de Puebla.

4.1.2 Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa
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: La ley de Coordinación Fiscal tomado como documento normativo para la
aplicación del FORTAMUN no proporciona la información específica solicitada en este
cuestionamiento, ya que únicamente establece en los artículos 36, 37 y 38 las características
generales de la aplicación del Fondo como lo son el porcentaje determinado anualmente del
presupuesto de la federación para el programa, el destino de los recursos y la distribución de
los mismos, por lo tanto no se puede definir un plazo para su revisión y actualización ni la
población susceptible.

2

Información contenida en documentos oficiales pertenecientes al departamento de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Chignahuapan
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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 Lineamientos
Generales de Operación en el que se emita un diagnóstico general acerca de la problemática
aplicable para el Fondo. Por lo que 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 se menciona en el artículo 37 de la LCF.
Es por esto, que el Ayuntamiento plasma en el Plan Municipal de Desarrollo un diagnóstico
general 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: Puesto que las características de la aplicación del FORTAMUN en el
documento normativo son generales, no se detalla específicamente la problemática a
resolver, por lo tanto no existe justificación empírica ni teórica que sustente la intervención
del Fondo, por lo que no se puede dar respuesta a este cuestionamiento.

4.1.3 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)
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Respuesta: Sí.
Nivel: 2” El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del
propósito con los objetivos del programa sectorial o institucional y es posible determinar
vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta”.
Justificación: En el Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo 2013-2018 se
identifica como objetivo el financiar el desarrollo del país, de los cuales se requieren 6 para
lograrlo. De igual manera se presentan 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, 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 del programa evaluado con el PRONAFIDE incide en el objetivo 2 del mismo
de la siguiente manera:
Objetivo 2:
•
Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y
que fomente la formalidad. Se requiere contar con un sistema hacendario que genere de
manera permanente los recursos suficientes para financiar los programas y las políticas que
fomenten, de forma sostenida, el desarrollo y el crecimiento económico del país. Este sistema
debe descansar en un marco tributario simple y progresivo y debe alentar la formalidad.
•
Estrategia 2.2:
•
Adoptar plenamente las medidas de la Reforma Hacendaria orientadas a simplificar
las disposiciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyente
al padrón fiscal.
Objetivo 4:
•
Impulsar el fortalecimiento de federalismo fiscal para que las Entidades Federativas
y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas.
•
Estrategia 4.4:
•
Analizar las haciendas subnacionales para el fomento de las fianzas públicas locales
equilibradas.
Ambas estrategias están vinculadas con los objetivos del Fondo debido a que se plantea que
el fortalecimiento y modernización de los sistemas de recaudación locales mejoran y
preservan el equilibrio de las finanzas públicas del municipio.
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.
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De esta manera, los objetivos 2 y 4 del PRONAFIDE, descritos en el párrafo anterior, están
orientados al cumplimiento de la segunda meta del PND 2013-2018. 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.
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 1.2. Garantizar la Seguridad Nacional.
Estrategia 1.2.2 Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación.
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 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e
inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.

Meta 4. México Prospero





Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Estrategia 4.1.1. Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno
macroeconómico.
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo de manera eficaz.
Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que
todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.

Se puede concluir que la vinculación se debe a que el PND 2013-2018 permite cumplir con
tres de las prioridades del FORTAMUN, la primera es la atención de necesidades
directamente relacionadas con la seguridad pública de los habitantes reduciendo la violencia
hasta la total consolidación y reestructuración de los policías a través de la primera meta, la
siguiente prioridad es el mantenimiento y mejoramiento de infraestructura y espacio públicos
para que la sociedad tenga una vida digna relacionada con la segunda meta. Y por último, se
cumple con la prioridad principal del Fondo a través de la cuarta meta nacional del PND, ya
que se refiere al uso eficiente del gasto público, así como incrementar la cobertura y mejorar
la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamientos.
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Pregunta 6: ¿Cómo está vinculado el Propósito del FORTAMUN con Las Metas del
Milenio?
Respuesta: Anteriormente se mencionó que el FORTAMUN no especifica un problema a
solventar, ni un documento que describa sus objetivos. Debido a esto 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 UNICEF, 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.

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.

4.1.4 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:
Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión.
a)

Respuesta: No.
Nivel: No aplica.
Justificación: La LCF es uno de los documentos normativos para la operación adecuada del
Fondo, misma 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 a los recursos del Fondo.
Además, en el artículo 36 de la LCF se estipula los rubros en los que se pueden aplicar los
recursos del FORTAMUN, están orientados para 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 los habitantes de las localidades
del municipio en las que se implementaron obras y acciones con recursos del Fondo.
15

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: En el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal estipula que los recursos
del Fondo deben ser orientados a la satisfacción de las necesidades de sus habitantes, por lo
tanto las personas beneficiadas por las acciones y obras del Fondo son los habitantes del
municipio de Chignahuapan.
En este sentido, algunas características generales de la población en el municipio se
encuentran descritas en el PMD, mismo que se considera como uno de los documentos
normativos para la operación del Fondo.
Cabe mencionar, que el ayuntamiento dispone de formatos (como las actas de entregarecepción, cédulas de información básica, y los reportes trimestrales al PASH) con los que
se controla de manera sistematizada el tipo de apoyo otorgado a los beneficiarios del Fondo.
Sin embargo, debido a que el tipo de apoyo otorgado es de carácter comunitario, 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: Debido a que los recursos del FORTAMUN son destinados a la comunidad
del municipio de Chignahuapan, no se conocen las características específicas de los
beneficiados, únicamente se muestran las características generales de la población atendida
en el PMD 2014-2018 del Ayuntamiento, por lo tanto no se puede responder a este
cuestionamiento.
4.1.5 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 documento normativo del programa”
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Justificación: En el apartado Proyectos estratégicos del PMD Chignahuapan 2014 – 2018
documento normativo del programa, se encuentra una serie de matrices de marco lógico,
dentro de ellas se identifica una que está asociada con los objetivos del FORTAMUN,
refiriéndose al tema de seguridad pública.
En dicha matriz, se identifica el resumen narrativo de todos los niveles solicitados por este
cuestionamiento. Además, 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.
Pregunta 11: Las fichas técnicas de los indicadores del programa cuentan con la
siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nombre.
Definición.
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 cuenta con información de los
indicadores, sin embargo, sólo hacen referencia al número de habitantes en el municipio por
lo que no se considera un instrumento que permita medir resultados.
Además, no se identifica que las fichas técnicas de los indicadores tengan la información
solicitada.
Recomendación: Se sugiere generar las Fichas Técnicas de cada indicador que contenga la
MIR conforme a lo establecido por la SHCP y CONEVAL, donde se especifique todas las
características indicadas en esta pregunta.
Pregunta 12: Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las
siguientes características:
a) 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.
Respuesta: No.
Nivel: No aplica.
Justificación: Las características de los indicadores presentados en la MIR del PMD
Chignahuapan 2014-2018, no permiten identificar las metas que plantea el Ayuntamiento
con el FORTAMUN.
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4.1.6 Análisis de las 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 que se identifican en la LCF hacen que la
aplicación de sus recursos presente 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 para Municipios 2017. (INAFED, 2017)
4.2 Planeación y orientación a resultados
4.2.1 Instrumentos de planeación
Pregunta 14: La Unidad Responsable del Programa cuenta con un documento de
planeación estratégica con las siguientes características:
a) 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.
Respuesta: Sí.
Nivel: 4“El plan estratégico tiene todas las características establecidas”.
Justificación: En el Plan Municipal de Desarrollo Chignahuapan (PMD 2014-2018) se
describen las acciones y obras que el Ayuntamiento llevará a cabo, este documento rector se
desarrolla debido a un proceso institucionalizado. Dicho documento se rige bajo el Art. 5 de
la Constitución Política del Estado Libre de Puebla y el Art. 4 de la Ley de Planeación para
el Desarrollo del Estado de Puebla.
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), es donde se lleva
a cabo la priorización de obras y acciones, además de la programación de acciones anuales,
así como la integración de la ciudadanía en la toma de decisiones, para así lograr una mayor
cobertura de las necesidades del municipio. El COPLADEMUN se rige por la Ley de
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en el cual se conciertan los
objetivos del comité.
Por lo tanto, el PMD Chignahuapan (PMD 2014-2018) es un documento de planeación
institucionalizado que contempla el mediano y largo plazo, que cumple con los objetivos de
la Ley de Coordinación Hacendaria. Cuenta con ejes rectores bien definidos, claros y
concisos, de esta forma los objetivos, fines y propósitos son fáciles de identificar. También
establece los indicadores y las metas anuales que el municipio busca cumplir.
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Pregunta 15: El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus
objetivos que:
a) 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.
Respuesta: Sí.
Nivel: 3“Los planes de trabajo tienen tres de las características establecidas”.
Justificación: Con la participación de la ciudadanía y el municipio en las reuniones del
COPLADEMUN, en este se determinan obras, acciones, la inversión a emplear, el fondo del
cual provienen los recursos y la contribución del proyecto a la presente administración
municipal, se ha formado el plan de trabajo anual implementado por el municipio de
Chignahuapan.
El diseño del FORTAMUN permite la aplicación del recurso en diversas áreas y no sólo en
las obligaciones municipales, los recursos del Fondo se transfieren mensualmente a los
Ayuntamientos garantizando en cierta medida la consecución de los objetivos planteados en
el PMD, en donde también se identifica que la visión, objetivos y metas de los proyectos
establecen cimientos para un desarrollo sustentable a largo plazo al cual se le puede dar
continuidad.
Recomendación: Actualizar constantemente la información municipal, con la finalidad de
analizar el trabajo aplicado con los recursos del FORTAMUN.
4.2.2 De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación

Pregunta 16: El Programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a) 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 de la unidad. de
planeación y/o evaluación.

