
 

PUEBLA / IXTACAMAXTITLÁN 

Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 

recursos federales ministrados a las entidades federativas 

PERIODO: ANUAL 2016 

Anexo 1 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y  
Demarcaciones Territoriales del  Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para el Ejercicio Fiscal 2016. 
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/03/2017 

.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 10/04/2016 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece:  

Nombre: Lic. Juan Barrón Anzaldo Unidad administrativa: Director General, Group B&A Global 

Consulting S.C. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) con la finalidad de 
proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

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 el fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 
Examinar si el fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en 
el ejercicio fiscal evaluado; 
Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Fondo (ROP) o en la normatividad 

aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el fondo y sus mecanismos de rendición de 
cuentas, y 

Examinar los resultados del fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Group B&A Global Consulting utilizó el Modelo de Términos de 

Referencia para la Evaluación de los Fondos del Ramo General 33 que la Dirección de Evaluación adscrita a la 

Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Administración proporcionó al municipio de Ixtacamaxtitlan 

para la presente evaluación. 

La valoración del Fondo se llevó a través de un análisis de gabinete que consistió en dar respuesta a un total de 39 

preguntas, las cuales se encuentran agrupadas en 7 secciones temáticas, con base en las evidencias documentales 

que el municipio entregó para el análisis de cada sección temática., así como con información complementaria 

proveniente de documentación pública. 

De ese modo, a partir del análisis, se establecieron conclusiones y recomendaciones para cada una de las 

secciones temáticas. 

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios X Entrevistas X  Formatos__ Otros X  Especifique: Datos oficiales del Informe Anual sobre la 

Situación de Pobreza y Rezago Social publicado por la SEDESOL y el CONEVAL. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Para dar cumplimiento al objetivo general y a los específicos determinados para la evaluación, se realizó el análisis 

para cada una de las secciones temáticas que determinó el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de 

los Fondos del Ramo General 33 propuesto por la Dirección de Evaluación adscrita a la Subsecretaría de Planeación de 

la Secretaría de Finanzas y Administración, y que el municipio otorgó para llevar a cabo la presente evaluación. 

Conforme a lo anterior se emplearon los siguientes métodos: 

Valoración cualitativa ordinal: la cual se llevó a cabo a través de un análisis de gabinete que consistió en dar 

respuesta a un total de 25 preguntas, agrupadas en 6 secciones temáticas, con base en las evidencias documentales 



recabadas en los medios electrónicos oficiales de SHCP, CONEVAL, INEGI y SEDESOL; así como datos concentrados 

en registros administrativos, bancos de información, evaluaciones previas y documentación pública. 

Adicionalmente, se realizó trabajo de investigación y confrontación de fuentes por parte del equipo evaluador, y de 

manera complementaria se elaboraron instrumentos de recolección de información estandarizados y sistematizados, 

bajo los criterios y necesidades que demandó cada sección de evaluación. 

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

Se observó que es en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en dónde se estipula claramente el objetivo 
del Fondo; de igual manera se identificó su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Estatal 
de Desarrollo y con el Plan de Desarrollo Municipal. 

  

Se identificó que los miembros de la Estructura Organizacional de los Principales Operadores del FISM-DF y 
FORTAMUN-DF, cuentan con los conocimientos suficientes y necesarios respecto de la normativa federal y 
estatal que regula el Fondo. 

  

A través de los acuerdos plasmados en las actas de COPLADEMUN se selecciona, monitorea y evalúa el avance físico-
financiero de las obras y/o acciones financiadas con recursos del fondo. 

  

Para la asignación a los municipios de las aportaciones del Fondo, se cuenta con mecanismos y lineamientos federales, 
estatales y municipales que norman los procesos de gestión. 

  

El Fondo cuenta instrumentos que permiten definir e identificar a las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, son de 
dominio público y se actualizan a través de procedimientos definidos. 

  

Existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con el Fondo de Infraestructura Municipal (FISM-DF), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y Subsidio para la Seguridad de los 
Municipios (SUBSEMUN). 

  

Se cuenta con lineamientos claros y suficientes que permiten observar que las aportaciones del FORTAMUN-DF se 
destinen de acuerdo al objetivo determinado en la Ley de Coordinación Fiscal; y son del dominio de los 
ejecutores del gasto. 

  

Se identificó congruencia en la disponibilidad de los recursos presupuestales con la programación de obras, proyectos y 
acciones a financiar con las aportaciones del Fondo. 

