
Resultados Finales de la 
Evaluación 
FISM 2021 

Ixtacamaxtilán 2021-2024



FISM (Fondo de Infraestructura Municipal)

Presupuesto Ejercido:

▪ $59,429,670.68

Unidad responsible del Municipio: 

▪ Obras Públicas

Objetivo general del fondo

Financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a la población en rezago social y 
pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por la Ley de Coordinación Fiscal, que son 

agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento 

de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.
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CLAVE DEL FONDO: 

▪ I-004 FISM-DF



PRINCIPALES PROYECTOS DE 
INVERSIÓN
▪ Agua y Saneamiento

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE 
BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR $2,909,895.64

▪ Educación

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN  ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE TLAXCALANCINGO $1,898,796.54

▪ Salud

QUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CUATEXMOLA 
(XONACATITLA) $1,003,041.83

▪ Urbanización

REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO) $3,624,346.59

▪ Vivienda

ADQUISICION  DE CALENTADORES SOLARES  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES (718 calentadores) $5,025,655.36
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PRINCIPALES RUBROS DE 
INVERSIÓN
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CANTIDAD

IMPORTE
5 2 1 17 8 7

$3,691,940.03 

$3,533,176.99 
$1,003,041.83 

$31,475,856.97 

$12,134,664.71 

$7,429,380.36 

CANTIDAD IMPORTE



OBJETIVO DE LA 
EVALUACIÓN
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Objetivo general de la evaluación

Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) aplicado a nivel

municipal durante el ejercicio fiscal que se evalúa, y 

mediante este análisis sistemático, generar información útil

para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas

de dichos recursos públicos federales.



OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
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Objetivos específicos de la evaluación

• Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos

del FISMDF realizada por el municipio, así como su contribución a la 

consecución de los objetivos del fondo.

• Analizar la orientación a resultados de los recursos del fondo en el 

ejercicio fiscal2021, con base en la información del desempeño

generada por el municipio.

• Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición

de cuentas y transparencia aplicables al fondo, por parte del municipio.

• Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar

seguimiento a los recursos del fondo, monitorear el desempeño y 

medir los resultados obtenidos al cierre del ejercicio.

• Analizar la  cobertura,  focalización y  los resultados del programa

respecto a  la atención del problema para el que fue creado.

• Identificar Aspectos Susceptibles de  Mejora y  generar

recomendaciones que permitan en el corto y mediano plazo, mejorar

el desempeño del fondo.



INSTANCIA 
EVALUADORA Y COSTO 

DE LA EVALUACIÓN
Aeexap, Asesores y Evaluadores Externos Asociados de 

la Administración Pública, S.C

COSTO TOTAL DE LA EVALUACIÓN: $110,500.00 IVA 
INCLUIDO 



VALORACIÓN FINAL
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Sección Calificación Justificación: 

Justificación: de la creación y del diseño

del programa 2.50
El ayuntamiento aplica criterios operativos del fondo, permite la toma de decisiones para la aplicación del recurso y verifica trimestral y anualmente de

los resultados obtenidos.

Planeación estratégica y contribución 1.33

Tiene una alta eficacia en la aplicación del fondo, determina y dimensiona la aplicación de los recursos de manera congruente y cuenta con

procedimientos estandarizados, sistematizados y específicos para optimizar los resultados.

Alinea adecuadamente el PMD a sus metas, considera la planeación y aplicación que contribuye al apego de los lineamientos vigentes operativos

Promueve la participación de la sociedad en

la distribución anualizada de los proyectos

de inversión (COPLADEMUN).

Participación social, transparencia y

rendición de cuentas
2.89

Contiene mecanismos estandarizados de información y de atención, identifica a la población objetivo y población potencial. La información es

obtenida a través de fuentes oficiales.

La información cumple con los requerimientos mínimos de acuerdo a lineamientos, asegura el control de la generación de instrumentos de planeación

del fondo. Establece un programa anual, contempla revisión de metas y alcances por metas proyectadas en el ejercicio evaluado Reporta de manera

oportuna los resultados parciales y finales del fondo en las plataformas requeridas de acuerdo a los lineamientos vigentes establecidos

Cumple con la normativa aplicable al programa en cuanto a informar a través de los medios requeridos SRFT de manera puntual.

Posee un documento normativo de planeación de rendición de cuentas (Plan Anual de Evaluación y PP).

Informa los resultados en su página de transparencia.

Orientación y medición de resultados 4.00

El Ayuntamiento tiene un direccionamiento correcto a las características del Municipio y su orientación a los resultados de acuerdo a los lineamientos

vigente establecidos del fondo así como desde su planeación y su PP y justifica sus variaciones en su dictamen final.

Mide adecuadamente los resultados a partir de los lineamientos actuales del fondo, conoce la manera en que opera el fondo y se aplica el recurso

orientado a resultados de acuerdo a los mismos. Reporta de manera oportuna el ejercicio y aplicación del gasto orientado a resultados en la

plataforma establecida para ello así como en su “página de transparencia”. El alcance de las metas o acciones del PP es altamente eficiente y cumple

con los lineamientos establecidos del fondo.

Evaluación de los Recursos Transferidos 0.00

Evidencia documental de antecedentes de Evaluación anteriores El municipio debe atender y dar cumplimiento a las recomendaciones de los

Aspectos Susceptibles de Mejora, señalados en cada uno de los documentos de las evaluaciones externas Atender de manera puntual cada uno de

los Aspectos Susceptibles de Mejora

Total 10.72



FORTALEZAS
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▪ Aplica criterios operativos del fondo, permite la toma de 

decisiones para la aplicación del recurso y verifica 

trimestral y anualmente de los resultados obtenidos.

▪ Tiene una eficacia en la aplicación del fondo, prioriza y 

programa la aplicación de los recursos de manera 

congruente y cuenta con procedimientos 

estandarizados, sistematizados y específicos para 

optimizar los resultados

▪ Contiene mecanismos estandarizados de información y 

de atención, identifica a la población objetivo y población 

potencial. La información es obtenida a través de 

fuentes oficiales.



FORTALEZAS
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▪ El Ayuntamiento opera de manera correcta la MIR desde su 

PMD y lo direcciona de manera eficiente a las características del 

Municipio. Posee las directrices y establece metas operativas 

desde su PMD.

▪ Genera información del resultado obtenido con base en 

indicadores del fondo de acuerdo a los lineamientos vigentes 

establecidos.



DEBILIDADES
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▪ No está actualizada su base de datos de la Población 

Objetivo (Actualizar su padrón de beneficiarios, ZAP´S, 

AGEB´S).

▪ No contiene un padrón específico de beneficiarios por 

obra o acción

▪ No promueve el conocimiento de los planes y proyectos 

a mediano y largo plazo

▪ No posee una estrategia sólida en las acciones que 

deben generar para disminuir la brecha del rezago 

social, principal objetivo del fondo.



DEBILIDADES
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▪ Los proyectos y acciones al no ser encaminados a 

mejorar de manera inmediata algunas de las carencias 

sociales, puede contrarrestar los indicadores de 

pobreza, omitiendo la finalidad del recurso ministrado 

del fondo.

▪ No posee un manual de procedimientos para generar 

información oportuna a la Población en General

▪ No promueve el conocimiento de los planes y proyectos 

a mediano y largo plazo. Ello implica un menor 

compromiso de la sociedad a los proyectos de inversión 

a futuro.



RECOMENDACIONES 
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Justificación: de la creación y del diseño del programa

El fondo, permite la toma de decisiones para la aplicación del 

recurso y verifica trimestral y anualmente de los

resultados obtenidos

Planeación estratégica y contribución

Llevar acabo la planeación y plan estratégico cuyo 

objetivo principal es dar cumplimiento a lo establecido en 

el Fondo

Participación social, transparencia y rendición de cuentas

Vincular el reporte de información en todos los sistemas 

que maneja el municipio (Contables, SHCP y SRFT y 

plataformas de Transparencia)



RECOMENDACIONES 
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Orientación y medición de resultados

Los operadores del Fondo en el municipio cuenten con los 

conocimientos sobre la normativa y aplicación del mismo

Evaluación de los Recursos Transferidos

Llevar acabo la planeación y plan estratégico cuyo 

objetivo principal es dar cumplimiento a lo establecido en 

el Fondo



CONCLUSIONES 

15

Se identifica que el H. Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán cumple 

satisfactoriamente con lo establecido en los Lineamientos Generales 

para la Operación del FISM-DF, publicado el 14 de febrero de 2014 

y sus modificatorios del 13 de mayo de 2014 y 12 de julio de 2019, y 

para el ejercicio 2021 en la orientación de los recursos aplicados en 

donde se manifiesta que al menos el 40% de los recursos deberán 

destinarse a proyectos de contribución directa, en el ejercicio 

evaluado 2021 el gasto ejercido en este rubro es de 46.78%, 

equivalentes a  $27,792,203.95; de proyectos de inversión 

Complementario, no rebasar el 60%, el monto aplicado fue del 

52.97% equivalente a  $31,471,465.711.

De un total de $59,429,670.78 asignados, se invierte un total 

$59,418,911.26 con una población total de 25,772 habitantes, 

población potencial 20,695 (80.30%) y una población objetivo de 

17,680 (68.60%) del total según el Informe Anual Sobre la Situación 

de Pobreza y Rezago Social CONEVAL 2020.



CONCLUSIONES 
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Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP 

urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por 

FISM respecto del total de localidades que cuentan con 

inversión FISM: 99.07%, de acuerdo al método de cálculo 

empleado, existen 106 localidades activas identificada con 

grado de marginación alto, se identifica 4 localidades con 2 

proyectos de inversión. Porcentaje de recursos del FISM-DF 

que se destinan a proyectos de contribución directa respecto 

del total de recursos invertidos por el FISM-DF: 46.78%, de 

acuerdo al método de cálculo empleado, de los $59,414,520.00 

asignados al municipio, se invierten $27,792,203.95, 

equivalente al 46.78% cumpliendo altamente con los 

lineamientos establecidos para el fondo, el cual establece que, 

al menos debe destinarse el 40% del total en proyectos de 

inversión directa.



https://www.ixtacamaxtitlanpuebla.gob.mx/
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LINK DE CONSULTA



Resultados Finales de la 
Evaluación 

FORTAMUN 2021 
Ixtacamaxtilán 2021-2024



FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)

Presupuesto Ejercido:

▪ $16,578,371.71

Unidad responsible del Municipio: 

▪ Dirección de Obras Públicas

Objetivo general del fondo

▪ Este fondo tiene como finalidad brindar recursos a los municipios y a las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal para fortalecer sus haciendas públicas, modernizar su 

estructura administrativa y financiar sus requerimientos de gasto para apoyar el desarrollo
de sus estrategias administrativas y la consecución de sus objetivos. 
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CLAVE DEL FONDO: 

▪ I-005 FORTAMUN



PRINCIPALES PROYECTOS DE 
INVERSIÓN
▪ Seguridad Pública

APORTACION AL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL (CERESO) DE CHIGNAHUAPAN 
$828,493.60

▪ Asistencia Social

REHABILITACIÒN DE SALÒN DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 
VICTORIA $1,003,190.09

▪ Producción y Productividad

ADQUISICIÓN DE MOLINOS DE NIXTAMAL COMO FOMENTO E INCENTIVO AL 
PROGRAMA PRODUCTIVO EN VARIAS LOCALIDADES $2,034,176.00

▪ Alumbrado Público

ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 
LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO $750,007.42
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PRINCIPALES RUBROS DE 
INVERSIÓN
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2 4 3 20 1 2

$905,923.26 

$3,901,330.12 

$3,608,359.59 

$3,034,459.46 

$828,493.60 

$4,299,805.68 

RUBRO DEL GASTO



OBJETIVO DE LA 
EVALUACIÓN
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Objetivo General de la Evaluación

Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) aplicado 

a nivel municipal durante el ejercicio fiscal que se evalúa, y 

mediante este análisis sistemático, generar información útil 

para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas 

de dichos recursos públicos federales. 



OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
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Objetivos Específicos de la Evaluación

▪ Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del 

FORTAMUN-DF realizada por el municipio, así como su contribución a la 

consecución de los objetivos del fondo. 

▪ Analizar la orientación a resultados de los recursos del fondo en el ejercicio 

fiscal 2021, con base en la información del desempeño generada por el 

municipio. 

▪ Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de 

cuentas y transparencia aplicables al fondo, por parte del municipio.

▪ Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar 

seguimiento a los recursos del fondo, monitorear el desempeño y medir los 

resultados obtenidos al cierre del ejercicio. 

▪ Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa respecto a la 

atención del problema para el que fue creado. 

▪ Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que 

permitan en el corto y mediano plazo, mejorar el desempeño del fondo. 

▪ Identificar los hallazgos que puedan ser replicados en otros municipios dentro 

de un sistema de mejora continua.



INSTANCIA 
EVALUADORA Y COSTO 

DE LA EVALUACIÓN
Aeexap, Asesores y Evaluadores Externos Asociados de 

la Administración Pública, S.C

COSTO TOTAL DE LA EVALUACIÓN: $110,500.00 IVA 
INCLUIDO 



VALORACIÓN FINAL
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Sección                       Calificación                              Justificación

Justificación de la creación y

del diseño del programa.

1.00 Al no contemplar la Metodología del Marco Lógico (MML), no existe un diagnostico especifico del Fondo con los 

requerimientos mínimos tales como árbol de problemas y objetivos; y población Potencial,

Objetivo Y atendida de manera diferenciada.
Planeación     estratégica     y 

contribución.

1.33 El municipio utilizó, como método de planeación de las principales obras y/o acciones que serán financiadas con los

recursos del fondo a los COPLADEMUN, los cuales funcionan en materia de planeación estratégica y representan una de

las principales herramientas del ayuntamiento para que promueva la participación de los ciudadanos en la planeación de

sus necesidades.
Participación social, 

Transparencia y rendición de 

cuentas 

2.86 Procedimientos reales para el trámite y registro de solicitudes y cuenta con Disponibilidad de información para su

identificación de beneficiarios

Programación y seguimiento NP El personal encargado de la operación del Fondo conoce el marco normativo del Fondo, sin embargo, esta información

es sesgada y no está de manera disponible de manera correcta en la página electrónica oficial del municipio, lo cual

limita el conocimiento para su distribución, aplicación y focalización, que conlleve una mejor eficacia presupuestal en

tiempo y forma.
Orientación y medición de 

resultados
NP El municipio realiza la rendición de cuentas mediante los reportes trimestrales al SRFT y la transparencia de los

recursos en la página web oficial del municipio, falta publicar las evaluaciones externas y dar seguimiento a los

Aspectos Susceptibles de Mejora generados en los ejercicios fiscales anteriores.

Evaluación de recursos 

transferidos

2.00 El municipio cuenta con evidencia documental donde se muestra que ha dado cumplimiento a lo establecido dentro del

marco de la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Total                 7.19



FORTALEZAS
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Justificación de la Creación y del Diseño del 
Programa.
Identificación de fundamentos legales, Identificación de la 

población susceptible de atención, Vinculación de la 

documentación de los tres órdenes de gobierno para identificar las 

prioridades de fondo

Participación y coordinación de todos los gobiernos para 

monitorearlos alcances del Fondo en el Municipio

Planeación estratégica y contribución.
Vinculación de los principales instrumentos de planeación a 

nivel nacional, estatal y municipal

Identificación de una planeación que integren la participación 

de la población



FORTALEZAS
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Programación y Seguimiento del Cumplimiento del 

Programa.
Procedimientos reales para el trámite y registro de solicitudes

Disponibilidad de información para su identificación de 

beneficiarios

Orientación y Medición de Resultados.
Focalizar los recursos para la atención de la población 

elegible

Identificación de normativa federal que regule la operación 

del fondo



DEBILIDADES
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Justificación de la Creación y del Diseño del 
Programa.
Hacer caso omiso a los resultados del diagnóstico de las 

causas y efectos del problema en la aplicación de los 

recursos

Actualización y derogaciones de Leyes que afecten al fondo 

para su distribución y aplicación de los recursos

Planeación Estratégica y Contribución.
El Plan Municipal de desarrollo presenta deficiencias en 

cuanto a la vinculación se su planeación y plan estratégico 



DEBILIDADES
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Participación Social, Transparencia y 

Rendición de Cuentas
Disminución de recursos derivado de la actualización 

de los marcos normativos y contingencias 

económicas 

Evaluación de los Recursos 

Transferidos
Los Servidores públicos responsables involucrados 

en el proceso de gestión de fondo, conocen y utilizan 

los resultados de la evaluación, con un poco de 

deficiencia 



RECOMENDACIONES 
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Justificación de la creación y del diseño del 

programa.
Realizar un diagnóstico real como producto de la aplicación de la 

Metodología de Marco Lógico, partiendo del Plan Municipal de 

Desarrollo del Municipio

Planeación estratégica y contribución.
Llevar acabo la planeación y un plan estratégico cuyo objetivo 

principal es dar cumplimiento a lo establecido en el Fondo



RECOMENDACIONES 
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Evaluación de los Recursos Transferidos
El municipio debe atender y dar cumplimiento a los 

recomendaciones de los Aspectos Susceptibles de Mejora, 

señalados en cada uno de los documentos de las evaluaciones 

externas

Participación Social, Transparencia y 

Rendición de Cuentas
Vincular el reporte de información en todos los sistemas que 

maneja el municipio (Contables, SHCP y SRFT y plataformas de 

Transparencia)



CONCLUSIONES
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Se identifica que el H. Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlan cumple con 

lo establecido en la Ley de Coordinación fiscal, con 

direccionamiento de los recursos aplicados, Articulo 37.- Las 

Aportaciones Federales que con cargo al Fondo de Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal , reciban los municipios a través de las entidades y de las 

demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal , se 

destinaran a la satisfacción de sus requerimientos dando prioridad al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago para 

aportación al CERESO, descargas de agua 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 .



CONCLUSIONES
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▪ Las disposiciones del Fondo se encuentran al alcance de los 

operadores y son difundidas en páginas de cada uno de los órdenes 

de Gobierno

▪ Los objetivos se encuentran vinculados con el Plan Municipal de 

Desarrollo

▪ El municipio integra Comités de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (Coplademun)

▪ Los mecanismos que implementa el municipio para atender las 

necesidades con los recursos del fondo dependen principalmente del 

pago de obligaciones financieras y seguridad pública

▪ El municipio reporta información trimestral en el SRFT de la SHCP, 

de manera detallada, sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos que le son transferidos en el ejercicio

▪ El municipio cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas

▪ Las obras y acciones ejercidas con los recursos del Fondo se 

llevaron a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación 

Fiscal 

▪ Los Servidores públicos responsables involucrados en el proceso de 

gestión de fondo, conocen y utilizan los resultados de la evaluación, 

con un poco de deficiencia



https://www.ixtacamaxtitlanpuebla.gob.mx/
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LINK DE CONSULTA
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