Respuesta: Sí.
Nivel 2: “El programa los utiliza y tiene dos de las características establecidas”

19

Justificación: Actualmente el municipio cuenta con la Evaluación de Consistencia y
Resultados del ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016 y 2017. Por esta razón actualmente el
municipio ha podido implementar y hacer modificaciones respecto a los resultados obtenidos
y aplicarlos en el ejercicio 2018.
Recomendación: Continuar con las Evaluaciones de Consistencia y Resultados de manera
anual. Además de integrar las mejoras que se identifiquen con la finalidad de mejorar el
desarrollo de la administración y del municipio.
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: Sí.
Nivel:
Justificación: Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los ejercicios fiscales 2014 a
2017 han sido considerados para la operación del fondo 2018. También cabe mencionar que
debido al cumplimiento de la normatividad solicitada por instancias oficiales (SEDESOL) el
Ayuntamiento ha dado continuidad a la implementación de las Evaluaciones de Consistencia
y Resultados, a
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: Sí.
Justificación: Anteriormente se mención que el municipio ha dado continuidad a las
Evaluaciones de Consistencia y Resultados en las cuales han identificado ASM, estos han
servido como guía en la planeación del ejercicio 2018.
Pregunta 19: ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos
tres años no han sido atendidas y por qué?
Respuesta: Sólo un Aspecto Socioeconómico de Mejora detectado en las evaluaciones
previas ha sido atendido, por lo que sus resultados inciden en la operación del ejercicio fiscal
2017.
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Recomendación: Se debe continuar documentado las recomendaciones y ASM para las
operaciones futuras del FORTAMUN.
Pregunta 16: 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 las evaluaciones generadas en los ejercicios fiscales 2014 a 2017 se
detectaron diversos temas que se consideran adecuados para profundizar la evaluación,
dichos temas son:
 Diseño
 Elaboración de MIR y fichas técnicas de cada indicador
 Percepción de la población atendida
 Medición de resultados.

4.2.3 De la generación de la información
Pregunta 21: El Programa recolecta información acerca de:
A) 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.
Respuesta: Sí.
Nivel 4: “El programa recolecta información acerca de todos los aspectos establecidos”.
Justificación: El municipio de Chignahuapan, de acuerdo a los objetivos del PRONAFIDE,
obtiene información que permite una mejor focalización de los recursos del FORTAMUN
por medio del PMD.
Dicha información se recolecta con los siguientes medios:
1. Reportes de las entidades federativas y municipios que informan sobre el ejercicio,
destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante
aportaciones, subsidios y convenio de descentralización y reasignación;
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2. Cédulas de Obra, en las que se describen los tipos y montos de apoyo que fueron
destinados para la realización de la obra y que alimentan los reportes trimestrales del
PASH, los cuales se utilizan para dar retroalimentación de los resultados de la
operación del Fondo a las instancias correspondientes.
El Ayuntamiento del municipio de Chignahuapan, obtuvo información socioeconómica de
todos sus beneficiarios por medio de las bases de datos del INEGI, para la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, lo cual permitió un mejor análisis y aplicación de obras.

Pregunta 22: El Programa recolecta información para monitorear su desempeño
con las siguientes características:
A) Es oportuna.
B) Es confiable, es decir, esta validada por quienes las integran.
C) Esta sistematizada.
E) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de
Actividades y Componentes.
F) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta:
Sí.

Nivel 4: “La información que recolecta el FORTAMUN cuenta con todas las características
establecidas”.
Justificación: El municipio recolecta datos de las obras y/o acciones realizadas con los
recursos del Fondo. Dicha información se encuentra establecida en las Cédulas de
Información Básicas, en las que se encuentra escrita el número de obra, descripción, metas,
beneficiarios, avance-físico-financiero, calendario de la obra mensual, entre otras
características que permiten dar seguimiento a las obras y/o acciones realizadas.
Cabe mencionar que en el artículo 37 de la LCF se señala lo siguiente:
“Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones
territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus
requerimientos, dando prioridad al cumplimientos 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
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de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la
seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con
cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el
artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.”
Por esta razón, la información que se recolecta se encuentra vinculada con la información
estatal, la cual 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.
4.3 Cobertura y focalización
4.3.1 Análisis de cobertura
Pregunta 23: El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada
para atender a su población objetivo, con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Incluye la definición de la población objetivo.
Especifica metas de cobertura anual.
Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta: Sí.
Nivel 3: “La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas”.
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.
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: En el documento rector del Fondo (LCF) no se identifican definiciones precisas
sobre las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, sin embargo, en el Periódico Oficial
del Estado de Puebla se señala a través de acuerdos la distribución del Fondo para los
municipios correspondientes del estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2018, esta
distribución se realiza en proporción directa al número de habitantes de cada uno de ellos.
Los montos se distribuirán de acuerdo a la información acerca de la población
correspondiente proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En este sentido, la población potencial para el municipio de Chignahuapan se calcula de la
siguiente manera:
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Tabla 1 Cálculo de población potencial y objetivo para los recursos del FORTAMUN:
Estado de Puebla
Chignahuapan
% Correspondiente al Municipio

Población 2015
6,168,883
62,028
1.01%

Monto FORTAMUN 2018
$
3,748,242,797.00
$
37,688,509.00
1.01%

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.
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?
Respuesta: De acuerdo con la información asentada en el portal de transparencia
presupuestaria y en el Periódico Oficial del estado de Puebla, el techo financiero oficial del
FORTAMUN-DF para el municipio de Chignahuapan durante el ejercicio fiscal 2018
ascendió a 37 millones 688 mil 509, sin embargo, de acuerdo a documentos oficiales
expedidos por el departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chignahuapan se
observa un monto faltante de ejercer correspondiente a 9 millones, 426 mil 278.08 pesos.
Rubros
Mantenimiento de Infraestructura
Otros
Seguridad Pública
Obligaciones financieras
Total

Monto ejercido
$
22,938,696.16
$
1,976,039.31
$
3,347,495.45
$
0.00
$
28,262,230.923

No. Obras
11
2
2
0
15

Porcentaje ejercido
81.16%
6.99%
11.84%
0%
100.00%

De acuerdo a la información proporcionada por el departamento de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Chignahuapan no se identifica el uso de los recursos del FORTAMUN para
el rubro de Obligaciones Financieras.

4.4 Operación
4.4.1 Análisis de los procesos establecidos en los LCF 2018

3 Se

observa un monto faltante de 9 millones, 426 mil 276.08 pesos respecto al monto publicado en el Periódico
Oficial del estado de Puebla.
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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 Obra Públicas del Ayuntamiento, a través de una entrevista
semiestructurada con el personal de dicha dirección, derivado de esta, se concluye que
conocen de manera adecuada los procesos que se llevan a cabo en la operación de los recursos
del Fondo, además de acompañar esta información con diferentes mecanismos documentados
que validan la operación.
En la presente evaluación se realiza un diagrama de flujo, en este se explica el proceso de
operación del Fondo en el municipio, localizado en el Anexo 12.
4.4.1.1 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 FORTAMUN cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes”.
Justificación: A través de las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN), los habitantes solicitan las obras y/o acciones que requieran
sean llevadas a cabo, de esta manera se genera el universo de obras solicitadas al
COPLADEMUN, este documento representa la demanda total de apoyos por parte de la
población, aunque no necesariamente las obras requeridas se llevan a cabo.
En este sentido, si bien se conoce la demanda total de apoyos a través del universo de obras,
no se conocen las características de los solicitantes, esto debido a que las solicitudes son para
obras de carácter comunitario, e inclusive en el momento de la solicitud no se conoce la
cantidad exacta de beneficiarios, y sólo se tienen estimaciones.
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Pregunta 17: Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Corresponden a las características de la población objetivo.
Existen formatos definidos.
Están disponibles para la población objetivo.
Están apegados al documento normativo del Programa.

Respuesta: Sí.
Nivel 3: “El FORTAMUN cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo y cuenta con tres de las características descritas”.
Justificación: El procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
es el COPLADEMUN, sin embargo, por la falta de una definición de la población objetivo,
no es posible relacionarla con los procedimientos de solicitud de apoyo.
Por otra parte, existen formatos en 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 de Chignahuapan. Estos documentos
están apegados a lo estipulado en el Art 37 de la LCF, al plantear obras y/o acciones
consideradas en los rubros mencionados en dicha ley.
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:
a)
b)
c)
d)

Son consistentes con las características de la población objetivo.
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.

Respuesta: Sí.
Nivel 4: “Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite
a las solicitudes de apoyo tienen todas 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
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sus Municipios (LCHEPM), que en su artículo 136 menciona de manera enunciativa 9
funciones importantes 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.
De esta manera, mediante las Actas de Priorización de Obras y Acciones del
COPLADEMUN las instancias rectoras del Municipio y los Representantes Comunitarios
eligen las obras y/o acciones a realizar en un periodo determinado con los recursos del Fondo,
se justifica que sea consistente con las características de la población.
4.4.1.2 Selección de beneficiarios y/o proyectos
Pregunta 18: Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
a) 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.
Respuesta: Sí.
Nivel 4: “Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas
las características establecidas”
Justificación: La selección de obras y proyectos a financiar con los 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 el artículo 37 de la LCF, en él se mencionan
de manera general ciertos rubros en los que se destinan los recursos del Fondo. También en
los Artículos 50 y 51 de la LCF se menciona que los recursos de este Fondo podrán servir
como fuente de pago de las obligaciones que contraiga el municipio. Esta normatividad
expone los procedimientos para la selección de acciones y obras a implementar con recursos
del FORTAMUN.
El ayuntamiento cuenta con algunos métodos propios para la selección de obras y/o acciones,
esto se realiza en función de sus requerimientos inmediatos, a partir del techo financiero y la
necesidad de implementar la obra. Cuando la selección es realizada se procede a elaborar las
Actas de Priorización de Obras. En este documento se registra el tipo de obras, el número de
beneficiarios, y el monto asignado para que sea llevado a cabo. En este sentido, los
procedimientos para la selección de obras y/o acciones están estandarizados y sistematizados.
Por otra parte, la LCF es de aplicación obligatoria para las entidades federativas, así como
para los municipios que operen y administren los Fondos Federales del ramo 33, incluido el
FORTAMUN.
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Por último, los criterios de elegibilidad para la selección de acciones y obras están claramente
especificados en los artículos 36, 37 y 38 de la LCF, además de que dicha Ley se encuentra
disponible para su descarga en formato electrónico.
Pregunta 19: El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes
características:
a) 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.

Respuesta: Sí.
Nivel 4: “Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen
todas las características”.
Justificación: Como antes se mencionó, la LCF es el documento normativo base para operar
y verificar la operación del Fondo, así como para elegir los beneficiarios y/o proyectos con
recursos del Fondo de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de dicha Ley.
Derivado de lo anterior, se concluye que la LCF es el mecanismo con el que se verifica el
procedimiento de selección, se encuentra estandarizado, sistematizado y al alcance de los
responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios debido a que es de
carácter obligatorio para entidades federativas y municipios que operen los recursos del
FORTAMUN, además esto se publica en el Diario Oficial de la Federación para su consulta
ciudadana.
4.4.1.3 Tipos de apoyos
Pregunta 20: Los procedimientos para otorgar los bienes y/o servicios a los
beneficiarios tienen las siguientes características
a)
b)
c)
d)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del Programa.

Respuesta: Sí.
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Nivel 4: “Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas”.
Justificación: La población se dice ser beneficiada cuando esta es apoyada por el municipio,
ya que genera obras y/o acciones realizadas con recursos del FORTAMUN. Por medio de las
Actas de Entrega-Recepción de obras, apegadas al documento normativo del FORTAMUN,
que son suscritas y avaladas por el ayuntamiento, los contratistas y los beneficiarios de dichas
obras. Las actas son utilizadas para ratificar la culminación de todas las obras y acciones en
el municipio, se cuenta con un formato para realizar estas actas que está disponible para su
consulta en la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento.
Cabe recalcar que las Actas de Entrega-Recepción se encuentran disponibles para su consulta
en la presidencia municipal y en el portal web del municipio de Chignahuapan.
Pregunta 21: El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios, tienen las siguientes
características:
a) 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.
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/o acciones representan el
mecanismo para entregar los apoyos a la población, estas se encuentran basadas en la 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. “El 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 entregarecepción está estandarizada, sistematizada y al alcance de los operadores del FORTAMUN,
cabe mencionar que estos documentos, contienen el apoyo y el número de beneficiarios.
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4.4.1.4 Ejecución
Pregunta 22: Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las
siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del Programa.

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 han mencionado, los avances físicos y financieros de las acciones 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 auditoría 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.
Pregunta 23: El programa cuenta con mecanismos documentados para dar
seguimiento a las obras y acciones, y tienen las siguientes características:
a) 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.
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 de formato único (SFU) en el PASH, es la aplicación informática
mediante la cual las entidades federativas y municipios 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 resultado de los
recursos federales transferidos a las entidades federativas y a los municipios, y de operación
para la entrega de los recursos del Ramo General 33 (Lineamientos SFU), establecen las
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disposiciones para informar a las 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

Además, norman sobre:



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

De lo anterior, se considera 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 y municipios, lo que
los hace estandarizados y conocidos por los operadores del programa. (SHCP, 2013). Dichos
lineamientos se encuentran sistematizados y disponibles para su consulta en el DOF.
4.4.2 Mejora y simplificación regulatoria
Pregunta 24: ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho
en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo?
Respuesta: La Ley de Coordinación es un documento para la operación del Fondo que ha
tenido modificaciones, sin embargo, estas modificaciones no han sido realizadas en los
artículos 36, 37 y 38, estos son importantes ya que rigen la operación del FORTAMUN.
Por otra parte, se cuenta con el PMD que es considerado como documento normativo para
operar de manera particular el Fondo en el municipio, esto debido a que en él se plasma las
directrices que regirán las acciones del Ayuntamiento. Desde su elaboración y publicación
en el año 2014 no ha presentado modificaciones y/o actualización.
4.4.3 Organización y gestión
Pregunta 25: ¿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 entregará mensualmente por partes iguales a
los municipios los recursos del FORTAMUN de manera ágil y directa, sin limitaciones, ni
restricciones, incluyendo las de carácter administrativo. (Congreso del Estado de Puebla,
2009) Es por lo que el municipio de Chignahuapan no presenta inconvenientes para que le
sean transferidos los recursos del Fondo.
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4.4.4 Eficiencia y economía operativa del FORTAMUN
Pregunta 26: 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. Ver
Anexo 13.

4.4.4.1 Eficiencia y eficacia
Pregunta 27: ¿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 por 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.
Asimismo, la LCF en su artículo 36 describe la manera en que se determinará el presupuesto
correspondiente al Fondo, para cada municipio, esto al enunciar lo siguiente:
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“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
2 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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4.4.5 Sistematización de la información
Pregunta 28: Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta
el FORTAMUN tienen las siguientes características:
a) 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.

Respuesta: Sí.
Nivel 4: “Los sistemas o aplicaciones informáticas del FORTAMUN 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 y/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 establecido en 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 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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4.4.6 Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos
Pregunta 29: ¿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?
Justificación: En el apartado de diseño se mencionó las MIR identificadas en el PMD y que
son coincidentes con el FORTAMUN tanto en rubro programáticos como en objetivos, los
indicadores para cada nivel de resumen narrativo no permiten conocer el avance de las
actividades y componentes ni sus resultados de fin y propósito, puesto que la MIR no presente
las características de la metodología de Marco Lógico.
Recomendación: Generar una MIR con base en la metodología explicada en la Guía para el
diseño de la MIR emitida por la SHCP.
4.4.7 Rendición de cuentas y transparencia
Pregunta 30: El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas con las siguientes características:
a) 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.

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 los LGO 2016. El primero (PMD) está disponible en la página electrónica
del ayuntamiento de Chignahuapan 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.
Asimismo, los LGO se encuentran disponibles en la página oficial de SEDESOL, en el
apartado SEDESOL, en los siguientes sub apartados: Subsecretaría de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional, Dirección General de Desarrollo Regional y
Normatividad FAIS.
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 2017 VERSIÓN CIUDADANA.
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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 FORTAMUN 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 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.

4.5 Percepción de la población atendida
Pregunta 31: El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de
satisfacción de su población atendida con las siguientes características:
a) 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.
Respuesta: No.
Justificación: De acuerdo con información proporcionada por el departamento de obra
pública del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, únicamente se cuenta con la
retroalimentación de los comentarios de la población en las redes sociales del municipio y
con la percepción de la aceptación del presidente municipal. Sin embargo, no se identifica
ningún instrumento que mida el grado de satisfacción de la población directamente
beneficiada con los recursos del Fondo.
Recomendaciones: Realizar una encuesta de satisfacción a la población del municipio para
medir el desempeño de la actual administración. Dicha encuesta se debe realizar una vez
finalizada la obra o bien en los días siguientes al inicio de su operación. En el Anexo 15 de
la presente evaluación se incluye una sugerencia para diseñar e implementar dicho
instrumento.
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4.6 Medición de resultados
Pregunta 32 ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de
Propósito?
a) 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.
Respuesta: El municipio de Chignahuapan muestra un MIR en el PMD, sin embargo, esta
no se realizó en base a lo indicado por la metodología de la SHCP, como consecuencia se
presenta una carencia de metas en la MIR que no hace posible que los resultados sean
medidos, según lo planeado. Sigue sin identificarse 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 Propósito.
Finalmente, se considera que el municipio tampoco se utilizó información de estudios o
evaluaciones tanto nacionales como internacionales que muestren el impacto de recursos del
Fondo.
Cabe señalar que el Ayuntamiento aplica desde el ejercicio fiscal 2014 la Evaluación de
Consistencia y Resultados propuesta por el CONEVAL con el fin de obtener
recomendaciones que mejoren y optimicen la aplicación de los recursos federales.
Pregunta 33: 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 a 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.
Recomendación: Revisar la metodología para el diseño de la MIR que emite la SHCP.
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Pregunta 34: 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:
a) 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.
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 35: 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: 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 36: 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:
a) 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.

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 37: 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.
Justificación: El municipio no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales
e internacionales que muestren impacto de fondos similares al FORTAMUN, no existe algún
reporte en el que se consideren los resultados demostrados en el municipio.

Pregunta 38: En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
a) 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.
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Respuesta: No.
Nivel: No aplica.
Justificación: La información que se solicita en este cuestionamiento es inexistente, ya que
el ayuntamiento únicamente cuenta con resultados de le Evaluación de Consistencia y
Resultados.
Pregunta 39: 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.
Justificación: No existen evaluaciones de impacto al Fondo en el municipio, no se tiene
reportes de resultados.
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5 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
5.1 Diseño
Apartado
evaluación
Diseño

Diseño

de

la

Fortaleza
y
Oportunidad/Debilidad o Referencia (pregunta)
Amenaza
Fortaleza y oportunidad
El
ayuntamiento 1-9
municipal cuenta con dos
documentos normativos
para
una
operación
eficiente de los recursos
del Fondo.
El programa necesita un 3
diagnostico que permita
plantear estrategias de
implantación
de
los
recursos.

Diseño

Se pueden implementar 13
obras
que
generen
mayores
beneficios,
debido
a
que
las
características del Fondo
permiten ser completado
con otros programas
federales.
Debilidad o Amenaza

Diseño

La MIR no cuenta con las
especificaciones
establecidas
en
la
metodología de la SHCP,
por lo que no se considera
un
instrumento
de
planeación que esté
orientado a conseguir
metas.
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10-12

Recomendación

Sin recomendación.

Generar
una
metodología que permita
genera un diagnóstico
que plantee estrategias
de implantación de los
recursos
Ver el Anexo 6, para
conocer las posibles
complementariedades
del Fondo.

Revisar la Guía para el
diseño de la Matriz de
Indicadores
para
Resultados que emite la
SHCP.

5.2

Orientación y planeación a resultados

Apartado
evaluación

de

la

Planeación y orientación
a resultados

Planeación y orientación
a resultados

Planeación y orientación
a resultados

Fortaleza
y
Oportunidad/Debilidad o Referencia (pregunta)
Amenaza
Fortaleza y oportunidad
El Ayuntamiento cuenta 14-15
con el PMD Chignahuapan
2014-2018 que es un
documento de planeación
estratégica que por su
naturaleza contempla las
metas en el corto y el
mediano plazo.
A través del PMD el 21-22
Ayuntamiento
puede
focalizar
de
manera
correcta los recursos del
Fondo.
Debilidad o Amenaza
A partir del ejercicio
fiscal 2014 se han
realizado evaluaciones,
por lo que actualmente se
cuenta con cuatro de
estas, sin embargo, no fue
posible
implementar
todos los resultados de
dichas evaluaciones para
la presente evaluación.
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16-20

Recomendación

Sin recomendación

Sin recomendación

Continuar
con
las
Evaluaciones
de
Consistencia y Resultados
de manera anual. Además
de integrar las mejoras
que se identifiquen con la
finalidad de mejorar el
desarrollo
de
la
administración y del
municipio.

5.3

Cobertura y focalización

Apartado
evaluación

de

la

Fortaleza y oportunidad
Cobertura y focalización

Cobertura y focalización

Fortaleza
y
Oportunidad/Debilidad o
Amenaza
Las cédulas de obras
presentan la cobertura y
focalización
de
los
recursos del Fondo de
acuerdo a lo establecido
con los LGO
El presupuesto de Egresos
presenta metas en el corto
y mediano plazo de
acuerdo a lo establecido
con los LGO

Referencia (pregunta)

Recomendación

23

Sin recomendación

24

Sin recomendación

Debilidad o Amenaza
Cobertura y focalización

El rubro de Obligaciones
Financieras no presenta
información
de
los
recursos utilizados

25

Cobertura y focalización

Los recursos asignados
por el FORTAMUN no
están vinculados a un
catálogo de proyectos
sugeridos, lo que podría
ocasionar ineficiencia en
el uso de los recursos que
no
se
destinan
a
situaciones
que
representen prioridad.

23-25
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Cubrir todos los rubros
correspondientes con los
recursos del Fondo en los
ejercicios
fiscales
siguientes
Generar
de
manera
específica un catálogo de
proyectos que permitan
focalizar de manera
consistente los recursos
del FORTAMUN.

5.4

Operación

Apartado
evaluación

de

la

Fortaleza y oportunidad
Operación

Operación

Operación

Operación

Operación

Fortaleza
Oportunidad/Debilidad
Amenaza

y
o

Referencia (pregunta)

Recomendación

El
personal
de
la
Dirección de Obras conoce
adecuadamente
la
operación de los recursos
del Fondo.
El municipio cuenta con
información sistematizada
que permite conocer la
demanda total de apoyos.

26

Sin recomendación

27

Sin recomendación

Los procedimientos para
recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes.
Así como verificar y
seleccionar cuentan con
todas las características
establecidas
por
el
CONEVAL.
Los procedimientos para
otorgar los bienes y/o
servicios
a
los
beneficiarios, así como la
ejecución y seguimiento de
estos, cuentan con las
características
establecidas
por
el
CONEVAL.
La página web del
ayuntamiento cuenta con
todas las características
establecidas.

28-31

Sin Recomendación

32-35

Sin Recomendación

42

Sin Recomendación

Debilidad o Amenaza
Operación

N/A

2N/A

44

N/A

5.5

Percepción de la población atendida

Apartado
evaluación

de

la

Fortaleza y oportunidad
Percepción
de
la
población atendida

Fortaleza
y
Oportunidad/Debilidad o
Amenaza

Referencia (pregunta)

Recomendación

43

N/A

N/A

Debilidad o Amenaza
Percepción
de
población atendida

5.6

la

El Ayuntamiento no
cuenta con instrumento
que permita medir el
grado de satisfacción de
la población atendida

43

Generar una encuesta que
permita medir el grado de
satisfacción
de
los
habitantes beneficiados
por el Fondo. Revisar
anexo 15.

Medición de resultados

Apartado
evaluación

de

la

Medición de resultados

Fortaleza
y
Oportunidad/Debilidad o Referencia (pregunta)
Amenaza
Fortaleza y oportunidad
El Ayuntamiento cuenta 44
con la Evaluación de
Consistencia y Resultados
que le permite llevar a
cabo ajustes a la operación
y ejecución de los recursos
de
acuerdo
a
las
observaciones obtenidas
de dicha Evaluación

Recomendación

Continuar
con
la
Evaluación
de
Consistencia y Resultados
propuesta
por
el
CONEVAL a fin de
aplicar
las
recomendaciones
obtenidas
para
el
mejoramiento
de
la
ejecución de los recursos

Debilidad o Amenaza
Medición de resultados

El
ayuntamiento
no
cuenta con instrumentos
de medición requeridos
según los criterios de la
metodología
del
CONEVAL, por lo que no
es posible conocer los
avances del Fondo en el
municipio
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44-51

Realizar la MIR para cada
eje contenido en el PMD
como lo indica la Guía
para el Diseño de la
Matriz de Indicadores
para Resultados que emite
la SHCP

6

Comparación de resultados de la evaluación de consistencia y resultados 2017 y
2018

Desde el año 2014, en el cual dio inicio la actual administración del municipio de
Chignahuapan, se lleva a cabo anualmente la Evaluación de Consistencia y Resultados con
base a la propuesta del CONEVAL para la administración de los recursos del programa
FORTAMUN, en este apartado se comparan los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal
2017 de dicha evaluación respecto a los obtenidos en la presente evaluación correspondiente
al año 2018.
La primera parte de la evaluación corresponde al diseño del programa FORTAMUN, el cual
consta de dos documentos principales considerados como normativos: el PMD (Plan
Municipal de Desarrollo) y la LCF (Ley de Coordinación Fiscal) los cuales no han presentado
modificaciones que alteren el diseño del programa durante los dos años comparados.
En lo que corresponde a la planeación y orientación de resultados, el Ayuntamiento ha sido
constante en la Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al FORTAMUN,
sin embargo aún falta por definir ciertos aspectos que puedan mejorar dicha evaluación, tales
como: definir una Matriz que permita describir indicadores y definir la población beneficiada
por el programa, de esta manera puede optimizarse el uso de los recursos del FORTAMUN.
De acuerdo al Periódico Oficial del estado de Puebla, el presupuesto aprobado para la
ejecución del FORTAMUN en el municipio de Chignahuapan para el ejercicio fiscal 2018
ascendió a 37 millones 688 mil 509 pesos, representando un aumento de 3 millones 185 mil
531 pesos respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017.
Comparación del presupuesto aprobado 2017 y 2018
Año
2017
2018

Diferencia

Monto aprobado

$

$ 34,502,978.00

$ 37,688,509.00

3,185,531.00

Respecto a la focalización de recursos se puede apreciar que para el ejercicio fiscal 2018 hay
un aumento del 1.63% en el rubro de mantenimiento de infraestructura respecto al año
anterior, sin embargo el rubro de seguridad pública tuvo una variación más significativa
representado un crecimiento de 6.03% respecto al año 2017, mientras que el rubro de
obligaciones financieras continuó sin cambio alguno, por el contrario podemos percatarnos
de una variación negativa en el porcentaje aplicado en el rubro otros, teniendo una
disminución del 7.67% respecto al año pasado, tal como se puede apreciar en la siguiente
tabla:
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Rubros
Mantenimiento
Infraestructura
Seguridad pública
Obligaciones financieras
Otros

de

4

Porcentaje aplicado en
2017
79.53%

Porcentaje aplicado en
2018
81.16%

5.81%

11.84%

6.03%

0%

0%

0%

14.66%

6.99%

-7.67%

Diferencia
1.63%

En el tema de operación se analizan los procesos que lleva a cabo el Ayuntamiento para
ejecutar las obras y acciones con los recursos del FORTAMUN, debido a que la presente
evaluación se llevó a cabo dentro del periodo 2014-2018, la administración del municipio de
Chignahupan sigue siendo la misma que el año pasado, por lo tanto los mecanismos de
operación de los recursos de programa no han presentado cambios significativos para el
presente año 2018; del mismo modo en el aspecto de rendición de cuentas se ha identificado
que el Ayuntamiento sigue implementando las medidas utilizadas en el 2017.
En lo que refiere a la percepción de la población atendida, del mismo modo que el año
anterior (2017), no se ha presentado evidencia documentada de la implementación de un
instrumento de medida del grado de satisfacción de la población, por lo que se sugiere de
nuevo la aplicación de una encuesta que pueda cumplir con este aspecto.
Las principales diferencias que se pueden encontrar de la comparación del ejercicio fiscal
2018 con el ejercicio fiscal 2017 son la focalización de los recursos del programa
FORTAMUN, así como los montos aprobados y ejercidos.

4

Dentro de este rubro no se presenta el uso de los recursos del programa FORTAMUN de acuerdo a la
información presentada por el departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chignahuapan
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7

Conclusiones

De acuerdo al análisis desarrollado en la presente evaluación, el diseño del FORTAMUN del
ejercicio fiscal 2018 se considera que está alineado tanto a la Programación Sectorial de
Financiamiento al Desarrollo como a la Planeación Nacional, para mejorar las condiciones
de la Hacienda municipal. También se ha identificado la complementariedad que tienen los
recursos del Fondo con otros Programas Federales y otros Fondos, lo cual se puede reflejar
en mayores beneficios para la población.
El Ayuntamiento cuenta con documentos normativos donde se especifican las obras y
acciones que se pretenden realizar durante el periodo presidencial, tal es el caso del PMD
donde se pueden identificar metas a mediano y largo plazo con los recursos del
FORTAMUN. De igual manera el Ayuntamiento se ha apegado a ser constante en las
evaluaciones de consistencia y resultados lo cual le ha permitido resolver aspectos que
mejoran la administración de los recursos del Fondo, puesto que le permite conocer las áreas
que necesitan mayor atención y de esta manera tener una mejor focalización de los mismos.
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:
Rubros
Mantenimiento de Infraestructura
Otros
Seguridad Pública
Obligaciones financieras
Total

Monto ejercido
$
22,938,696.16
$
1,976,039.31
$
3,347,495.45
$
0.00
$
28,262,230.925

No. Obras
11
2
2
0
15

Porcentaje ejercido
81.16%
6.99%
11.84%
0%
100.00%

La Ley de Coordinación Fiscal no específica los procesos de operación para el Fondo, sin
embargo, el Ayuntamiento cuenta con otras normatividades jurídicas y legales que regulan
la operación de los recursos que conlleva el seguimiento de las obras que se realizan en el
municipio, regulando la solicitud e implementación de las mismas. La documentación del
seguimiento de los recursos empleados en las obras realizadas permite garantizar que se
lleven a cabo de manera correcta e idónea, así mismo el Ayuntamiento cuenta con un portal
web oficial donde presenta toda la información necesaria y oportuna para darle seguimiento
al ejercicio fiscal y a la administración de los recursos.
No existe evidencia documentada de la aplicación de instrumentos de medición para el grado
de satisfacción de la población atendida con los recursos del FORTAMUN, sin embargo se
considera que al realizarse las obras previamente propuestas por la población del municipio

5

Se observa un monto faltante de 9 millones, 426 mil 276.08 pesos respecto al monto publicado en
el Periódico Oficial del estado de Puebla.
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mediante una asamblea del COPLADEMUN, en ella se manifiestan sus insatisfacciones de
manera directa ante las autoridades municipales, de esta manera se cumple con el objetivo.
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 anteriores, esta
información sirve para que la actual administración conozca sus áreas de oportunidad y pueda
atenderlas.
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8

Valoración del programa
Fondo para el Fortalecimiento Municipal
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2018

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
Tema
Diseño

Planeación
Resultados

Nivel
5

y

Orientación

a

4.5

Cobertura y Focalización

2.5

Operación

5

Percepción
Atendida

de

la

Población

Justificación
Se cuenta con dos documentos normativos
para la operación del Fondo, y con una
MIR para cada eje.
El municipio utiliza su PMD como
documento de planeación estratégica, este
tiene las características correctas. Sin
embargo, solo uno de todos los ASM
identificados en las evaluaciones previas
ha sido atendido.
Los recursos del Fondo no se ejecutaron
congruentemente con lo señalado en la
LCF ya que no se registran montos
ejercidos en los rubros de obligaciones
financieras.
A través de la Dirección de Obra Pública,
el ayuntamiento presenta evidencia de
conocer adecuadamente los procesos para
operar el Fondo. Además de contar con
documentos normativos para validar dicho
proceso.
Aunque el ayuntamiento utiliza otras
medidas para conocer el grado de
satisfacción de la población atendida con
los recursos del Fondo, se requiere realizar
encuestas de satisfacción, para conocer el
grado de satisfacción de la población
sobre las obras y/o acciones aplicadas con
los recursos del FORTAMUN.
No se cuenta con los elementos solicitados
por la metodología del CONEVAL, sin
embargo, el ayuntamiento cuenta con
evaluaciones de consistencia y resultados
de los ejercicios fiscales anteriores.
Realizar la MIR de acuerdo con lo
establecido en la guía emitida por la
SHCP, aplicar los recursos de acuerdo con
lo señalado por los LGO.

2.5

Resultados

4.5

Valoración Final

4
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Chignahuapan, Puebla.

Año al que corresponde la evaluación:

2018

Coordinación de la Evaluación:

SEDESO del Gobierno del Estado de Puebla

Evaluador Externo:

CEO Business Consulting S.C.

Nombre del Coordinador de la Evaluación:

Mtro. Pedro Hernández Téllez (Dirección Internacional,
ITAM).

Nombres de los Principales Colaboradores:
Dr. Kristiano Raccanello
(Economía, UDLAP. Miembro del SNI Nivel I. Profesor
Tiempo Completo del Colegio de Tlaxcala).
Lic. Rodrigo Osorio De Ita
(Psicología, BUAP. Diplomado en PbR. SHCP-UNAM.
Certificado en Presupuestación del Gasto Público con base en
Resultados, CONOCER).
Mtra. Mónica Osorio Alarcón
(Economía, UDLAP. Teoría Económica, LSE).
Forma de Contratación:

Contratación directa

Costo Total de la Evaluación:

$195,000 pesos IVA incluido (Incluye FISM)

Financiamiento:

Recursos propios del Municipio
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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 de la Ciudad de México, contempla recursos que apoyan a las haciendas
municipales a garantizar la provisión de servicios públicos fundamentales para toda la
comunidad.
Conforme a los 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.

Estado de Puebla
Chignahuapan
% Correspondiente al Municipio

Población 2015

Monto FORTAMUN 2018

6,168,883
62,028
1.01%

$3,748,242,797.00
$ 37, 688. 509. 00
1.01%

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.
Por Género
Población masculina
Población femenina
Total
Por rango de Edad
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y +
Total

Cantidad
30,268
31,760
62,028
Cantidad
19,461
38,433
4,134
62,028

Porcentaje
48.8%
51.2%
100.0%
Porcentaje
31.37%
61.96%
6.66%
100.0%
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Anexo 2. Cobertura del programa
De acuerdo con 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 2018, los recursos del Fondo en el municipio de Chignahuapan
fueron utilizados de la siguiente manera:








Mantenimiento de infraestructura: Se utilizó un 81.16% de los recursos del
programa, realizando, de esta manera 11 obras/acciones con un monto ejercido de 22
millones, 938, 696.16 pesos.
Seguridad pública: Se llevaron a cabo 2 acciones, invirtiendo un total de 3 millones,
347 mil, 495. 45 pesos, lo que representa el 11.84% del total de los recursos
provenientes de FORTAMUN.
Otros: Se realizaron inversiones en 2 obras y acciones de diversa índole, destinadas
a beneficiar a la población, con un valor de 1 millón, 976 mil, 039.31 pesos,
representando 6.99% del total del fondo asignado.
Obligaciones financieras: Dentro de este rubro no se identifica el uso de los recursos
del Fondo de acuerdo con la información proporcionada del municipio a la instancia
evaluadora.

De esta manera, de acuerdo a la información presentada en el Periódico Oficial del estado de
Puebla presenta que el techo financiero oficial del FORTAMUN-DF para el municipio de
Chignahuapan para el ejercicio fiscal 2018 corresponde a 37 millones, 688 mil 509 pesos,
sin embargo se puede observar un monto faltante por ejercer correspondiente a 9 millones,
426 mil 278.08 pesos respecto al techo aprobado.
Rubros
Mantenimiento de Infraestructura
Otros
Seguridad Pública
Obligaciones financieras
Total

Monto ejercido
$
22,938,696.16
$
1,976,039.31
$
3,347,495.45
$
0.00
$
28,262,230.926

No. Obras
11
2
2
0
15

Porcentaje ejercido
81.16%
6.99%
11.84%
0%
100.00%

Fuente: H. Ayuntamiento de Chignahuapan. Cédulas de información Básica de Obras y
Acciones FORTAMUN 2018.

6

Se observa un monto faltante de 9 millones, 426 mil 278.08 pesos respecto al monto publicado en
el Periódico Oficial del estado de Puebla.
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El detalle de las obras y acciones antes mencionadas se presenta a continuación:
Obras/acciones
1. PAGO
DE
ALUMBRADO
PÚBLICO
MUNICIPAL 2018
2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE CAMINOS EN CRUZ COLORADA
3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE CAMINOS EN CALAPA
4. CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
EN
EL
RELLENO
SANITARIO
DE
CHIGNAHUAPAN 2018
5. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MERCADO
MNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN
6. APORTACIÓN PARA EL CERESO DE
CHIGNAHUAPAN 2018
7. PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2018
8. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO
2018
9. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA
CANCHA COMUNITARIA DEL BARRIO DE
TENEXTLA
10. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE CAMINOS DEL TRAMO LOS ARCOS - LAS
MESAS - LAS CABRAS – TENANCINGO
11. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE CAMINOS DEL TRAMO SAN JOSÉ
CORRAL BLANCO – EL MANZANITO –
BARRANCA DE CRISTO
12. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA
CANCHA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD
DE SAN ANTONIO MATLAHUACALES
13. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE CAMINOS JONUCO PEDERNALES – CRUZ
COLORADA
14. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE CAMINOS DEL TRAMO LLANO VERDE –
SAN
ANTONIO
MATLAHUACALES
ATLAMAXAC
15. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DEL CAMINO ACOLIHUIA – TESMOLAR TECOLOQUILLO
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Monto ejercido
$ 2,123,181.00
$ 1,031,794.99
$ 1,057,963.77
$ 1,634,469.17

Rubro
Mantenimiento
infraestructura
Mantenimiento
infraestructura
Mantenimiento
infraestructura
Mantenimiento
infraestructura

$ 1,275,210.81

Mantenimiento
infraestructura

$ 1,884,425.45

Seguridad Pública

$ 1,463,070.00

Seguridad Pública

$ 10,758,910.19

Mantenimiento
infraestructura

$

Otros

981,126.64

de
de
de
de

de

de

$ 1,745,272.76

Mantenimiento
infraestructura

de

$

553,214.07

Mantenimiento
infraestructura

de

$

994,912.67

Otros

$

600,086.94

Mantenimiento
de infraestructura

$

842,698.67

Mantenimiento
infraestructura

de

$ 1,315,893.79

Mantenimiento
infraestructura

de

Anexo 3. Matriz de indicadores para Resultados
El resumen narrativo de la MIR para los proyectos relacionados con recursos del
FORTAMUN-DF se presenta en la siguiente tabla.
Resumen Narrativo


Mejorar las condiciones de salud de los chignahuapenses.



Los habitantes del Municipio cuenten con mejor atención médica.






Centro de Salud de Servicios Ampliados construido
Unidades de Salud Rurales funcionando
Acceso de la población a los servicios de salud
Espacios dignos para la población discapacitada construidos





Realización de ferias de la salud
Gestión de recursos para la dignificación de los espacios de salud
Celebración de convenios con instituciones especializadas en materia de salud, tanto
del sector gobierno como del sector privado
Conferencias dirigidas a la población en general para el cuidado de la salud
Creación de áreas para la activación física

Fin

Propósito

Componentes

Actividades
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Anexo 4. Indicadores
Nombre
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios
programa:
Municipal
Modalidad:
Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Unidad Responsable: Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación: 2018
Nombre
del
indicador

Métod
o
de
calculo

FIN

Población
total:
59,909
habitantes

PROPÓ
SITO

Población
total:
59,909
habitantes
Población
total:
59,909
habitantes
Población
total:
59,909
habitantes

Nivel de
objetivo

COMPO
NENTE
S
ACTIVI
DADES

Clar
o

Relevant
e

Económico

Monitoreable

Adecuad
o

Definici
ón

Unidad
de
medida

Frecuencia
de
medición

Línea
base

Metas

Comporta
miento del
indicador

No
aplica

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

No
aplica

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

No
aplica

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

No
aplica

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Anexo 5. Metas del programa
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Nivel
objetivo

de

Nombre del Indicador

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2018

Unidad de
Medida

Fin

Población
total:
59,909 habitantes

NO

Propósito

Población
total:
59,909 habitantes

NO

Componentes

Población
total:
59,909 habitantes

NO

Actividades

Población
total:
59,909 habitantes

NO

Justificación
No se presenta una
unidad de medida,
únicamente cifras del
municipio
No se presenta una
unidad de medida,
únicamente cifras del
municipio
No se presenta una
unidad de medida,
únicamente cifras del
municipio
No se presenta una
unidad de medida,
únicamente cifras del
municipio
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Orientada a
impulsar el
desempeño
NO

Justificación

Factible

Justificación

La información
presentada no es
un indicador

NO

NO

La información
presentada no es
un indicador

NO

NO

La información
presentada no es
un indicador

NO

NO

La información
presentada no es
un indicador

NO

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

Anexo 6. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de
gobierno.
Nombre del Programa

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Modalidad
Dependencia/Entidad
Unidad Responsable
Tipo de Evaluación
Año de Evaluación

Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2018

Nombre
del
programa
Fondo de
Aportacion
es para la
Seguridad
Pública de
los Estados
y
del
Distrito
Federal
FASP

Dependencia

Propósito

Consejo
Nacional de
Seguridad
Pública

Dar cumplimiento a
estrategias
nacionales
en
materia
de
seguridad pública.
Atiende a los cinco
Ejes
Estratégicos
del
Sistema
Nacional
de
Seguridad Pública

Población
objetivo

Tipo de
apoyo

Cobert
ura
Geográ
fica

Población en
general

Económi
co

Nivel
Federal
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Fuentes de Información

https://www.gob.mx/sesn
sp/acciones-yprogramas/fondo-deaportaciones-para-laseguridad-publica-fasp

¿Coincid
encia con
el
programa
evaluado
?
No

¿Se
complem
enta con
el
programa
evaluado
?
Sí

Justificación

Este programa y
el FORTAMUN
difieren
en
ciertos aspectos
en el tipo de
apoyo
que
brindan a la
población

Programa
de
infraestruct
ura

Secretaría de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano

Programa
de apoyo a
la vivienda

Fondo
Nacional de
Habitaciones
Populares

Programa
3x1 para
migrantes

Secretaría de
Desarrollo
Social

Mejora
de
la
disponibilidad
y
calidad
de
la
infraestructura
básica
y
complementaria, así
como
del
equipamiento,
imagen y entorno de
las áreas urbanas,
suburbanas y en
proceso
de
urbanización
Otorgar subsidios a
los
hogares
mexicanos para que
construir, ampliar o
mejorar
sus
viviendas.

Apoya
las
iniciativas de los
migrantes
organizados
para
realizar proyectos
que contribuyan al
desarrollo de sus
localidades
de
origen, mediante la
aportación de los
tres órdenes de
gobierno: federal,
estatal y municipal,
así
como
de

Población en
general

Económi
co

Nivel
Federal

https://www.gob.mx/sed
atu/documentos/program
a-de-infraestructura25495

Sí

Sí

Este programa y
el FORTAMUN
difieren
en
ciertos aspectos
en el tipo de
apoyo
que
brindan a la
población

Hogares en
situación de
pobreza con
ingresos por
debajo de la
línea
de
bienestar,
con carencia
de calidad y
espacios de
la vivienda
Personas
migrantes
fuera de sus
localidades
de origen

Apoyos
económi
cos y en
especie
(material
de
construcc
ión)

Nivel
Federal

https://www.gob.mx/fon
hapo/acciones-yprogramas/programa-deapoyo-a-la-vivienda

No

Sí

Este programa y
el FORTAMUN
difieren
en
ciertos aspectos
en el tipo de
apoyo
que
brindan a la
población

Económi
co

Nivel
Federal

https://www.gob.mx/sed
esol/acciones-yprogramas/programa3x1-para-migrantes

No

Sí

Este programa y
el FORTAMUN
difieren
en
ciertos aspectos
en el tipo de
apoyo
que
brindan a la
población
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organizaciones
migrantes en
extranjero.

Programa
de
Atención a
Jornaleros
Agrícolas

Secretaría de
Desarrollo
Social

Programa
de Agua
Potable,
Alcantarill
ado
y
Saneamien
to
PROAGU
A

Comisión
Nacional del
Agua

de
el

Ayuda a mejorar las
condiciones de vida
de la población
jornalera agrícola y
los integrantes de
sus hogares con
acciones que les
permiten
tener
mejor alimentación,
salud y educación
Apoyar
el
fortalecimiento
e
incremento de la
cobertura de los
servicios de agua
potable,
alcantarillado
y
saneamiento
que
prestan
los
organismos
operadores, de los
municipios, a través
de las entidades
federativas

Población
con
actividades
económicas
jornaleras y
agrícolas

Económi
co

Nivel
Federal

https://www.gob.mx/sed
esol/acciones-yprogramas/atencion-ajornaleros-agricolas

Sí

Sí

Este programa y
el FORTAMUN
coinciden en el
tipo de apoyo
que brindan a la
población

Población en
General

Económi
co

Nivel
Federal

https://www.gob.mx/con
agua/acciones-yprogramas/programasfederales-de-aguapotable-ysaneamiento?idiom=es

No

Sí

Este programa y
el FORTAMUN
difieren
en
ciertos aspectos
en el tipo de
apoyo
que
brindan a la
población
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Fondo de
Aportacion
es
Múltiples
FAM

Secretaría de
Educación
Pública

Construcción
de
espacios públicos

Universidad
es Públicas
Estatales

Económi
co

Nivel
Federal
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http://pifi.sep.gob.mx/FA
M.htm

No

Sí

Este programa y
el FORTAMUN
difieren
en
ciertos aspectos
en el tipo de
apoyo
que
brindan a la
población

Anexo 7. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora
Nombre del Programa

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Modalidad
Dependencia/Entidad
Unidad Responsable
Tipo de Evaluación
Año de Evaluación

Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2018

No.

Aspectos
susceptibles
mejora

de

Actividades

Área
Responsab
le

Fecha de
termino

Resultados
esperados

11

Generar
fichas
técnicas de cada
indicador
contenido en la
MIR.

Revisar
el
portal
del
CONEVAL y
consultar
el
instructivo para
el llenado de
una
ficha
técnica
conforme
al
establecido por
el CONEVAL
y SHCP.

Obras
Públicas

31
de
diciembre

15

Contar con planes
de trabajo anuales
para alcanzar los
objetivos.

Actualizar
constantemente
la información
municipal.

Obras
públicas

31
de
diciembre

Fichas
técnicas,
de
cada
indicador
de la MIR,
con todas
las
característi
cas
establecida
s por el
CONEVA
L y SHCP
Planes
anuales.

16

Tomar en cuentas
las
evaluaciones

Crear
indicadores

Obras
Públicas

31
de
diciembre

Indicadore
s
que
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Producto
s
y/o
evidencia
s
N/A

0%

Justificació
n
con
documento
probatorio
No

N/A

0%

No

N/A

0%

No

Avance

Observaciones
Debido a que la elaboración de las
evaluaciones de consistencia y
resultados
de
los
ejercicios
anteriores no se realizaron a tiempo,
el municipio no ha podido atender
los ASM mencionados en las
evaluaciones.

Debido a que la elaboración de las
evaluaciones de consistencia y
resultados
de
los
ejercicios
anteriores no se realizaron a tiempo,
el municipio no ha podido atender
los ASM mencionados en las
evaluaciones
Debido a que la elaboración de las
evaluaciones de consistencia y

para integrar las
mejoras que se
identifique con la
finalidad
19

Continuar
con
dichas
evaluaciones, con
la finalidad de
integrar las mejoras
que se identifiquen
en
la
actual
administración.

41

Cada
indicador
debe medir el
avance de servicios
y gestión, así como
de
resultados
respecto de sus
metas planteadas.

43

Crear
un
instrumento
que
mida el grado de
satisfacción de la
población atendida
en el municipio.

congruentes
con
el
cumplimiento
de metas del
municipio.
Seguir con las
ECR con la
finalidad
de
identificar
acciones
y
actividades que
contribuyan a
mejorar
su
gestión
y/o
resultados.
Realizar la MIR
basándose en la
metodología
explicada en la
Guía emitida
por la SHCP, y
después, revisar
el
análisis
respecto a los
indicadores
para verificar
los avances que
se tiene.
Realizar
una
encuesta
de
satisfacción a la
población del
municipio. En
el anexo 15 de
la
presente
evaluación se
incluye
una
sugerencia para

cumplan
con
las
metas del
PMD.

resultados
de
los
ejercicios
anteriores no se realizaron a tiempo,
el municipio no ha podido atender
los ASM mencionados en las
evaluaciones.
Debido a que la elaboración de las
evaluaciones de consistencia y
resultados
de
los
ejercicios
anteriores no se realizaron a tiempo,
el municipio no ha podido atender
los ASM mencionados en las
evaluaciones.

Obras
Públicas

31
de
diciembre

Mejorar la
gestión y/o
resultados
del
programa.

N/A

0%

No

Obras
Públicas

31
de
diciembre

Medir el
avance de
servicio y
gestión de
las metas
planteadas.

N/A

0%

No

Debido a que la elaboración de las
evaluaciones de consistencia y
resultados
de
los
ejercicios
anteriores no se realizaron a tiempo,
el municipio no ha podido atender
los ASM mencionados en las
evaluaciones.

Obras
Públicas

31
de
diciembre

Medir el
desempeño
de la actual
administra
ción

N/A

0%

No

Debido a que la elaboración de las
evaluaciones de consistencia y
resultados
de
los
ejercicios
anteriores no se realizaron a tiempo,
el municipio no ha podido atender
los ASM mencionados en las
evaluaciones
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45

Realizar la MIR,
con la finalidad de
tener indicadores
que midan los
resultados
del
Fondo a nivel de
Fin y Propósito.

diseñar
e
implementar
dicho
instrumento.
Realizar la MIR
para cada eje de
su PMD de
acuerdo a la
Guía para el
Diseño de la
Matriz
de
Indicadores
para
Resultados,
emitida por la
SHCP.

Obras
Públicas

31
de
diciembre

Conocer
los avances
que
se
generen
con
los
recursos
del Fondo.

65

N/A

0%

No

Debido a que la elaboración de las
evaluaciones de consistencia y
resultados
de
los
ejercicios
anteriores no se realizaron a tiempo,
el municipio no ha podido atender
los ASM mencionados en las
evaluaciones.

Anexo 8. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora
Nombre
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios
Programa
Municipal
Modalidad
Dependencia/Entidad H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Unidad Responsable Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
Tipo de Evaluación
2018
Año de Evaluación
Acciones para atender los aspectos susceptibles de
mejora
Revisar la plantilla establecida por la SHCP y
CONEVAL para su correcto llenado.

Recomendaciones
Se sugiere generar las Fichas Técnicas de cada
indicador que contenga la MIR conforme al
establecido por la SHCP y CONEVAL, donde se
especifique todas las características indicadas en
esta pregunta.
Actualiza constantemente la información
municipal, con la finalidad de analizar el trabajo
aplicado con los recursos del FORTAMUN.
Continuar con las Evaluaciones de Consistencia y
Resultados de manera anual. Además de integrar
las mejoras que se identifiquen con la finalidad de
mejorar el desarrollo de la administración y del
municipio.

Con la finalidad de que el programa cuente con
planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos
se debe de actualizar la información.
El municipio tomará en cuenta las evaluaciones
como informes de evaluaciones por lo que continuar
con las ECR es importante.

El municipio de Chignahuapan debe continuar
documentado las recomendaciones y ASM para la
operación del FORTAMUN.
Generar una MIR con base en la metodología
explicada en la Guía para el diseño de la MIR
emitida por la SHCP

Para poder ser atendidos los ASM es necesario
documentar cada recomendación.

Realizar una encuesta de satisfacción a la
población del municipio para medir el desempeño
de la actual administración. Dicha encuesta se
debe realizar una vez finalizada la obra o bien en
los días siguientes al inicio de su operación. En el
Anexo 15 de la presente evaluación se incluye una
sugerencia para diseñar e implementar dicho
instrumento.
Revisar la metodología para el diseño de la MIR
que emite la SHCP.

Para poder medir el avance de los indicadores de
servicio y gestión, y des resultado de la MIR se deben
de tener todas las características de la metodología
del Marco Lógico.
Crear un instrumento que mida el grado de
satisfacción de la población atendida en el
municipio.

Cada indicador debe medir su fin y propósito para los
resultados del FORTAMUN.
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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 Evaluación

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2018

Dado que la naturaleza del fondo 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
57,909

Población 2015
62,028
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Anexo 11. Información de la población atendida
Nombre
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios
Programa
Municipal
Modalidad
Dependencia/Entidad H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Unidad Responsable Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
Tipo de Evaluación
2018
Año de Evaluación
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
Número

Nombre del
Proceso

1

PMD

2

COPLADEMUN

3

Áreas
Responsables

Valoración General

Ayuntamiento

5

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

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 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
Adjudicación,
Licitación y
Contrato

El ayuntamiento captura las obras en el R1 analítico de obras

Ayuntamiento

5

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

Ayuntamiento

5

9

Actividades

Plan de Desarrollo Municipal

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
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Número de
Proceso

Nombre
Proceso

del

Ayuntamiento

Población

COPLADEMUN

SEDES

Contratista

Documento
Generado

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
Adjudicación,
Licitación y
Contrato

9

10

Proyecto
Ejecutivo

11

Ejecución de
obra

12

Reportes Obra

13

Reportes PASH

14

Comprobación
de Recursos

Licitación y
Contratos

Reporte de
Avances

71

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN)
Ejercicio Fiscal 2018
Municipio de Chignahuapan, Puebla

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

de

Concepto de
Gasto

Partida
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
1200
CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
1300
ESPECIALES
1400 SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
1500
ECONÓMICAS
1600 PREVISIONES
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES
1700
PÚBLICOS
Subtotal de Capítulo 1000
MATERIALES DE ADMINISTRACION,
DE
DOCUMENTOS
Y
2100 EMISION
ARTICULOS
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
PRODUCCION
Y
2300 DE
COMERCIALIZACION
MATERIALES Y ARTICULOS DE
2400
CONSTRUCCION Y DE REPARACION
PRODUCTOS
QUIMICOS,
Y
DE
2500 FARMACEUTICOS
LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
2600
ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA DE
2700
PROTECCION Y ARTICULOS DEP
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
2800
SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
2900
ACCESORIOS MENORES
Subtotal de Capítulo 2000
3100 SERVICIOS BÁSICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS
PERSONALES,
3300 CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS
SERVICIOS
FINANCIEROS,
3400
BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS
DE
INSTALACIÓN,
3500 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
SERVICIOS
DE
COMUNICACIÓN
3600
SOCIAL Y PUBLICIDAD
3700 SERVICIOS DE TRALADO Y VIÁTICOS
3800 SERVICIOS OFICIALES
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
1100

1000: Servicios
personales

2000:
Materiales
suministros

y

3000: Servicios
generales
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Subtotal Capítulo 3000
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
Y
4100
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL
4200
SECTOR PÚBLICO
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4000:
Transferencias, 4400 AYUDAS SOCIALES
asignaciones,
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
subsidios
y
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,
4600
otras ayudas
MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD
4700
SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
MOBILIARIO
Y
EQUIPO
DE
5100
ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO
Y
EQUIPO
5200
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y
5300
DE LABORATORIO
VEHÍCULOS
Y
EQUIPO
DE
5000:
Bienes
5400
TRANSPORTE
Muebles
e
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Inmuebles
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
5600
HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
5800 BIENES INMUEBLES
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
Subtotal Capítulo 5000
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE
6100
DOMINIO PÚBLICO
$3,794,927.08 $3,794,927.08
6000:
Obras 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
Públicas
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
Y $
$11,734,656,94
6300
ACCIONES DE FOMENTO
11,734,656.94
Subtotal Capítulo 6000
Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre.
En so de que una partida no aplique elegir la opción “No Aplica”
Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gasto
en
Operación
Directos
Gastos
en
Operación
Indirectos
Gastos
en
Mantenimiento
Gastos
en
capital
Gastos
unitarios
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De acuerdo con el 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

Gasto corriente

$ 11,734,656.94

Gasto de inversión

$
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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 Evaluación
Nivel
objetivo

de

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2018

Nombre del
indicador

Frecuencia
de medición

Meta (Año
evaluado)

Población
total: 59,909
habitantes
Población
total: 59,909
habitantes
Población
total: 59,909
habitantes
Población
total: 59,909
habitantes

N/A

N/A

Valor
alcanzado (Año
evaluado)
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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
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Anexo 15. Instrumentos de medición del grado de satisfacción de 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 de los recursos del
FORTAMUN.
Para determinar el tamaño de muestra a emplear, se consideró utilizar el método del muestreo
aleatorio simple, el cual consiste 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:
𝑛=

2
𝑍0.975
∗𝑝∗𝑞
𝑑2

Dónde:





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:
2
𝑍1−
𝛼∗𝑝∗𝑞
𝑛= 2 2
𝑑 ∗ (1 − 𝑇𝑁𝑅)
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.
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Variables
𝑝
𝑞
𝑑
𝛼
𝑍1−
TNR

𝛼/2

Definición
Valor
Valor de la proporción
0.5
1-p
0.5
Error de estimación deseado
0.05
Nivel de significancia
0.05
Valor inverso de la distribución normal estándar
1.95996398
acumulativa
Tasa de no respuesta esperada
5%
N
404.364086
Tamaño de la muestra
404
(n)

Por lo 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 rubor está dado por:







𝑝1 = proporción de la población insatisfecha en la muestra
p2 = proporción de la población medianamente 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 = (𝑝2 ) * (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.
1.

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

Pasar
pregunta 1
Fin
de
entrevista
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2. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo 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

3. Para empezar, diría usted que está satisfecho/a, bastante, poco o nada
satisfecho/a de vivir en…
Muy
satisfecho
Su
4
localidad
El
4
municipio

Bastante
satisfecho

Poco
satisfecho

Nada
satisfecho

No sabe

No
contesta

3

2

1

0

0

3

2

1

0

0

4. 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
Bastante Poco
Nada
No
No
satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho sabe 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
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Mercado municipal
Entrevistador, léalo al entrevistado:
TRATEMOS A CONTINUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL GOBIERNO DEL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
5. ¿En qué medida se considera usted informado/a de lo que hace el Ayuntamiento
de Chignahuapan, demasiado, mucho, poco o nada?

Demasiado
1

Mucho
2

Poco
3

Nada
4

No sabe
5

No contesta
6

6. ¿Y a través de qué medio o medios se informa de lo que hace el Ayuntamiento?
(RESPUESTA MÚLTIPLE)
Medios locales
Periódico
Televisión
Radio
Medios digitales
Página web
Redes sociales
Campañas
municipales
de
difusión
Oficinas municipales
Otros
¿Cuáles?

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
4
5
5.1

7. 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.
Sí
¿Tiene interés en participar en los asuntos municipales?
1
¿Pertenece a alguna asociación o entidad ciudadana (de
1
cualquier tipo)?
¿Ha participado en alguna consulta ciudadana realizada
por el Ayuntamiento o pertenece a algún órgano de 1
participación local (sectorial, territorial…)?
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¿Estaría interesado en participar a través de las redes
1
sociales en los asuntos municipales?
¿Cree usted que el ayuntamiento facilita que los
1
ciudadanos puedan participar en las decisiones que adopta?
¿Cree usted que el ayuntamiento toma en consideración las
1
opiniones de los ciudadanos?

2

3

4

2

3

4

2

3

4

8. En términos generales, ¿Qué tan satisfecho está con la aplicación de los recursos
públicos en el municipio?
Muy satisfecho
Poco satisfecho
Ni satisfecho
insatisfecho
Nada satisfecho
No sabe
No contestó

1
2
/

Ni

3
4
5
6

9. Finalmente, en qué rubro considera que el ayuntamiento debería invertir los
recursos públicos
Seguridad pública
Obras públicas
Cuidado general de las
calles
Vivienda
Servicios sociales
Salud
Cultura
Rehabilitación de espacios
Otro
¿Cuál?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1

Muchas gracias, las respuestas que nos ha proporcionado servirán para 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 de resultados de la evaluación de consistencia y resultados
2017-2018
Desde el año 2014, en el cual dio inicio la actual administración del municipio de
Chignahuapan, se lleva a cabo anualmente la Evaluación de Consistencia y Resultados con
base a la propuesta del CONEVAL para la administración de los recursos del programa
FORTAMUN, en este apartado se comparan los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal
2017 de dicha evaluación respecto a los obtenidos en la presente evaluación correspondiente
al año 2018.
La primera parte de la evaluación corresponde al diseño del programa FORTAMUN, el cual
consta de dos documentos principales considerados como normativos: el PMD (Plan
Municipal de Desarrollo) y la LCF (Ley de Coordinación Fiscal) los cuales no han presentado
modificaciones que alteren el diseño del programa durante los dos años comparados.
En lo que corresponde a la planeación y orientación de resultados, el Ayuntamiento ha sido
constante en la Evaluación de Consistencia y Resultados correspondiente al FORTAMUN,
sin embargo aún falta por definir ciertos aspectos que puedan mejorar dicha evaluación, tales
como: definir una Matriz que permita describir indicadores y definir la población beneficiada
por el programa, de esta manera puede optimizarse el uso de los recursos del FORTAMUN.
De acuerdo al Periódico Oficial del estado de Puebla, el presupuesto aprobado para la
ejecución del FORTAMUN en el municipio de Chignahuapan para el ejercicio fiscal 2018
ascendió a 37 millones 688 mil 509 pesos, representando un aumento de 3 millones 185 mil
531 pesos respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017.
Comparación del presupuesto aprobado 2017 y 2018
Año

2017

2018

Diferencia

Monto aprobado

$ 34,502,978.00

$ 37,688,509.00

$ 3,185,531.00

Respecto a la focalización de recursos se puede apreciar que para el ejercicio fiscal 2018 hay
un aumento del 1.63% en el rubro de mantenimiento de infraestructura respecto al año
anterior, sin embargo el rubro de seguridad pública tuvo una variación más significativa
representado un crecimiento de 6.03% respecto al año 2017, mientras que el rubro de
obligaciones financieras continuó sin cambio alguno, por el contrario podemos percatarnos
de una variación negativa en el porcentaje aplicado en el rubro otros, teniendo una
disminución del 7.67% respecto al año pasado, tal como se puede apreciar en la siguiente
tabla:
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Rubros
Mantenimiento
Infraestructura
Seguridad pública
Obligaciones financieras
Otros

de

7

Porcentaje aplicado en
2017
79.53%

Porcentaje aplicado en
2018
81.16%

5.81%

11.84%

6.03%

0%

0%

0%

14.66%

6.99%

-7.67%

Diferencia
1.63%

En el tema de operación se analizan los procesos que lleva a cabo el Ayuntamiento para
ejecutar las obras y acciones con los recursos del FORTAMUN, debido a que la presente
evaluación se llevó a cabo dentro del periodo 2014-2018, la administración del municipio de
Chignahupan sigue siendo la misma que el año pasado, por lo tanto los mecanismos de
operación de los recursos de programa no han presentado cambios significativos para el
presente año 2018; del mismo modo en el aspecto de rendición de cuentas se ha identificado
que el Ayuntamiento sigue implementando las medidas utilizadas en el 2017.
En lo que refiere a la percepción de la población atendida, del mismo modo que el año
anterior (2017), no se ha presentado evidencia documentada de la implementación de un
instrumento de medida del grado de satisfacción de la población, por lo que se sugiere de
nuevo la aplicación de una encuesta que pueda cumplir con este aspecto.
Las principales diferencias que se pueden encontrar de la comparación del ejercicio fiscal
2018 con el ejercicio fiscal 2017 son la focalización de los recursos del programa
FORTAMUN, así como los montos aprobados y ejercidos.

7

Dentro de este rubro no se presenta el uso de los recursos del programa FORTAMUN de acuerdo a la
información presentada por el departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chignahuapan
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