  

El Fondo cuenta con antecedentes de una evaluación externas del ejercicio fiscal 2015.  

  

En su totalidad, los indicadores obligatorios definidos para el Fondo cuentan con un porcentaje de cumplimiento del 
100%. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

Þ Existe estrecha vinculación entre el objetivo del Fondo y los instrumentos nacional, estatal y municipal de desarrollo. 

Þ Conocimiento del objetivo del Fondo y la normatividad aplicable para el mismo por parte de sus principales 
operadores.  

Þ Complementariedad de operación del Fondo con FISMDF. 

Þ El porcentaje de ejercicios de los recursos describe una eficacia presupuestal del 100%.  

Þ Coordinación entre los servidores públicos relacionados con la ejecución de las aportaciones del Fondo en el 
municipio. 

Þ Se detectó una evaluación externa del Fondo ejecutado durante el ejercicio fiscal 2015, misma que permitió identificar 
áreas de oportunidad para hacer eficiente la aplicación de los recursos del ejercicio fiscal 2016. 

2.2.2 Oportunidades:  

Þ Establecimiento de lineamientos internos con la finalidad de garantizar que los esfuerzos, de los implicados en la 
aplicación del Fondo, conlleven a ejecutar acciones que beneficien a un mayor número de ciudadanos. 



 

  
Þ Capacitación constante de los servidores públicos en temáticas como la Metodología del Marco Lógico y Presupuesto 

basado en Resultados. 

  
Þ Complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros programas federales. 
  
Þ Contribución de la normatividad aplicable al mejoramiento de la eficiencia en la aplicación y destino de los recursos 

del Fondo. 
  
Þ Elaboración de informes de resultados con base en la evaluación relativa al desempeño y la evolución periódica de los 

indicadores del Fondo.  
2.2.3 Debilidades: 

Þ Existen debilidades en los procesos administrativos durante el proceso de ejecución del Fondo. 
  
Þ Ausencia de procesos de gestión que contribuyan a mejorar la eficacia del Fondo. 
  
Þ Inexistencia de un diagnóstico específico del Fondo. 
  
Þ Inexistencia de manuales de organización y procedimientos donde se describan las actividades que realizan los 

principales operadores del Fondo en el municipio. 

2.2.4 Amenazas: 

Þ Ausencia de mecanismos para medir el grado de satisfacción de la Población Atendida por el Fondo. 
  
Þ Ausencia de definición, metodología y mecanismos específicos para determinar las poblaciones Potencial, Objetivo y 

Atendida, en las que se aplican las aportaciones del Fondo.  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

La evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), implicó un ejercicio de colaboración entre los 
principales operadores del Fondo en el municipio y el equipo evaluador de la empresa, dicha dinámica se realizó a 
través la entrega de información disponible en tiempo y forma para llevar acabo el análisis.  

De ese modo, los principales resultados  se describen a continuación:  

Þ El FORTAMUNDF, fue diseñado con el objetivo del fortalecer las finanzas públicas municipales, lo cual permite a los 
ayuntamientos liberar presiones de gasto que afectan considerablemente la posibilidad de una administración 
eficiente. El objetivo del Fondo se encuentra fundamentado en el art. 37 de la LCF, el cual ha sido establecido 
por la instancia coordinadora del Fondo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Þ Uno de los principales hallazgos consistió en la estrecha vinculación de los Planes de Desarrollo Federal, Estatal y 
Municipal; de igual forma se reconoce el grado de conocimiento de los objetivos y propósitos del Fondo por 
parte de los funcionarios públicos municipales encargados de la administración de los recursos. 

Þ El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) permite transparentar la planeación y 
ejecución de los recursos; en virtud de que se observó en todo momento los acuerdos establecidos en las 
sesiones para destinar el Fondo a acciones en beneficio del grueso de la población. 

Þ Se recomienda, fortalecer las capacidades de los funcionarios municipales, en materia de la Metodología del Marco 
Lógico, Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Þ En cuanto al tratamiento presupuestal, se observa que las asignaciones se llevaron a cabo de acuerdo a los 
propósitos del Fondo, y que la eficacia presupuestal registró un 100.00% de los procesos internos. 

Þ Se observa que los indicadores obligatorios se han cumplido en su mayoría. Se sugiere, complementar el monitoreo 
del Fondo, mediante indicadores adicionales, los cuales deben ser diseñado bajo la Metodología del Marco 
Lógico, a efecto de garantizar su confiabilidad. 

Þ Se sugiere que para los ejercicios subsecuentes de evaluación se realice un seguimiento a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora, para lo cual, deberá asentarse en un documento que determine a los responsables y los calendarios 
de cumplimiento.   

Þ Así mismo, contar con un mecanismo de recepción de recursos eficaz y eficiente; generar información financiera 
oportuna y de manera transparente, y sobre todo, utilizarla, sin duda, mejora la toma de decisiones y contribuye 
a una mejor operación del Fondo.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Elaborar un documento que diagnostique y priorice los requerimientos relacionados con la identificación y 
cuantificación de la población elegible de atención del FORTAMUNDF; esto en atención de que la naturaleza propia del 
Fondo no permite identificarla, lo anterior con la finalidad de contar con instrumentos que optimicen la focalización de los 
recursos. 

2.  Con la finalidad de corregir las deficiencias de ejercicios fiscales anteriores se sugiere efectuar mecanismos de 
seguimiento e incorporación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). Es indispensable que se establezcan los 



plazos para ejecutar los ASM en toda la administración municipal, dando prioridad a aquellos que están vinculados con 
el Fondo. 

3: Procedente de la falta de un área que de seguimiento a los procesos de gestión para la operación del Fondo, es 
necesario la incorporación de una unidad administrativa; misma que debe contar con personal capacitado en los 
procesos de gestión y operación de los recursos provenientes de Fondos Federales. Si el municipio considera 
improcedente la creación de la Unidad Administrativa se sugiere someter a todos los involucrados en la ejecución del 
Fondo a una capacitación constante que garantice la operación eficiente del Fondo. 

4: Se sugiere incorporar tres indicadores: Porcentaje de ahorros en las erogaciones de la administración por cumplir en 
tiempo y forma con sus obligaciones financieras; Porcentaje de disminución de quejas y reclamos por falta de elementos 
de seguridad pública y el Incremento de la recaudación derivado de la modernización en los procesos de recaudación 
local. 

5: Es conveniente que el ejecutivo municipal designe el área encargada de operar y administrar la información de dichos 
indicadores. 

6: Se recomienda que el municipio implemente acciones tendientes al conocimiento de la satisfacción derivada de los 
bienes y/o servicios del Fondo, a fin de verificar el impacto en la percepción de la población elegible de atención.  

7:  

       
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Juan Manuel Barrón Anzaldo, Reynaldo Rodríguez Fuentes 

4.2 Cargo: Representante Legal de Group B&A Global Consulting S.C.,  Jefe de Departamento de Asuntos Municipales. 

4.3 Institución a la que pertenece: Group B&A Global Consulting S.C. 

4.4 Principales colaboradores: William Cortes Romero, Itzel Romero Silva 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: globalconsultingpue@gmail.com, rey_55ccm@hotmail.com  

4.6 Teléfono (con clave lada): 01 (222) 7 83 33 16 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

5.2 Siglas: FORTAMUN-DF 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder  

Poder Ejecutivo X Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Federal___ Estatal___ Local X 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Subsecretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Vivienda y Programas Urbanos, Dirección de Padrones, 

Evaluaciones y Monitoreo, adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO). 

     Ayuntamiento del Municipio de Ixtacamaxtitlán. 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Alejandro Cortés Carrasco (Secretario de Desarrollo Social) 

Eliazar Hernández Arroyo (Presidente Municipal de Ixtacamaxtitlán) 

Víctor Herrera Pozos (Director Obras Públicas) 

mailto:globalconsultingpue@gmail.com
mailto:rey_55ccm@hotmail.com


 

Nombre: Unidad administrativa: 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres X  6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Presidencia Municipal de Ixtacamaxtitlán 

6.3 Costo total de la evaluación: $95,000.00 (Noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.) 

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Propios 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  

Portal de Internet de la empresa Group B&A Global Consulting: 

www.globalconsultingevaluation.com.mx  

Portal de Internet del Municipio de Ixtacamaxtitlán: 

http://www.ixtacamaxtitlanpuebla.com.mx/  

7.2 Difusión en internet del formato: 

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), Nivel de “Evaluaciones”: 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp  
 

http://www.globalconsultingevaluation.com.mx/
http://www.ixtacamaxtitlanpuebla.com.mx/
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp

