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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones, Municipio de San 
Martín Texmelucan, Puebla ejercicio 2021  

 

1. Descripción de la evaluación 

 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal FORTAMUN 2021. 
 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 13/06/2022 
 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 15/07/2022 
 

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

Nombre: C. Nadia Elizabeth Olivera Rendón Unidad administrativa: Contraloría Municipal 
  

1.5 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. 
 

1.6 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. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  
Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios_X_ Entrevistas___ Formatos_X_ Otros_X_ Especifique: Documentos Normativos 
del municipio. 



 
 

Dirección: 31 Sur 2505 Planta Alta, Santa Cruz los Ángeles, Puebla, Pue. C.P. 72400 
Tel: 22-27-08-11-70 
E- mail: lopezolveraconsultores@gmail.com 

P
á

g
in

a
2

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La aplicación de los presentes TdR requiere 
la aplicación de un apartado de descripción del fondo, guiado por 5 características básicas, así 
como de 6 secciones temáticas conformadas por un total de 23 preguntas. de las cuales 14 son 
de respuesta cerrada y 9 de respuesta abierta. El análisis y valoración sistemática del fondo debe 
realizarse mediante un método mixto que implica: 
a) Trabajo de gabinete, el cual se define como “el conjunto de actividades que involucra el acopio, 
la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, 
documentos normativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, entre otras”. Por lo 
tanto, dicho trabajo se lleva a cabo con base en la información y evidencias documentales 
proporcionadas por los servidores públicos municipales responsables de la gestión de las 
aportaciones en el municipio; por lo que resulta conveniente para el municipio nombrar a una 
unidad específica como “Coordinadora de la evaluación”, con el objetivo de que ésta funja como 
enlace institucional ante los involucrados y el evaluador externo durante todo el proceso de 
evaluación.  
b) Trabajo de campo, el cual consiste en la formulación y aplicación de entrevistas y la realización 
de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales involucrados en los procesos de 
gestión del fondo, los cuales deben ser convocadas por el evaluador externo en función de las 
necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis 
exhaustivo de las preguntas de cada sección temática. 

 

2. Principales Hallazgos de la evaluación 
 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  
 Las problemáticas detectadas no se formulan como un hecho negativo que puede ser atendido con los 

recursos del fondo. 
 No se cuenta con la definición y cuantificación de la población referencia, potencial y objetivo. 
 No se cuenta con un procedimiento plasmado en un documento normativo del municipio donde se 

establezca el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo donde se 
establezcan tiempos de atención y un formato definido al que tenga acceso la ciudadanía. 

 No se cuenta con informes de seguimiento y cumplimiento a los Programas Presupuestarios. 
 No existe coincidencia entre los proyectos registrados en el SRFT y las actividades de los Programas 

Presupuestarios. 
 

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: 
 Se realiza la detección de problemáticas a través de un diagnóstico participativo. 
 Se cuenta con un programa específico para la atención de problemáticas que serán atendidas 

con el fondo FISMDF. 
 Se realiza la atención al 100% de su población objetivo 
 La asignación de los recursos del fondo se realiza en proyectos para los cuales el fondo es 

creado 
 Se cuenta con evaluaciones al fondo FORTAMUNDF de manera periódica 

 

2.2.2 Oportunidades:  
 Formular como un hecho negativo las problemáticas detectadas. 
 Contar con la definición y cuantificación de la población referencia, potencial y objetivo. 
 Contar con un procedimiento plasmado en un documento normativo del municipio donde se 

establezca el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
donde se establezcan tiempos de atención y un formato definido al que tenga acceso la 
ciudadanía. 

 Contar con informes de seguimiento y cumplimiento a los Programas Presupuestarios 
 Tener congruencia con los proyectos reportados en el SRFT y los Programas 

Presupuestarios. 
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2.2.3 Debilidades: 
 Las problemáticas detectadas no se formulan como un hecho negativo que puede ser 

atendido con los recursos del fondo. 
 No se cuenta con la definición y cuantificación de la población referencia, potencial y objetivo. 
 No se cuenta con un procedimiento plasmado en un documento normativo del municipio 

donde se establezca el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo donde se establezcan tiempos de atención y un formato definido al que tenga acceso 
la ciudadanía. 

 No se cuenta con informes de seguimiento y cumplimiento a los Programas Presupuestarios 
 No existe coincidencia con los proyectos reportados en el SRFT y los Programas 

Presupuestarios. 
 

2.2.4 Amenazas: 
 Sin amenazas 

 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 
 

La evaluación al fondo FORTAMUN por el ejercicio 2021 representa la valoración al desempeño 

en cuanto a la justificación, planeación, participación social, transparencia, rendición de cuentas, 

programación, seguimiento y orientación a resultados de los proyectos realizados por la 

administración en el periodo mencionado. 

Partiendo del contexto anterior, podemos concluir que el municipio realiza una correcta 

justificación al programa creado para atender las problemáticas detectadas en su diagnóstico, 

asignando los recursos a recibir para poderlo llevar a cabo; en cuanto a la planeación realizada 

por el municipio esa contempla la participación de la ciudadanía y se realiza la discusión de las 

solicitudes recibidas para realizar una priorización de las mismas, sin embargo es importante 

plasmar el procedimiento llevado a cabo en un documento normativo, así como realizar 

seguimiento y evaluación de los proyectos de manera periódica. 

Tanto para la justificación como la planeación de los programas del fondo FORTAMUNDF es 

importante implementar de manera adecuada la MML ya que durante el proceso de evaluación 

se pudieron detectar deficiencias en algunos rubros de la metodología lo que puede afectar a los 

temas mencionados. 

Respecto a la rendición de cuentas el municipio realiza el registro correcto en medios electrónicos 

de las ministraciones del fondo recibidas y la ejecución de las mismas a través del SRFT, así 

mismo se crean programas presupuestarios específicos para el ejercicio evaluado donde se 

establece una MIR para el seguimiento de los proyectos plasmados en los mismos; los 

procedimientos mencionados nos dan certeza de ser realizados de manera correcta dado el grado 

de conocimiento de la normatividad aplicable al fondo por parte los responsables del fondo 

evaluado , sin embargo, es importante contar con un procedimientos descritos en manuales del 

municipio, así como realizar actualizaciones a la página de internet para corroborar el 

cumplimento de las obligaciones de transparencia e todos los ámbitos. 

En cuanto al seguimiento al cumplimento de los programas presupuestarios se carece de informes 

periódicos realizados por algún área de control del ayuntamiento, por no existe certeza de la 

evolución de los programas hasta terminado el periodo del mismo. 

Por último, podemos decir que la aplicación de los recursos se ha realizado a la población objetivo 

del fondo, por lo que los recursos se encuentran orientados al desarrollo de dichas personas. 

Como se mencionó en un inicio, la presente evaluación nos otorga una valoración al desempeño 
en la administración de los recursos del fondo, lo cual, en conjunto con las evaluaciones 
realizadas en periodos anteriores nos otorgan Aspectos Susceptibles Mejora que de ser atendidos 
contribuirán a lograr una mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos 
FORTAMUNDF. 
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Describir como un hecho negativo que puede ser atendido las problemáticas detectadas en 
el diagnostico municipal. 

2. Describir a las poblaciones referencia, potencial y objetivo en la definición y cuantificación de 
las problemáticas a atender o bien en los Programas creados para atender los objetivos 
relacionados con el fondo 

3. Se recomienda realizar una actualización al manual de procedimientos al área de Dirección 
de Obras donde se plasme el procedimiento mediante el cual se dará atención para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estableciendo plazos y tiempos para 
recepción y resolución del proceso. 

4. Elaborar un informe inicial una vez autorizados los Programas Presupuestarios en el que se 
establezca la calendarización y periodos de recopilación de información para medir el avance 
en los programas, posteriormente se deberá elaborar un reporte de seguimiento integrado 
por evidencias que permitan verificar que la calendarización y revisión se está realizando de 
manera correcta. Finalmente se deberá integrar un informe final con los resultados obtenidos 
de manera definitiva. 

5. Se recomienda realizar el diseño de los Programas Presupuestarios considerando la 
priorización de proyectos a ejecutar con recursos del fondo con la finalidad que pueda existir 
coincidencia con los registrados en el SRFT 

 

4. Datos de la Instancia evaluadora 

 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M.A.G. Juan Manuel López Parra. 
 

4.2 Cargo: Coordinador de Evaluación 
 

4.3 Institución a la que pertenece: Independiente 
 

4.4 Principales colaboradores:  
C.P. Mary Carmen Olvera Huerta. 

M.N.U. José de Jesús López Parra. 

C.P. Jacobo Rojas Rojas. 

Ing. Amb. Alfonso Barona Rosales 
 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: cpjuanmlopez@gmail.com 
 

4.6 Teléfono (con clave lada): (044) 2227081170 

 

5. Identificación del (los) programa(s) 

 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa:  

1-11 Programa integral de fortalecimiento de la seguridad municipal 

2-12.12SMT01 Entorno seguro y sociedad pacífica 

3-3.13SMT01.02.03.04 Lograr una administración municipal funcional sólida y eficiente 

4-14.14SMT01.02.03 Administración eficiente y trasparente de los recursos municipales 

6-22.22SMT02.02 Inclusión social para grupos vulnerables 
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8-31.31SMT01 Impulso y fortalecimiento del sector productivo y turístico 

10-41.SMT01.02 Planificación sostenible para un territorio seguro y resiliente 

11-42.42SMT01.02 Equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos para una ciudad de primera  

 

Fondos que financian el programa: Fondos de Aportaciones Federales, del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal. 

 

5.2 Siglas: FORTAMUNDF 
 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Municipio de San Martín Texmelucan, 

Puebla 
 

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

Poder Ejecutivo__X__  Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 
 

5.5 Ámbito 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):  Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 
Presidencia Municipal, Dirección General de Obras Públicas. 

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): 
  
Nombre:  
C. María Norma Layón Aarún 

 

Arq. Julio Cesar Toxqui Toxqui 

 

Unidad administrativa: 
Presidenta Municipal  

Mail: norma.layon@sanmartintexmelucan.gob.mx 

Teléfono: 248 109 53 00 Ext. 103 
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente 
Mail: obraspublicas@sanmartintexmelucan.gob.mx 

Teléfono: 248 109 53 00 Ext. 503 

 

6. Datos de Contratación de la Evaluación 

 

6.1 Tipo de contratación:  
 

6.1.1 Adjudicación Directa_X__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública 
Nacional___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 
p 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Obras 

Públicas Municipal, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
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6.3 Costo total de la evaluación: $104,940.00 (ciento cuatro mil novecientos cuarenta pesos 

00/100 M.N.) 
 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales 

 

7. Difusión de la evaluación 

 

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  
https://sanmartintexmelucan.gob.mx/ 
 

7.2 Difusión en internet del formato:  
https://sanmartintexmelucan.gob.mx/  
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Introducción 
 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN se destinará a los requerimientos que tenga 

el ejecutor del mismo, dando prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras, al pago 

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

la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, 

y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes, todo esto de acuerdo al artículo 37 de la LCF. 

El cumplimiento de la evaluación será llevado a cabo tal como lo menciona el artículo 110 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que nos menciona la 

necesidad de la realización de evaluaciones a los Fondos, y al 111 de la misma ley que nos 

menciona, que el Sistema de Evaluación del Desempeño será obligatorio para los 

ejecutores de gasto. 

La justificación para la realización de esta evaluación está fundamentada en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 85 fracción I, en el cual nos 

hace mención de lo siguiente: 

“Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus 

respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter 

local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, 

con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes 

de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de información 

correspondientes”. 

El tipo de evaluación que será empleado es la Evaluación de tipo Específica de Desempeño 

de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios FORTAMUNDF, la cual analiza y 

valora el diseño y los resultados obtenidos por el Fondo para identificar áreas de mejora y 

la generación de información que contribuya al fortalecimiento, consolidación y mejora de 

su desempeños, por lo que la metodología y contenido empleado está basado en el artículo 

110 cuarto párrafo fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, que menciona los requerimientos mínimos que deberá contener una 

evaluación, así como en el modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de tipo 

Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

FORTAMUNDF en el marco del PAE 2022 emitido por la Secretaria de Bienestar. 
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Marco Legal 
 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85 fracción I, 110, 111 segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 54 y 79 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer párrafo, del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; en los que se establece que el 

ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones y demás recursos federales que 

sean transferidos a las entidades federativas y sus municipios, deben ser evaluados por la 

instancia técnica de evaluación o por organismos independientes especializados en la 

materia, y reportar los hallazgos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el 

sistema de información establecido para tal fin. 

Bajo este contexto la Secretaria de Bienestar, con apoyo técnico de la Secretaria de 

Planeación y Finanzas, ambas del Gobierno del Estado de Puebla; a través de las Dirección 

de Seguimiento y Evaluación, adscrita a la Coordinación General de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación, así como de la Dirección de Evaluación, adscrita a la 

Subsecretaría de Planeación respectivamente; en el marco de las atribuciones conferidas 

a dichas Unidades Administrativas en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla: 11 fracción V, 12 fracción IV, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 33 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Puebla; 6 fracción IX, 131, 133, 134, 136, 139 

Fracciones III y IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 149 de 

la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 11 fracciones 

XXVI, 12, 14 y 17 fracciones I, II, IV, V, XII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas; y artículos 5 fracciones IV, 11 fracciones VII y XXVIII, 25 

fracciones I, III del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar; y a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2022, emite los 

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

La fundamentación mencionada anteriormente tiene como finalidad la justificación de la 

elaboración de la presente evaluación del fondo FORTAMUNDF, así como la metodología 

a emplear para llevarla a cabo, asegurando que los objetivos establecidos para la 

realización de la misma se cumplan de manera adecuada sin faltar a los principios de 

honestidad e imparcialidad para la emisión de los resultados obtenidos. 
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Abreviaturas 
 

ASM: Aspecto Susceptible de Mejora 

CIB: Cedulas de Información Básica 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal. 

FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

GpR: Gestión por Resultados 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 

MML: Matriz de Marco lógico 

PMD: Plan Municipal de Desarrollo 

PED: Plan Estatal de Desarrollo 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PbR: Presupuesto Basado en Resultados 

Pp: Programa Presupuestario 

SFP: Secretaría de la Función Pública 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño 

SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos 

TdR: Los presentes Términos de Referencia 

ZAP: Zona de Atención Prioritaria 
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Objetivos de la Evaluación 
 

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. 

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. 
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Metodología 
 

La aplicación de los presentes TdR requiere la aplicación de un apartado de descripción del 

fondo, guiado por 6 características básicas, así como de 6 secciones temáticas 

conformadas por un total de 23 preguntas, de las cuales 14 son de respuesta cerrada y 9 

de respuesta abierta, tal como se señala en la Tabla 3: 

 

Contenido para el análisis y valoración del FORTAMUN-DF 2021 

No. Sección Preguntas Subtotal 

 Características generales del fondo a-e  

A Justificación de la creación y del diseño del programa 1-5 5 

B Planeación estratégica y contribución 6-8 3 

C Participación Social, Transparencia y Rendición de Cuentas 9-17 9 

D 
Programación y Seguimiento del Cumplimento del 
Programa 

18-19 2 

E Orientación y medición de resultados 20 1 

F Evaluación de los Recursos Transferidos 21-23 3 

Total 23 

 

Técnicas y métodos de aplicación  
 

El análisis y valoración sistemática del fondo debe realizarse mediante un método mixto 

que implica: 

 Trabajo de gabinete:  se elabora con base en la información y evidencias 

documentales proporcionadas por los servidores públicos municipales responsables 

de la gestión de las aportaciones en el municipio, así como la derivada de investigar 

en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal o Municipal, así como 

Plataformas del Gobierno Federal en su caso aplique; por lo que resulta conveniente 

para el municipio nombrar a una unidad específica como “Coordinadora de la 

evaluación”, con el objetivo de que ésta funja como enlace institucional ante los 

involucrados y el evaluador externo durante todo el proceso de evaluación. 

 Trabajo de campo: el cual consiste en la formulación y aplicación de entrevistas y la 

realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales 

involucrados en los procesos de gestión del fondo, los cuales deben ser convocadas 

por el evaluador externo en función de las necesidades de información 

complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las 

preguntas de cada sección temática. 
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Descripción de los objetivos del Fondo 
 

La presente evaluación se realiza al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), en este 

apartado se analiza cuáles son las características del mismo. 

El FORTAMUN se destinará a los requerimientos que tenga el ejecutor del mismo, dando 

prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la 

modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 

a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes, todo esto de acuerdo al artículo 37 de la LCF. 

 

Problemáticas, alineación y programas relacionados con el fondo 
FORTAMUNDF 
 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el municipio cuenta con dos 

apartados en su diagnóstico que le permiten identificar las problemáticas municipales, en 

primera instancia se cuenta con un diagnóstico participativo el cual se elabora con módulos 

de consulta ciudadana, estudios de opinión y foros de consulta con especialistas para 

identificar problemáticas en conjunto con la ciudadanía, el segundo análisis se realiza a 

través de un autodiagnóstico con información oficial de organismos encargados de generar 

datos estadísticos como INEGI, CONEVAL CONAPO, entre otros. 

 

Una vez realizado el diagnóstico en general, la metodología empleada para la definición de 

las problemáticas municipales es la Metodología de Marco Lógico (MML), por lo que se 

elaboran arboles de problemas en los cuales la parte central del mismo define la 

problemática a atender.  

 

En cuanto a la alineación realizada por el municipio, este realizo una actualización al PMD, 

lo que permite identificar de manera correcta la alineación al PED, PND vigentes como se 

muestra a continuación: 

Ejes del PMD 2018-2021 Ejes del PED 2019-2024 Ejes del PND 2019-2024 

1. Seguridad Ciudadana, Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas  

1. Seguridad Pública, Justicia y 
Estado de Derecho  

1. Política y Gobierno  

2. Bienestar, Equidad y 
Desarrollo Inclusivo  

4. Disminución de las 
Desigualdades  

2. Política Social  

3. Crecimiento Económico 
Empleo y Productividad  

3. Desarrollo Económico para 
Todas y Todos  

3. Economía  

4. Territorio Seguro Sostenible y 
Resiliente  

4. Disminución de las 
Desigualdades  

2. Política Social  
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En base a la alineación mostrada, así como al árbol de problemas correspondiente al Eje 

de Gobierno que cuenta con recursos del fondo se define que la problemática a atender 

será: “Incorrecto manejo de los recursos del municipio lo que propicia un entorno 

desordenado, territorio inseguro e inaccesible”. 

 

Dicho lo anterior, los programas creados para el seguimiento de los recursos del fondo 

son: 

 1-11 Programa integral de fortalecimiento de la seguridad municipal 

 2-12.12SMT01 Entorno seguro y sociedad pacífica 

 3-3.13SMT01.02.03.04 Lograr una administración municipal funcional sólida y eficiente 

 4-14.14SMT01.02.03 Administración eficiente y trasparente de los recursos municipales 

 6-22.22SMT02.02 Inclusión social para grupos vulnerables 

 8-31.31SMT01 Impulso y fortalecimiento del sector productivo y turístico 

 10-41.SMT01.02 Planificación sostenible para un territorio seguro y resiliente 

 11-42.42SMT01.02 Equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos para 

una ciudad de primera 

 

Distribución del fondo FORTAMUNDF 

La distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio 
Fiscal 2019 se realizará en proporción directa del número de habitantes de cada uno de 
ellos. Los montos se calcularán con base en la información más reciente publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Para la distribución de los recursos, se aplicará la fórmula siguiente: 
 
 

Asignación 
municipal del 

FORTAMUNDF 
= 

Población del municipio 
x 

FORTAMUNDF 
correspondiente al 

estado Puebla 
Población de los municipios del estado 

 

Evolución de los recursos del fondo FORTAMUNDF 

De acuerdo al presupuesto de egresos del Estado de Puebla, la asignación del fondo 

FORTAMUNDF para el municipio de San Martín Texmelucan para el ejercicio 2021 y tres 

ejercicios anteriores publicado en el DOF se realiza de la siguiente manera: 

 

Fondo Año de asignación 
presupuestal 

Importe Asignado Número de 
ministraciones 

FORTAMUNDF 2018 91,700,734.00 12 

FORTAMUNDF 2019 103,787,691.00 12 

FORTAMUNDF 2020 107,601,572.00 12 

FORTAMUNDF 2021 106,282,413.00 12 
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Indicadores municipales para seguimiento del fondo FORTAMUNDF 
 

En cuanto al seguimiento al cumplimiento de los resultados obtenidos por el fondo evaluado 

el municipio emplea los indicadores de los siguientes PP: 

 1-11 Programa integral de fortalecimiento de la seguridad municipal 

 2-12.12SMT01 Entorno seguro y sociedad pacífica 

 3-3.13SMT01.02.03.04 Lograr una administración municipal funcional sólida y 

eficiente 

 4-14.14SMT01.02.03 Administración eficiente y trasparente de los recursos 

municipales 

 6-22.22SMT02.02 Inclusión social para grupos vulnerables 

 8-31.31SMT01 Impulso y fortalecimiento del sector productivo y turístico 

 10-41.SMT01.02 Planificación sostenible para un territorio seguro y resiliente 

 11-42.42SMT01.02 Equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos 

para una ciudad de primera 
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1. ¿El Municipio cuenta con un instrumento de Planeación municipal en el cual se 

integra un diagnóstico en donde se establece la atención de problemáticas 

vinculadas a los objetivos del fondo evaluado en los siguientes rubros?: 

a. Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas 

residuales. 

b. La modernización de los sistemas de recaudación locales. 

c. Mantenimiento de infraestructura. 

d. La atención a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 

pública de sus habitantes. 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: 4 
Criterio de 
valoración: 

Se cuenta con un diagnóstico y considera todas las características 
establecidas en la pregunta. 

 

Justificación 

Justificación 

De acuerdo a la información presentada por el municipio, así como las encuestas y 

entrevistas realizadas a los responsables del fondo, es posible identificar que el municipio 

cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2018-2021, mismo que se 

encuentra aprobado mediante el acuerdo de cabildo celebrado con fecha 15 de enero de 

2019 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla con fecha 23 de julio de 2019, 

así mismo, se cuenta con una actualización al PMD donde se realiza la alineación entre los 

ejes del plan municipal, estatal y federal. 

Dentro del PMD 2018-2021 es posible identificar dos 

apartados que integran el diagnóstico elaborado para 

identificar las características del municipio, su 

población y las problemáticas que lo afectan. 

Como se menciona en el párrafo anterior, para la 

elaboración del diagnóstico municipal este se 

subdividió en dos apartados. El primer apartado 

denominado “Diagnóstico general sobre el municipio 

de San Martín Texmelucan”, integra información 

respecto a las características geográficas y 

territoriales del municipio, características generales 

de la población en cuanto a: número de habitantes, 

crecimiento poblacional, escolaridad, economía, 

vivienda y servicios básicos. 

La información mencionada en el Diagnóstico 

General se integra con información de datos de instancias oficiales como INEGI, CONAPO, 
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CONAVI, sin embargo, la información más actualizada es del ejercicio 2015, por lo que la 

información empleada para el ejercicio evaluado no se encuentra actualizada, ya que, en el 

año 2020, se llevó a cabo un Censo de población de INEGI por lo que el diagnostico debió 

actualizarse con dicha información. 

|El segundo apartado del diagnóstico elaborado en el PMD 2018-2021 denominado 

“Diagnóstico Participativo” conto con cuatro elementos principales para su integración como 

lo muestra el gráfico. 

El primer elemento elaborado en este sub diagnóstico 

son los Módulos de consulta ciudadana. De acuerdo 

al plan municipal se hace mención que se llevó a cabo 

la instalación de módulos en la cabecera municipal y 

sus juntas auxiliares durante los meses de octubre y 

noviembre, lo que permitió recabar información de 

1,243 personas que participaron respecto a:  

 

1. Información general del participante: Edad, tiempo de residencia en el municipio, 

domicilio, etc. 

2. Calificación de servicios públicos. 

3. Principales problemáticas en el municipio. 

4. Percepción de la situación actual del municipio. 

En este proceso se concluyó que las principales problemáticas percibidas por la ciudadanía 

son:  

 Seguridad y vigilancia. 

 Pavimentación y bacheo 

 Drenaje, coladeras e inundaciones 

 El segundo proceso llevado a cabo son los Estudios de opinión, este proceso se llevó a 

cabo aplicando un cuestionario en el municipio durante el mes de noviembre de 2018, en 

los que se analizó la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones que integran el 

municipio, la percepción de seguridad, percepción de violencia de género, principales 

problemáticas municipales, percepción de la economía familiar, percepción de servicios 

públicos, seguridad de barrios y colonias, principal atributo que debería tener la 

administración municipal. 

Derivado de los datos recabados en el estudio mencionado se concluyó lo siguiente: 

 El nivel de confianza hacia el gobierno municipal es bajo ya que se considera un 

nivel de desconfianza del 44.48% hacia los servidores públicos. 

 La percepción de seguridad es de un municipio menos seguro con un 53.95% 

 La violencia de genero se percibe que ha empeorado con un 44.76% 

Modulos de consulta 
ciudadana

Estudio de opinión

Foro de consulta con 
especialistas

Autodiagnóstico

Diagnóstico 
Participativo
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 Las principales problemáticas son seguridad, corrupción y pobreza. 

 El ingreso percibido por las familias es el mismo. 

 Los servicios públicos fueron calificados con un promedio de 5.95. 

 Los barrios y colonias se perciben como inseguros con un 73.89% 

 El principal atributo del gobierno municipal debería ser Honestidad. 

El tercer proceso del diagnóstico participativo fue la realización del Foro de consulta con 

especialistas, celebrado en el mes de diciembre de 2018 donde con el apoyo de personas 

dedicadas a la investigación, integrantes de asociaciones, cámaras empresariales y 

organizaciones civiles, se realizaron mesas de diálogo. Las mesas de dialogo se realizaron 

con la finalidad de que en base a la información recabada en datos estadísticos y las 

encuestas relacionadas a la ciudadanía se identifiquen las problemáticas y se realicen 

propuestas de solución desde el punto de vista de expertos en la materia. 

Identificadas las problemáticas municipales se relacionan a los ejes de gobierno del PMD 

de la siguiente manera: 

Eje de Gobierno Problemáticas relacionadas 

Eje 1. Seguridad 
Ciudadana, Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas  

Inseguridad, delincuencia, problemas con líderes de sectores comerciales, 
excesiva burocracia, falta de capacidad para generar ingresos municipales 
propios, reglamentos municipales muy viejos y discordes con la realidad, la 
falta de apego a la legalidad por parte de los ciudadanos y los efectos 
nocivos de actividades ilegales en el territorio municipal, como el robo de 
hidrocarburos. 

Eje 2. Bienestar, 
Equidad y Desarrollo 
Inclusivo  

Carencia de sensibilidad y empatía entre quienes habitan el municipio, 
apoyo deficiente a las actividades que abonan a la cultura y colaboran en 
la regeneración del tejido social, mejorar la cantidad y calidad de espacios 
públicos y la oferta de actividades que ofrezcan porque pueden contribuir 
al bienestar de la población, deficiencia educativa. 

Eje 3. Crecimiento 
Económico Empleo y 
Productividad  

Crecimiento de comercio informal, disminución de empleos formales y 
beneficiosos en industrias e instituciones, deficiencia en apoyo al campo en 
el ámbito de capacitación. 

Eje 4. Territorio Seguro 
Sostenible y Resiliente  

No respeta los lineamientos o formas de servicio de recolección de basura, 
contaminación del agua; problemas de movilidad por falta de educación 
vial y cultura de protección a peatones, reglamentos sin actualizar y a la 
deteriorada infraestructura urbana. 

 

Finalmente, se realiza un Autodiagnóstico, donde, una vez conocidas las problemáticas y 

el Eje de gobierno encargado de atenderlas según su naturaleza, se analizan indicadores 

que podrán ayudar a cumplir con los objetivos de cada eje de gobierno. Como resultado de 

este ejercicio se analizaron 403 indicadores referentes a 46 temas de relevancia municipal 

como seguridad pública, prevención social de la violencia, planeación y control interno, 

transparencia y acceso a la información, pobreza, atención a grupos vulnerables, igualdad 

de género, cultura, recreación, deporte, finanzas municipales, desarrollo económico, 

turismo, planeación urbana, medio ambiente, servicios públicos, entre otros. 



 

 

P
ág

in
a1

6
 

 

Los indicadores establecidos se distribuyen en los ejes de gobierno para los tres años de 

vigencia del PMD 2018-2021 como lo muestra el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión se puede decir que el municipio cuenta con diagnóstico desarrollado en 

su PMD, mismo que para su integración y análisis conto con participación ciudadana, 

expertos en la materia e información estadística de instancias oficiales, lo cual permitió 

identificar las problemáticas que afectan al municipio, las cuales son la base para la 

creación de los ejes de gobierno.  

De acuerdo a las problemáticas detectadas en el diagnóstico realizado es posible identificar 

la necesidad en atender: 

 Los problemas en cuestión de recaudación de recursos propios y los retos y 

estrategias que el municipio llevará a cabo para volverlos más eficiente. 

 Las acciones a llevar a cabo para mejorar la infraestructura municipal. 

 Los problemas y necesidades ligadas a la seguridad pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 1 Seguridad 
Ciudadana, Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas 

•77 Indicadores

Eje 2. Bienestar, 
Equidad y Desarrollo 

Inclusivo

•90 Indicadores

Eje 3. Crecimiento 
Económico Empleo y 

Productividad

•91 Indicadores

Eje 4. Territorio Seguro 
Sostenible y Resiliente 

•145 Indicadores
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2. ¿El problema o necesidad detectada en el diagnóstico del Plan Municipal de 

Desarrollo, se establece cómo un hecho negativo que puede ser atendido a través de 

la implementación de un programa que se vincule a los objetivos del fondo? 

 

Tipo de Pregunta: No binaria, no procede valoración cuantitativa 
Respuesta: No 
Valoración: No procede valoración cuantitativa 
Criterio de 
valoración: 

N/A 

 

 

Justificación 

Como se mencionó en la pregunta anterior el municipio elabora un diagnóstico municipal 

desarrollado en su PMD 2018-2021, en el cual se detectó y enlisto las problemáticas que 

afectan al municipio, sin embargo, no existe algún apartado o documento donde dichas 

problemáticas se establezcan como un hecho negativo que pueda ser atendido y que a su 

vez esto genere la vinculación a algún programa. 

Si bien no existe descrita de manera clara la formulación de las problemáticas como un 

hecho negativo que puede ser atendido en algún documento normativo, el municipio 

mediante la aplicación de la MML realiza un árboles de problemas específicos a los Ejes de 

Gobierno que cuenta con recursos del fondo, los cuales definen en su problema central la 

problemática a atender con la aplicación del fondo, en el caso del FORTAMUNDF se 

denomina “Seguridad ciudadana, paz, justicia e instituciones sólidas”, “Bienestar, equidad 

y desarrollo inclusivo”, “Crecimiento económico empleo y productividad”, “Territorio seguro 

sostenible y resiliente”,  . 

Posteriormente definidas las problemáticas a través de los árboles de problemas se crean 

los programas que servirán para la atención y seguimiento de las problemáticas, en el caso 

del fondo FORTAMUN se vincula a los Programas: 

 1- Programa integral de fortalecimiento de la seguridad municipal 

 2 - Entorno seguro y sociedad pacífica 

 3 - Lograr una administración municipal funcional sólida y eficiente 

 4 - Administración eficiente y trasparente de los recursos municipales 

 6 - Inclusión social para grupos vulnerables 

 8 - Impulso y fortalecimiento del sector productivo y turístico 

 10 - Planificación sostenible para un territorio seguro y resiliente 

 11-  Equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos para una ciudad de 

primera 
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ASM  

Formular y describir como un hecho negativo las problemáticas detectadas a través del 

diagnóstico del municipio mismo que deberá vincularse a los programas creados para la 

atención y seguimiento. 

Se recomienda que, una vez detectadas las problemáticas a través del diagnóstico 

municipal, en la aplicación de la MML estas se formulen y describan como un hecho 

negativo que puede ser atendido para posteriormente vincularlo a un árbol de problemas, 

MIR y Programa Presupuestario. 
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3. ¿En la detección del Problema o necesidad a atender por el FORTAMUN-DF, se 
establece la Metodología del Marco Lógico (MML), como una herramienta que permita 
visualizar de forma clara el origen y las posibles soluciones de este? 

 
a. Se establece como problema central en el diagrama del árbol, previamente 

detectado.  

b. Se detectan las causas y efectos que se generarían si el problema no fuera 

atendido.  

c. Se consideran los medios y fines que permitirán dar atención al Propósito del 

Programa.  

d. Se genera una relación de causalidad entre los elementos del árbol de 

problemas y de objetivos.  

 
Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: 3 
Criterio de 
valoración: 

El problema o necesidad se integra en la MML y considera las 
características establecidas en los incisos a), b) y c) de la pregunta. 

 

Justificación 

Como se menciona en la pregunta anterior y en base a la evidencia presentada por el 

municipio, este lleva a cabo la aplicación de la MML como herramienta para detectar las 

problemáticas municipales y posibles soluciones a estas. 

En el proceso de aplicación de la MML el municipio desarrolla un árbol de problemas (véase 

Anexo 3), en el cual establece como problema central el problema previamente detectado, 

de igual forma en la parte inferior del árbol establece las causas del problema central y en 

la parte superior del árbol los efectos que se generarían si el problema no fuera atendido. 

Posteriormente, como contraparte del árbol de problemas se elabora un árbol de objetivos, 

mismo que gráficamente muestra de manera central el propósito a atender, en la parte 

inferior componentes y actividades (medios) y en la parte superior los fines. 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior el árbol de objetivos correspondiente al 

Eje 4 no cumple con dichas características. 

 

ASM 

Realizar un análisis a todos los árboles de objetivos de manera que en cada uno de sus 

apartados se muestre como una contraparte positiva al árbol de problemas y se mantenga 

una relación de causalidad entre ambos. Se recomienda elaborar los árboles de problemas 

y objetivos de acuerdo a lo establecido en la MML, puede consultar la siguiente liga: 

http://gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1093/8/images/Modulo-

5_metodologia-del-marco-logico.pdf 
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4. ¿En la identificación del problema a atender por el FORTAMUN-DF, se establecen a 
las poblaciones en referencia, potencial y objetivo que puede ser atendida con los 
objetivos y programas que se vinculan al fondo evaluado? 
 

Tipo de Pregunta: No binaria, no procede valoración cuantitativa 
Respuesta: No 
Valoración: No procede valoración cuantitativa 
Criterio de 
valoración: 

N/A 

 

Justificación 

Como se ha descrito en preguntas anteriores el municipio elabora diversos procedimientos 

para identificar la problemática que atenderá, sin embargo, en ninguno de los 

procedimientos o documentos normativos es posible identificar la descripción y 

cuantificación de la población de referencia, potencial y objetivo. 

 

ASM 

Establecer en algún documento normativo del municipio donde se desarrolle el análisis de 

las problemáticas a atender, la descripción y cuantificación de la población referencia, 

potencial y objetivo. 

Se recomienda describir a las poblaciones en la definición de las problemáticas a atender 

o bien en los Programas creados para atender los objetivos relacionados con el fondo, 

tomando en cuenta los siguientes términos: 

 Población referencia: Es la población total del área o áreas geográficas donde se 

llevará a cabo el programa 

 Población potencial: aquel conjunto de la población que presenta el problema 

central que el Programa atiende. 

 Población Objetivo: subconjunto de la población potencial que se busca atender 

en el corto y mediano plazos. 
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5. ¿Para la atención del problema detectado a atender por el FORTAMUN-DF, se 
establece un eje rector el cual contiene los objetivos que se relacionan en la 
aplicación de los recursos del fondo evaluado, y está debidamente alineado a los ejes 
rectores de los planes de desarrollo estatal y nacional? 
 

Tipo de Pregunta: No binaria, no procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: No procede valoración cuantitativa 
Criterio de 
valoración: 

N/A 

 

Justificación 

De acuerdo a la evidencia presentada por el municipio en el PMD, el problema detectado 

será atendido con los recursos del fondo FORTAMUNDF a través de los Ejes: 

 Eje 1. Seguridad Ciudadana, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

 Eje 2. Bienestar, Equidad y Desarrollo Inclusivo 

 Eje 3. Crecimiento Económico Empleo y Productividad 

 Eje 4. Territorio Seguro Sostenible y Resiliente 

En los Eje mencionados, se establecen los objetivos y estrategias en general, las cuales 

son la base para la elaboración de los objetivos y estrategias para cada uno de los 

programas creados para la atención de dicho Eje. 

A continuación, se muestra una tabla comparativa entre los objetivos del Eje y los 

Programas que cuentan con recursos del fondo 

Cuadro comparativo de objetivos y estrategias del PMD vs Programas 

Eje Objetivo Estrategia Programa Objetivo Estrategia 

Eje 1. 
Seguridad 
Ciudadana, 
Paz, Justicia e 
Instituciones 
Sólidas 

Brindar certeza y 
seguridad a la 
población del 
municipio mediante 
el desarrollo de las 
capacidades 
de la Administración 
municipal, a fin de 
que cumpla con sus 
atribuciones legales 
y se conduzca con 
orden, legalidad, 
honestidad y 
eficiencia. 

Fortalecer el 
marco 
normativo 
municipal y las 
capacidades de 
los 
funcionarios 
municipales 
para el 
cumplimiento 
de sus 
atribuciones. 

Programa 1. 
Programa 
integral de 
fortalecimiento 
de la seguridad 
municipal 

Fortalecer las 
capacidades de los 
cuerpos policiacos 
municipales para 
recuperar la paz y 
salvaguardar la 
integridad de los 
habitantes del 
municipio. 

Integrar un cuerpo 
policiaco capacitado 
y confiable que 
asuma sus 
responsabilidades 
de forma honesta e 
íntegra. 

Programa 2. 
Entorno seguro 
y sociedad 
pacífica 

Aplicar programas 
de prevención que 
contribuyan a 
regenerar el tejido 
social y a crear un 
entorno seguro y 
libre de violencia. 

Diseñar y aplicar un 
esquema de 
participación social 
que contribuya a la 
creación de un 
entorno seguro y 
pacífico. 
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Programa 3. 
Administración 
municipal 
funcional, 
sólida y 
eficiente 

Instituir una 
Administración 
municipal 
trasparente, 
ordenada y eficaz. 

Establecer los 
mecanismos 
necesarios para 
prestar servicios 
públicos de calidad 
en el municipio. 

Programa 4. 
Administración 
eficiente y 
trasparente de 
los recursos 
municipales 

Aplicar los 
procedimientos 
necesarios que 
den transparencia 
y legalidad a la 
administración de 
los recursos y a la 
actuación del 
Gobierno 
municipal. 

Fortalecer los 
mecanismos de 
trasparencia, 
control de la gestión 
pública y rendición 
de cuentas de la 
Administración 
municipal. 

Eje 2. 
Bienestar, 
Equidad y 
Desarrollo 
Inclusivo 

Mejorar la calidad 
de vida y propiciar 
el desarrollo 
integral de la 
población del 
municipio a través 
de la ampliación del 
acceso a los 
programas de 
bienestar. 

Mejorar la 
infraestructura 
que brinda 
servicios a 
grupos 
vulnerables y 
establecer 
procedimientos 
claros y 
transparentes 
para el acceso 
a los 
programas de 
bienestar 
gestionados 
por el 
municipio. 

Programa 6. 
Inclusión social 
para grupos 
vulnerables 

Propiciar el acceso 
de la población en 
situación de 
vulnerabilidad a 
los programas de 
bienestar social 
dentro del 
municipio. 

Establecer 
esquemas 
transparentes e 
inclusivos para 
integrar padrones 
de beneficiarios a 
los programas de 
bienestar social. 

Eje 3. 
Crecimiento 
Económico 
Empleo y 
Productividad 

Contribuir con el 
progreso económico 
de la población del 
municipio mediante 
estrategias 
inclusivas de 
fomento a la 
producción, el 
empleo y el turismo. 

Mejorar las 
condiciones 
normativas, 
materiales y de 
gestión del 
ámbito 
económico 
municipal para 
atraer 
inversión 
productiva, 
desarrollo del 
empleo y del 
turismo. 

Programa 8. 
Impulso y 
fortalecimiento 
del sector 
productivo y 
turístico 

Generar las 
condiciones 
normativas, 
materiales y de 
gestión que 
permitan propiciar 
el desarrollo 
económico del 
municipio 
mediante el 
fortalecimiento de 
la base productiva 
y la atracción de 
inversiones para 

Actualizar la 
normativa e 
infraestructura 
municipal en 
materia de industria 
y comercio, así 
como regular su 
funcionamiento. 
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crear más y 
mejores empleos. 

Eje 4. 
Territorio 
Seguro 
Sostenible y 
Resiliente 

Contribuir con el 
manejo sustentable 
del territorio 
municipal y sus 
recursos para 
propiciar un entorno 
ordenado, seguro y 
accesible para la 
población 

Implementar 
una estrategia 
de desarrollo 
urbano que 
promueva 
procesos de 
planeación 
inclusivos y 
sostenibles 
para ampliar el 
acceso y 
cobertura de 
servicios 
básicos y contar 
con una ciudad 
de primera. 

Programa 10. 
Planificación 
sostenible para 
un territorio 
seguro y 
resiliente 

Fortalecer las 
capacidades de las 
instancias del 
Gobierno 
municipal para el 
ordenamiento 
urbano y 
territorial 
sustentable del 
municipio, a fin de 
contribuir con la 
reducción de las 
vulnerabilidades 
de sus habitantes. 

Promover procesos 
de planeación 
mediante una 
perspectiva de 
urbanización 
inclusiva y 
sostenible. 

Programa 11. 
Equipamiento 
urbano e 
infraestructura 
de servicios 
básicos para 
una ciudad de 
primera 

Ampliar el acceso a 
servicios básicos y 
propiciar un 
entorno ordenado, 
seguro y accesible 
para los habitantes 
del municipio. 

Ampliar el acceso y 
la cobertura de 
servicios básicos y 
desarrollar una 
imagen urbana para 
la construcción de 
una ciudad de 
primera. 

 

Como podemos ver tanto el objetivo del eje como del programa, así como sus estrategias 
son congruentes con los objetivos del fondo, por lo que podemos decir que cumple con esta 
característica. Finalmente, en la actualización realizada al PMD donde se lleva a cabo la 
alineación adecuada de los ejes municipales con los de los planes estatal y nacional, se 
puede corroborar que la alineación se realiza de manera adecuada como lo muestra el 
siguiente cuadro comparativo: 

 

Alineación de los planes Municipal, Estatal y Nacional de Desarrollo 

Plan Municipal de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 

1. Seguridad Ciudadana, Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas 

1. Seguridad Pública, Justicia y 
Estado de Derecho 

1. Política y Gobierno 

2. Bienestar, Equidad y 
Desarrollo Inclusivo 

4. Disminución de las 
Desigualdades 

2. Política Social 

3. Crecimiento Económico 
Empleo y Productividad 

3. Desarrollo Económico para 
Todas y Todos 

3. Economía 

4. Territorio Seguro Sostenible 
y Resiliente 

4. Disminución de las 
Desigualdades 

2. Política Social 
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Planeación Estratégica y Contribución 
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6. ¿Para la atención de las necesidades prioritarias de la población, se diseñó y 
considero un programa u objetivo específico en el Plan Municipal de Desarrollo, en 
el cual es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades)? 
 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: 1 
Criterio de 
valoración: 

La valoración se otorga de esta manera por no contar con evidencia 
de la MIR de todos los programas relacionados con los recurso del 
fondo 

 

Como se ha mencionado en preguntas anteriores, el municipio cuenta con programas 

vinculados a los ejes de gobierno, sin embargo solo se cuenta con evidencia de una MIR 

General para el programa 11 denominado Equipamiento urbano e infraestructura de 

servicios básicos para una ciudad de primera, el cual se diseña para atender las 

problemáticas vinculadas al fondo FORTAMUNDF mismo que es verificable en el objetivo 

del programa y sus líneas de acción. 

En cuanto a la MIR elaborada para este programa, el municipio elabora un documento 

anexo al PMD donde se desglosa el detalle de la misma, contando con un resumen narrativo 

en los niveles Fin, Propósito y Componentes como lo muestra la tabla siguiente: 

 

Nivel Objetivo Resumen Narrativo 

Fin Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida para los ciudadanos a 
través de la ampliación del acceso a servicios básicos y propiciar un entorno 
ordenado, seguro y accesible. 

Propósito  Ampliar el acceso y la cobertura de servicios básicos y desarrollar una imagen 
urbana para la construcción de una ciudad de primera. 

Componente 1 Cobertura de alumbrado público en el municipio ampliada 

Componente 2 Mantenimiento de vialidades primarias del municipio realizado 

Componente 3 El territorio del municipio y juntas auxiliares iluminado 

Componente 4 Depósito de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario realizado 

Componente 5 Infraestructura para Agua Potable mejorada 

Componente 6 Redes de drenaje sanitario, mejorar la planeación de plantas de tratamiento 
de aguas residuales, ampliadas 

Componente 7 Alumbrado público en todo el municipio y realizar proyectos de electrificación 
en las colonias que carezcan de este servicio. 

 

De acuerdo a la tabla anterior no es posible definir la correcta aplicación de la lógica vertical 

en la MIR, ya que para realizarlo se necesita una coherencia lógica entre los resúmenes 

narrativos de los distintos niveles objetivo partiendo de abajo hacia arriba en la MIR, y en la 
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matriz presentada por el municipio este no cuenta con resumen narrativo en las actividades 

por lo que no permita conocer si estas contribuyen a producir los componentes. 

ASM 

Elaborar una MIR general para cada uno de los programas vinculados a los recursos del 

fondo evaluado. 

Se recomienda el elaborar la MIR en base a la MML, verificando la existencia de lógica 

vertical en su diseño, para lo cual se recomienda validar la secuencia de hipótesis lógicas 

entre objetivos que se pretendía lograr con el uso de la MIR, partiendo de abajo hacia arriba 

realizando las siguientes preguntas: 

 Propósito ¿Es claro que la concreción del Propósito resulta en la solución del 

problema y en la contribución a un objetivo de desarrollo estratégico superior? 

 Componentes ¿Los componentes son los necesarios y suficientes para la 

concreción del Propósito? 

 Actividades ¿Las actividades son las necesarias y suficientes para que se 

produzcan los componentes? 

Para mayor información se puede consultar la siguiente guía para la realización de la 

MML: http://gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1093/8/images/Modulo-

5_metodologia-del-marco-logico.pdf  
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7. ¿Para la planeación de la ejecución de los recursos del fondo evaluado, se llevan a 

cabo reuniones o sesiones de priorización de los proyectos, obras o acciones, en 

donde se genere la participación comunitaria? 

a. Se convoca a los representantes comunitarios o en su caso sesionan los 

responsables, estableciendo los acuerdos en el acta respectiva. 

b. Se integra un anexo con la priorización de los proyectos, obras o acciones a 

ejecutar consensadas. 

c. Las reuniones o sesiones se llevaron a cabo de acuerdo con las fechas 

establecidas en el acta y se cuenta con las actas respectivas. 

d. Se presentan los informes de seguimiento y de resultados sobre la ejecución 

de los recursos del fondo evaluado, detallando los alcances logrados, 

anexados al acta correspondiente. 

 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si  
Valoración: 2 
Criterio de 
valoración: 

El municipio lleva a cabo reuniones o sesiones de priorización de 
proyectos, obras o acciones y considera dos características 
establecidas en los incisos de esta pregunta. 

 

Justificación  

De acuerdo a las entrevistas a profundidad realizadas a los responsables del fondo se hace 

mención que el municipio no lleva a cabo sesiones de COPLADEMUN, esto en base a la 

Controversia Constitucional 4/98 donde se resuelve en su tercera resolución que se declara 

la invalidez de los artículos 13, 14, 44, 57, 73, 74, 75, 82, fracción II, y 97 de la Ley para el 

Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y de los actos de aplicación de dichas 

disposiciones en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. 

Bajo este contexto, los responsables del fondo mencionan que el proceso realizado para la 

priorización de obras, se realiza considerando el siguiente método: 

 Se lleva a cabo reuniones con los presidentes de las juntas auxiliares y se reciben 

solicitudes de apoyo por cada una de las localidades para la realización de obras. 

 Las solicitudes de obra recibidas a través de los presidentes de juntas auxiliares y 

solicitudes de apoyo son analizadas por los responsables y presentadas ante el 

cabildo municipal para su aprobación y creación de la priorización de obras 

considerando lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados.  

 En la sesión de cabildo se presenta la naturaleza de los fondos, así como su 

aplicación a las obras a priorizar. 

 Se presenta la priorización de obras a ejecutar para ser sometida a votación por los 

integrantes del cabildo municipal para que esta sea aprobada. 
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 Finalmente, en caso existir modificaciones a la priorización realizada en su primera 

sesión, se celebran sesiones donde se realza el análisis de las obras y acciones a 

ejecutar y ejecutas a fin de realizar las modificaciones pertinentes. 

Para verificar lo mencionado por los responsables del fondo se realizó el análisis de la 

evidencia presentada por el municipio con lo que se pudo concluir lo siguiente; 

 Se realizan dos sesiones de cabildo para priorización y seguimiento de obras, la 

primera celebrada con fecha 26 de enero de 2021 y la segunda con fecha 25 de 

agosto de 2021. En la primera sesión mencionada se realiza y aprueba la 

priorización de obras, mientras que en la segunda sesión se elabora un análisis de 

las obras y acciones y se realiza una re priorización de las mismas. 

 La participación ciudadana para la priorización de obras y acciones se realiza 

únicamente mediante la recepción de solicitudes de apoyo firmadas por los 

representantes de las localidades, colonias, barrios, etc. 

 Dentro del acta de las sesiones realizadas se elabora un anexo con el listado de la 

priorización de obra donde se muestra el nombre de la obra o acción a ejecutar, 

localidad, monto aproximado de la obra y/o acción y el fondo con que serán 

realizadas. 

 No se muestra evidencia de realizar una programación calendarizada de las 

sesiones a celebrar para el seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

 

ASM 

Integrar a las sesiones realizadas por el municipio para la priorización de obras una 

calendarización programada para el seguimiento y evaluación de las obras y/o acciones, 

misma que deberá contar un reporte de seguimiento y evaluación cada que sea realizado. 

Se recomienda que en las sesiones celebradas para la priorización de obra se integren las 

firmas de los representantes comunitarios o bien, contar con un acta previa para firmada 

por los mismos donde se muestra el acuerdo en la priorización a discutirse, así como un 

acta final donde se informa la priorización autorizada. 

En el caso del seguimiento y evaluación se sugiere realizar una calendarización en la que 

por lo menos cada tres meses se reporte el avance y evaluación de las obras y acciones 

ejecutadas y valorar si se realizan en base a la priorización, así mismo se recomienda que 

los responsables de los recursos del fondo elaboren un informe por el periodo a presentar 

para que este sea analizado y aprobado por el cabildo municipal. 
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8. El programa u objetivo específico integrado en el Plan Municipal de Desarrollo donde 

se establece la ejecución de los recursos del fondo evaluado, ¿contiene indicadores 

y metas que coadyuven con la medición de cumplimiento, de acuerdo con las 

siguientes características?: 

a. Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: Nombre, año base y 

unidad de medida. 

b. Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: 

Periodicidad de medición, sentido del indicador, método de cálculo, meta del 

indicador. 

c. Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa. 

d. Se hace mención de los responsables del seguimiento y cumplimiento del 

programa del fondo evaluado. 

 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: 2 
Criterio de 
valoración: 

Las metas de los indicadores de la MIR en los Niveles propósito y 
componente del programa y considera al menos dos características 
establecidas en esta pregunta. 

 

Justificación 

De acuerdo a la evidencia presentada por el municipio se ha podido constatar que el 

programa creado para la atención de las problemáticas con recursos del fondo evaluado 

son los programas el Programas: 

 1- Programa integral de fortalecimiento de la seguridad municipal 

 2 - Entorno seguro y sociedad pacífica 

 3 - Lograr una administración municipal funcional sólida y eficiente 

 4 - Administración eficiente y trasparente de los recursos municipales 

 6 - Inclusión social para grupos vulnerables 

 8 - Impulso y fortalecimiento del sector productivo y turístico 

 10 - Planificación sostenible para un territorio seguro y resiliente 

 11- Equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos para una ciudad de 

primera 

 

Dichos programas cuentan con una MIR y a su vez con una ficha de indicadores a nivel 

componentes los cuales cuentan contienen la siguiente información: 

 Nombre del indicador 

 Año base 

 Unidad de medida coherente y adecuada 
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 Metas orientadas a medir el desempeño y factibles de alcanzar que a su vez cuentan 

con: 

o Periodicidad de medición 

o Sentido del indicador 

o Método de cálculo 

o Meta del indicador 

 Responsables del cumplimiento y seguimiento del programa 

 

En base a las dichas de indicadores mostradas como evidencia no es posible identificar 

indicadores en el nivel objetivo: Propósito. 

Dentro de las fichas de indicadores, así como en la MIR general del programa no es posible 

verificar la previsión de los recursos a ejercer, únicamente se integra a los Programas 

presupuestarios del ejercicio 2021. 

 

ASM 

Elaborar fichas de indicadores para el nivel objetivo propósito, así mismo, se deberá integrar 

a la MIR municipal la provisión de los recursos a ejercer para el programa creado. 

Se recomienda elaborar fichas de indicadores para cada uno de los niveles objetivo (Fin, 

Propósito, Componente y Actividades) en base a la MML. 

En cuanto a la provisión de los recursos a ejercer a los programas, se sugiere que dentro 

del PMD se realice una proyección de los recursos con los que dispondrá el municipio 

durante su periodo de gestión, con la finalidad que cada uno de los programas cuente con 

una asignación presupuestal para el cumplimiento de los mismos. 
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9. Los responsables del uso, manejo, aplicación y comprobación de los recursos tienen 

identificada la normatividad que regula el fondo evaluado a efecto de aplicar 

adecuadamente los recursos, que permita generar información útil y justificativa que 

permita transparentar las funciones realizadas y por tanto generar una rendición de 

cuentas efectiva con la población. 

 

Tipo de Pregunta: No binaria, no procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: No procede valoración cuantitativa 
Criterio de 
valoración: 

N/A 

 

Justificación 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los responsables del fondo evaluado se pudo 

constatar que el 100% de estos tiene el conocimiento de la normatividad que regula al fondo 

FORTAMUN, para poderlo verificar, en primera instancia se realizó un análisis del perfil de 

los integrantes de la plantilla de personal del área correspondiente a través del manual de 

organización, el cual entre otras cosas incluye para cada puesto los siguientes requisitos 

mínimos: 

 Escolaridad 
 Conocimientos 
 Habilidad 
 Descripción de habilidades 

Posteriormente se preguntó si se habían realizado capacitaciones al personal responsable 

del fondo evaluado, mismo que fue contestado de manera positiva por los responsables, 

siendo esto verificado con constancias emitidas por instancias oficiales. 

Finalmente, a través de las encuestas realizas se pudo identificar la normatividad aplicable 

al fondo evaluado, la cual se encuentra publicada en la página de internet del municipio y 

puede ser verificada mediante la siguiente liga: 

https://sanmartintexmelucan.gob.mx/modulos/mejora_regulatoria/modulo_marco_r/vista_

marco_normativo.php . 

Si bien el grado de estudios y conocimientos puede ser conocido a través del manual de 

organización, este no se encuentra actualizado al organigrama actual del H. Ayuntamiento, 

por lo que esto representa un área de oportunidad para la mejora continua en el tema de 

conocimientos y capacitación. 

 

ASM 

Realizar una actualización a los manuales de organización del municipio, se recomienda 

verificar que los manuales de organización sean coincidentes con el organigrama actual del 

municipio. 
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10. El Municipio tiene definidos e implementa procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo que requiere la población, con respecto de 

proyectos, obras o acciones a ejecutarse con recursos del fondo evaluado, para el 

beneficio de su comunidad. 

a. Se cuenta con un formato definido, el cual contenga información útil para 

identificar al tipo de población y localidad para la que se solicita el apoyo. 

b. El formato se encuentra aprobado por el órgano colegiado y/o incluido en un 

manual de procedimientos o lineamiento respectivo. 

c. Están disponibles para la población objetivo. 

d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: No 
Valoración: 0 
Criterio de 
valoración: 

Información Inexistente  

 

Justificación 

De acuerdo a las entrevistas a profundidad realizadas con los responsables del fondo 

evaluado se menciona que el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 Se visitan a las localidades integrantes del municipio donde a través de los 

presidentes de juntas auxiliares, representantes de localidades o los propios 

ciudadanos se recolectan las solicitudes de apoyo. 

 Se mantiene una ventalla abierta en el departamento de obras para poder seguir 

recibiendo solicitudes de apoyo de manera continua. 

 Se concentran las solicitudes recibidas tanto en las visitas realizadas a las 

localidades como en ventanilla. 

 Se realiza el análisis de las solicitudes con la finalidad de definir cuáles serán 

integradas en la priorización de obras para ser atendidas. 

Si bien se menciona el procedimiento realizado para la atención de las solicitudes de apoyo, 

no se cuenta con evidencia que exista un documento normativo donde se plasme el proceso 

llevado a cabo que mencione requisitos y tiempos de atención a las solicitudes, de igual 

forma, no se cuenta con un formato definido disponible a la población objetivo ya sea de 

manera electrónica o de manera física en oficinas del Ayuntamiento.  

 

ASM 

Elaborar un proceso para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que se 

encuentre plasmado en algún documento normativo del municipio, así como contar con un 
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formato definido de solicitud de apoyo disponible para la población objetivo ya se de manera 

física o electrónica. 

 

Se recomienda realizar una actualización al manual de procedimientos al área de Dirección 

de Obras donde se plasme el procedimiento mediante el cual se dará atención para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estableciendo plazos y tiempos para 

recepción y resolución del proceso. 

Así mismo se recomienda integrar a la página de internet del municipio un formato 

descargable de solicitud de apoyo y contar con formatos de manera física en la ventanilla 

donde se realiza la recepción de las solicitudes para que estos se encuentren disponibles 

para la población objetivo  
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11. El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia específicos 

del programa, y tienen las siguientes características: 

a. El municipio cuenta con página de internet y contiene la planeación sobre la 

ejecución de los proyectos del fondo. 

b. La información correspondiente a los informes trimestrales reportados en el 

SRFT y los informes del cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo 

evaluado. 

c. Los resultados de las evaluaciones externas de desempeño realizadas al 

fondo evaluado de ejercicios anteriores, así como la atención de los ASM que 

derivan de esta. 

d. Publicación de los resultados obtenidos de los mecanismos de participación 

ciudadana implementados. 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: No 
Valoración: 2 
Criterio de 
valoración: 

El municipio tiene página de internet y cumple dos características 
establecidas en la pregunta. 

 

Justificación 

El municipio cuenta con una página de internet como medio por el cual se da cumplimiento 

a sus obligaciones de transparencia y normatividad del fondo, el acceso a la página puede 

se realiza a través de la siguiente dirección web: https://sanmartintexmelucan.gob.mx/.  

 

Como se muestra en la imagen, 

la página de internet del 

municipio cuenta con un 

apartado específico de 

transparencia para dar 

cumplimiento a sus obligaciones 

en este ámbito. 

 

Las características establecidas en la pregunta pueden ser verificables a través de las 

siguientes ligas: 

 Planeación sobre la ejecución de los proyectos capturados en las MIDS. 

No identificado 

 

 información correspondiente al registro trimestral en el SRFT: 
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http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_Ob

rasPublicas/2. DESTINO DEL GASTO FISM-FFM 2020 1ER TRIMESTRE 2021.pdf 

http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_Ob

rasPublicas/3. EJERCICIO DEL GASTO 1ER TRIM 2021 FISM 2020.pdf 

http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_Ob

rasPublicas/1. ACUSE 1ER TRIM FISM-FFM 2021.pdf 

http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_Ob

rasPublicas/2. DESTINO DEL GASTO 1ER TRIMESTRE FFM 2021.pdf 

http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_Ob

rasPublicas/1. Acuse de recibo de validacion 2do trimestre Fism y Fortamun 2021.pdf 

http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_Ob

rasPublicas/2. Destino de gasto 2do trimestre Fism y Fortamun 2021.pdf 

http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_Ob

rasPublicas/3. Ejercicio del gasto 2do trimestre Fism y Fortamun 2021.pdf 

http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_Ob

rasPublicas/4. Indicadores 2do trimestre Fism y Fortamun 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/2. Destino de gasto 3er trimestre Fism y Fortamun 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/3. Ejercicio del gasto 3er trimestre Fism 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/4. Indicadores 3er trimestre Fism y Fortamun 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/1. Acuse de recibo de validacion 3er trimestre Fism y Fortamun 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/2.1 Reporte Destino de gasto 3er trimestre Fism y Fortamun 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/3.1 Ejercicio del gasto 3er trimestre Fism 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/4.1 Indicadores 3er trimestre Fism y Fortamun 2021.pdf 
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https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/1. OFICIO SOLICITUD DE VALIDACION 4TO TRIMESTRE FISM Y 

FORTAMUN 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/2. DESTINO DEL GASTO 4TO TRIMESTRE FISM-FFM2021.pdf  

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/3. EJERCICIO DEL GASTO 4TO TRIM FISM 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/4. INDICADORES 4TO TRIM FISM-FFM 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/2.1 ReporteFinal DG 4TO Trimestre FISM-FFM 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/3.1 ReporteFinal EG 4TO Trimestre FISM 2021.pdf 

https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Dir_Gral_O

brasPublicas/4.1 Reporte_Ind_Final 4TO Trimestre FISM-FFM 2021.pdf 

 Avance a los Programas Presupuestarios 

No identificado 

 

 Resultado de evaluaciones externas. 

https://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alterno%20web/documentos/Direccion%

20de%20Armonizacion%20Contable/DOC/link_12082021/2021/Formato%20para%20Difusi

%C3%B3n%20de%20Resultados%20CONAC%20FISM%202020%20SMT.pdf 

 

 Programa para atención a ASM 

https://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alterno%20web/documentos/Direccion%

20de%20Armonizacion%20Contable/DOC/link_12082021/2021/Programa%20Anual%20de

%20Evaluaci%C3%B3n%20PAE%202021.pdf 

 

 Resultados obtenidos por la aplicación de mecanismos de participación ciudadana 

No identificado 

 

Como conclusión, el municipio cuenta con mecanismos de transparencia para cumplir con 

sus obligaciones en ese ámbito y se cuenta con un porcentaje de cumplimento del 50% de 

las características establecidas en la pregunta. 
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ASM 

Integrar a la página de internet del municipio información respecto a la planeación de los 

recursos, y los resultados obtenidos por la aplicación de mecanismos de participación 

ciudadana. 

Se recomienda que el municipio realice actualizaciones periódicas a su página de internet, 

se sugiere de manera mensual o trimestral a fin de cumplir con sus obligaciones de 

transparencia. 
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12. Para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción 

del Plan Municipal de Desarrollo, ¿se diseñó e integró un Programa Presupuestario 

específico del fondo evaluado o se encuentra incluido en uno o más Programas 

Presupuestarios?: 

a. Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: Nombre, año base y 

unidad de medida. 

b. Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: 

Periodicidad de medición, sentido del indicador, método de cálculo, meta del 

indicador. 

c. Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa. 

d. Se hace mención de los responsables del seguimiento y cumplimiento del 

programa del fondo evaluado. 

 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si  
Valoración: 4 
Criterio de 
valoración: 

El objetivo o programa donde se establece la aplicación de los 
recursos del fondo evaluado considera todas las características 
establecidas en los incisos de esta pregunta. 

 

Justificación  

En el ejercicio 2021 el municipio diseño los siguientes programas presupuestarios derivado 

del PMD: 

  1-11 Programa integral de fortalecimiento de la seguridad municipal 

 2-12.12SMT01 Entorno seguro y sociedad pacífica 

 3-3.13SMT01.02.03.04 Lograr una administración municipal funcional sólida y 

eficiente 

 4-14.14SMT01.02.03 Administración eficiente y trasparente de los recursos 

municipales 

 6-22.22SMT02.02 Inclusión social para grupos vulnerables 

 8-31.31SMT01 Impulso y fortalecimiento del sector productivo y turístico 

 10-41.SMT01.02 Planificación sostenible para un territorio seguro y resiliente 

 11-42.42SMT01.02 Equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos 

para una ciudad de primera 

 

Los programas enlistados cumplen con las siguientes características establecidas en la 

pregunta:  

 Indicadores en cada nivel los cuales incluyen: 

o Nombre 

o Año base  
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o Unidad de medida 

 Metas claras, medibles localmente y alcanzables con las siguientes características: 

o Periodicidad de medición 

o Sentido del indicador  

o Método de cálculo 

o Meta del indicador 

 Previsión de recursos asignados al programa 

 Unidades responsables del seguimiento y cumplimiento del Programa 

Presupuestario  
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13. ¿El municipio integra informes sobre los avances de seguimiento de cumplimiento al 

Programa Presupuestario en donde se establecen los objetivos y recursos del fondo 

evaluado y estos son dados a conocer de forma periódica al superior jerárquico y/o 

entes correspondientes?: 

a. Se cuenta con un calendario o documento formalizado y firmado por el 

departamento que lo elabora y el superior jerárquico donde se establezca el 

período de recopilación de evidencia e integración de los reportes del 

Programa Presupuestario así como de informar los resultados obtenidos. 

b. Los reportes del Programa Presupuestario son periódicos, es decir no son 

mayores a 3 meses. 

c. Se generan documentos que permiten evidenciar que se informan en tiempo y 

forma los resultados obtenidos en los reportes y en su caso de las acciones. 

d. Se integran documentos o evidencias con respecto del cumplimiento del 

calendario o documento en los plazos establecidos. 

 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: No  
Valoración: 0 
Criterio de 
valoración: 

Información Inexistente 

 

Justificación 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los responsables del fondo evaluado se hace 

mención que el seguimiento a los programas presupuestarios se realiza por medio del 

mismo programa, así mismo se estable una calendarización para el seguimiento de los 

programas la cual se plasma en el Programa Anual de Evaluación 2022. 

Si bien se hace mención del seguimiento de los programas y se plasma una calendarización 

en el PAE, no existe evidencia de la realización de informes o reportes periódicos que 

muestren los documentos y evidencias recopiladas para el cumplimiento del seguimiento a 

los programas. 

 

ASM 

Elaborar informes de seguimiento a los Programas Presupuestarios que no sean superiores 

a tres meses y se encuentren firmados por quien los elabora y el superior jerárquico que 

verifique la información presentada. 

Se recomienda elaborar un informe inicial una vez autorizados los Programas 

Presupuestarios en el que se establezca la calendarización y periodos de recopilación de 

información para medir el avance en los programas, posteriormente se deberá elaborar un 

reporte de seguimiento integrado por evidencias que permitan verificar que la 

calendarización y revisión se está realizando de manera correcta. Finalmente se deberá 

integrar un informe final con los resultados obtenidos de manera definitiva. 
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14. ¿La información que se vincula a los proyectos, obras u acciones ejecutadas con 

recursos del fondo evaluado y que se presentan en el Programa Presupuestario 

específico o parcial, ¿fueron reportadas a través del SRFT??: 

a. Reportó un trimestre. 

b. Reportaron dos Trimestres. 

c. Reportaron tres Trimestres. 

d. Reportaron cuatro Trimestres y el informe final. 

 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: 4 
Criterio de 
valoración: 

Se cumple con todas las características establecidas en los incisos 
de esta pregunta. 

 

Justificación 

De acuerdo a la evidencia proporcionada por el municipio, es posible verificar que esta ha 

cumplido con el entero de manera trimestral (cuatro trimestres e informe final) respecto a 

los proyectos, obras u acciones ejecutados con recursos del fondo en el SRFT, el cual 

incluye los siguientes reportes:  

 Indicadores 

 Destino del Gasto 

 Ejercicio del Gasto 

Cabe mencionar que el porcentaje de coincidencia entre los proyectos registrados en las 

MIDS y migrados al SRFT es del 100% 
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15. ¿El Municipio cuenta con mecanismos documentados que permitan verificar que las 

transferencias de las aportaciones del fondo evaluado se efectuaron con base al 

“Acuerdo por el que se da a conocer la distribución y calendarización para la 

ministración durante el ejercicio fiscal 2021”? 

a. Permite verificar y comprobar que las ministraciones se realizan de acuerdo 

con el calendario establecido. 

b. Están estandarizados, es decir son utilizados por las áreas responsables. 

c. Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos 

y disponible en un sistema informático. 

d. Se difunde para su conocimiento a las áreas responsables. 

 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: 4 
Criterio de 
valoración: 

Se cuenta con mecanismos documentados para verificar las 
transferencias y se cumple con todos los requisitos establecidos en 
los incisos de esta pregunta. 

 

Justificación 

De acuerdo a la evidencia proporcionada por el municipio, así como las entrevistas 

realizadas el mecanismo que se emplea para verificar y comprobar la recepción de 

ministraciones conforme al “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución y 

calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2021” se elabora 

considerando los siguientes puntos: 

 Se verifica el depósito a la cuenta correspondiente del Fondo. 

 Se emite un comprobante digital CFDI por el importe de la ministración recibida. 

 Se realiza el registro de la ministración recibida en el sistema contable NSARCII. 

 Se reporta el movimiento al área responsable del fondo. 

El proceso mencionado se realiza de manera mensual y al ser registrado a través de un 

sistema de facturación y sistema contable se considera que el proceso esta estandarizado 

y sistematizado. 

Se anexa la calendarización establecida en el Acuerdo por el que se da a conocer la 

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2021, 

comparado contra los CFDI emitidos por el municipio. 
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Concentrado de Facturación FORTAMUNDF 2021 

No. CFDI Concepto Importe 

A 299 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de enero del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

A 545 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de febrero del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

A 850 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de marzo del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

A 1017 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de abril del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

A 1197 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de mayo del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

A 1449 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de junio del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

A 1593 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de julio del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

A 1741 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de agosto del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

A 1891 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

A 1975 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de octubre del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

A 2090 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de noviembre del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

A 2156 
Pago de capital del Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2021 

$8,493,485.67 

Total Facturación $101,921,828.00 

Total de ministraciones programadas $106,382,413.00 

Diferencia $4,460,584.96 
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16. ¿De acuerdo con la programación realizada de las obras o acciones ejecutadas con 

los recursos del fondo evaluado, se pueden verificar los resultados obtenidos en los 

siguientes rubros? 

 

Tipo de Pregunta: No binaria, no procede valoración cuantitativa 
Respuesta: SI 
Valoración: No procede valoración cuantitativa 
Criterio de 
valoración: 

N/A 

 

Justificación 

De acuerdo a los proyectos ejecutados por el municipio es posible identificar que la 

distribución de los recursos se realizó de la siguiente manera: 

Asignación de recursos FORTAMUN por rubro del gasto 

Rubro 
No. de proyectos o 

acciones 
Importe ejercido Porcentaje 

Derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descargas residuales 

1 $ 3,582,252.00 3.51% 

Obligaciones financieras 12 $ 48,480,264.31 47.57% 

Mantenimiento a la infraestructura 7 $ 4,395,052.27 4.31% 

Seguridad Pública 19 $ 13,040,395.97 12.79% 

Otros requerimientos 20 $32,423,863.45 31.81% 

Total 59 $101,921,828.00 100% 

 

Gráficamente la ejecución de los recursos del fondo se aplicó de la siguiente manera: 

 

En base a la 

información 

presentada es 

posible verificar 

que la ejecución de 

los recursos 

cumplió con éxito el 

programa. 

 

 

 

ASM 

Asignar un porcentaje de los recursos a la modernización de los sistemas de recaudación. 
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17. ¿El municipio generó mecanismos de seguimiento que permite verificar el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el instrumento de planeación 

municipal a través de la aplicación de los recursos del fondo evaluado? 

a. Se integró el primer informe trimestral de seguimiento del programa 

presupuestario donde se ejercen los recursos del fondo evaluado. 

b. Se integró el segundo informe trimestral de seguimiento del programa 

presupuestario donde se ejercen los recursos del fondo evaluado. 

c. Se integró el tercer y/o cuarto informe trimestral de seguimiento del programa 

presupuestario donde se ejercen los recursos del fondo evaluado. 

d. Se integró informe de cumplimiento final al programa presupuestario donde 

se ejercen los recursos del fondo evaluado. 

 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: No 
Valoración: 0 
Criterio de 
valoración: 

Información Inexistente 

 

Justificación 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los responsables del fondo evaluado se hace 

mención que el seguimiento a los programas presupuestarios se realiza por medio del 

mismo programa, así mismo se estable una calendarización para el seguimiento de los 

programas la cual se plasma en el Programa Anual de Evaluación 2022. 

Si bien se hace mención del seguimiento de los programas y se plasma una calendarización 

en el PAE, no existe evidencia de la realización de informes o reportes trimestrales que 

muestren los documentos y evidencias recopiladas para el cumplimiento del seguimiento a 

los programas. 

 

ASM 

Elaborar informes de seguimiento a los Programas Presupuestarios de manera trimestral. 

Se recomienda elaborar un informe inicial una vez autorizados los Programas 

Presupuestarios en el que se establezca la calendarización y periodos de recopilación de 

información para medir el avance en los programas, posteriormente se deberá elaborar un 

reporte de seguimiento integrado por evidencias que permitan verificar que la 

calendarización y revisión se está realizando de manera correcta. Finalmente se deberá 

integrar un informe final con los resultados obtenidos de manera definitiva. 
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18. ¿El municipio implementó la aplicación de fichas técnicas de indicadores para contar 

con información clara y oportuna, que permita apoyar en la medición, seguimiento y 

cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario específico o parcial del 

fondo evaluado?: 

 

Tipo de Pregunta: No binaria, no procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: No procede valoración cuantitativa 
Criterio de 
valoración: 

N/A 

 

Como se mencionó en preguntas anteriores, así como en la evidencia proporcionada por el 

municipio, este elabora fichas de indicadores para conocer el mecanismo para medición, 

seguimiento y cumplimiento de los objetivos del programa, sin embargo, las fichas de 

indicadores solo se generan por los componentes a producir en los programas 

presupuestarios. 

Las fichas mencionadas se elaboran de manera específica para el programa que cuenta 

con recursos del fondo evaluado y no se muestra evidencia de un manual empleado para 

la elaboración de las mismas, se anexa evidencia de las fichas de indicadores. 
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19. ¿Cuál fue la cuantificación final de las poblaciones Objetivo y Atendida que resulto 

de la aplicación de los proyectos, obras o acciones con los recursos del fondo 

evaluado en las localidades que más lo requieren? 

 

Tipo de Pregunta: No binaria, no procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: No procede valoración cuantitativa 
Criterio de 
valoración: 

N/A 

 

Justificación  

Como se mencionó en preguntas anteriores el municipio no describe y cuantifica de manera 

específica a su población objetivo, por lo que, en base a las características del fondo 

evaluado, a nuestro criterio consideraremos como población objetivo el total de su población 

de acuerdo a Censo poblacional del año 2020 realizado por INEGI la cual asciende a 

155,738 habitantes. 

Una vez definida a la población objetivo, para la medir el cumplimento de atención a su 

ciudadanía, se elabora el siguiente cuadro a fin de conocer la cobertura considerando los 

beneficiarios registrados en los reportes de las MIDS al no contar con un padrón que permita 

verificar a los beneficiarios directos: 

 

Nivel de cobertura poblacional por los proyectos ejecutados 

Tipo de población Numero de población 

Población potencial 155,738 

Población atendida 155,738 

Porcentaje de cobertura 100% 
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20. ¿Los proyectos, obras u acciones ejecutadas con recursos del fondo evaluado que 

fueron reportadas a través del SRFT coinciden con las actividades proyectadas en el 

Programa Presupuestario? 

 

Tipo de Pregunta: No binaria, no procede valoración cuantitativa 
Respuesta: No 
Valoración: No procede valoración cuantitativa 
Criterio de 
valoración: 

N/A 

 

Justificación 

De acuerdo al análisis realizado a los proyectos programados en los Programas 

Presupuestarios y las actividades reportadas en el SRFT no se encuentra coincidencia 

entre ambos. 

 

ASM 

Verificar que los proyectos a ejecutar con recursos del fondo FORTAMUN se encuentren 

registrados como una actividad dentro de los Programas Presupuestarios. Se recomienda 

realizar una comparativa entre la priorización de obras y acciones a realizar contra los 

programas presupuestarios con la finalidad que estos tengan coincidencia entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a5

3
 

 

21. ¿El municipio establece mecanismos de rendición de cuentas, por medio de los 

cuales, informa a la ciudadanía sobre las acciones y logros obtenidos con la 

aplicación de los recursos del fondo evaluado?: 

a. Se integran informes de gobierno (anuales), de acuerdo con lo que se 

establece en la legislación aplicable. 

b. Presentan datos y estadísticas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 

que se vinculan al fondo evaluado, en su página oficial, tablas de aviso u otros 

medios. 

c. Se realizó la entrega en tiempo y forma de los estados financieros a las 

instancias correspondientes. 

d. Los informes se difunden a través de los medios digitales e impresos de los 

que dispone el municipio para que se encuentren disponibles para la 

población. 

 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: 3 
Criterio de 
valoración: 

Se cumple con tres características de esta pregunta. 

 

Justificación  

De acuerdo a la evidencia presentada por el municipio los mecanismos para informar a la 

ciudadanía sobre las acciones y logros obtenidos por la aplicación de los recursos del fondo. 

Para informar a la ciudadanía se realizó con fecha 15 de octubre de 2021 la presentación 

del informe de gobierno anual en los términos que se establecen en la legislación aplicable, 

en dicho informe es posible identificar los datos y estadísticas que se generaron para medir 

el cumplimiento de objetivos y metas vinculados al fondo evaluado. 

En cuanto a la ejecución de los recursos el municipio presenta de manera mensual en 

tiempo y forma los estados financieros correspondientes, lo cual puede ser verificado a 

través de los acuses emitidos por la Auditoria Superior del Estado de Puebla. 

Respecto a difusión de la información mencionada en los párrafos anteriores a la 

ciudadanía, en la página de internet del municipio https://sanmartintexmelucan.gob.mx/ se 

cuenta con un apartado de transparencia y en este la información respecto a los estados 

financieros presentados, sin embargo, el informe de gobierno correspondiente al ejercicio 

evaluado no se encuentra en algún apartado del portal. 

 

ASM 

Realizar la publicación de los informes anuales de actividades para que estén disponibles 

a la ciudadanía y se tenga un mecanismo de rendición de cuentas. 
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22. ¿El Municipio realizó evaluaciones externas de desempeño del fondo evaluado en 

ejercicios fiscales anteriores? 

 

Tipo de Pregunta: No binaria, no procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: No procede valoración cuantitativa 
Criterio de 
valoración: 

N/A 

 

Justificación 

De acuerdo a la evidencia presentada, el municipio ha realizado evaluaciones al fondo para 

el año 2019 y 2020, el tipo de evaluaciones realizadas son Evaluación Especifica de 

Desempeño al Fondo FORTAMUN. 

De acuerdo a la evaluación del año 2020 los resultados obtenidos para el fondo evaluado 

son los siguientes:   

 El municipio tiene identificada la normatividad federal, estatal y/o municipal aplicada a 

los fondos evaluados, misma que se encuentra de manera pública en la Plataforma 

Nacional de Transparencia la cual tiene acceso desde la página del municipio 

https://sanmartintexmelucan.gob.mx/. 

 El municipio elaboró en su PDM un diagnóstico en el cual se describen las problemáticas 

vinculadas a las carencias sociales de la población. 

 El diagnóstico municipal permite identificar el problema que busca resolver el fondo 

evaluado formulándolo como un hecho negativo mediante la MML. 

 El diagnóstico elaborado permite enfocar las necesidades en la población potencial y 

objetivo del municipio. 

 El problema detectado a través del diagnóstico y la MML se vincula a un árbol de 

problemas y de objetivos. 

 El eje del PDM que incluye los objetivos del fondo se encuentra alineado al PED y PND. 

 El municipio realiza un procedimiento de participación ciudadana a través de reuniones 

realizadas por los funcionarios responsables del fondo, la cual toma en cuenta las 

opiniones de la ciudadanía a través de solicitudes recibidas a través de los 

representantes de juntas auxiliares y de la ventanilla única de obras. 

 No se cuenta con una convocatoria para que la ciudadanía pueda participar en las 

sesiones para la priorización de proyectos con recursos del fondo. 

 Se elabora una MIR para cada eje de gobierno en la cual es posible identificar el 

resumen narrativo de la misma en todos sus niveles objetivo (Fin, Propósito, 

Componentes, Actividades). 

 Las MIR cuentan con indicadores adecuados a nivel propósito y componentes 

elaborados de manera adecuada. 

 Las obras y/o acciones priorizadas cuentan con un bajo nivel de coincidencia con los 

proyectos reportados en las MIDS. 
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 El formato recibir y dar seguimiento a las solicitudes de apoyo no se encuentra 

disponible para la ciudadanía.  

 Se cuenta con una página de internet como mecanismo de transparencia  

 En la página de internet no es posible identificar los mecanismos de planeación del 

municipio, PP y programa para atender los ASM. 

 El fondo cuenta con un PP específico para medir su cumplimiento. 

 Se tiene identificada la partida programática del ejercicio de los recursos y se asigna un 

importe al PP del fondo evaluado. 

 El municipio cuenta con mecanismos documentados de las transferencias de las 

aportaciones evaluadas conforme a lo programado. 

 Los responsables del fondo emplean fichas técnicas de indicadores a nivel 

componentes, propósito y fin. 

 Los proyectos del fondo evaluado atendieron al 100% de su población objetivo. 

 El municipio cuenta con evaluaciones externas al fondo evaluado en periodos 

anteriores. 

 Los ASM contemplados en el programa de trabajo para atenderlos cumple con el 70% 

de cumplimento de evaluaciones anteriores. 

 

La información presentada es de conocimiento de los responsables de la ejecución del 

fondo ya que se realizó una presentación de los resultados obtenidos misma que fue 

entregada a cada una de las áreas correspondientes para la atención de los ASM junto con 

el informe general de la evaluación. 
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23. ¿El municipio implemento un mecanismo formal para dar seguimiento y atención a 

los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones externas 

realizadas al fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior?: 

a. El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los 

ASM de manera formal y se dio un cumplimiento entre 0% y el 25% de ellos. 

b. El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los 

ASM de manera formal y se dio un cumplimiento entre 26% y el 50% de ellos. 

c. El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los 

ASM de manera formal y se dio un cumplimiento entre 51% y el 75% de ellos. 

d. El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los 

ASM de manera formal y se dio un cumplimiento entre 76% y el 100% de ellos. 

 

Tipo de Pregunta: Binaria, procede valoración cuantitativa 
Respuesta: Si 
Valoración: 2 
Criterio de 
valoración: 

El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y 
atención a los ASM de manera formal y cumple con la característica 
descrita en el inciso “b” de esta pregunta. 

 

Justificación  

Para la atención de los ASM el área de Contraloría Municipal establece dentro del PAE 2022 el 

proceso de seguimiento que llevara a cabo, así como la propuesta de acciones de mejora que 

se realizarán como lo muestra la tabla: 
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Posteriormente se elabora un cronograma de seguimiento de los ASM en el que muestra la 

fecha de cumplimiento y el porcentaje del mismo, así como las acciones y documento fuente 

para su comprobación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base al mecanismo presentado, así como la evidencia correspondiente se pudo 

comprobar que existe un avance del 50% en la atención de los ASM. 

 

ASM 

Se recomienda elaborar un programa de trabajo institucional que permita contar con un 

avance en los ASM superior al  
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“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas” 

 

Apartado de la evaluación 
Fortaleza u oportunidad / Debilidad o 

amenaza 
Fortaleza y Oportunidad 
Justificación de la creación y diseño del 
programa. 

Se realiza la detección de problemáticas a través de 
un diagnóstico participativo. 

Planeación estratégica y contribución Se cuenta con un programa específico para la 
atención de problemáticas que serán atendidas con 
el fondo FORTAMUNDF. 

Participación social, transparencia y 
rendición de cuentas 

Se realiza la atención al 100% de su población 
objetivo 

Participación social, transparencia y 
rendición de cuentas 

La asignación de los recursos del fondo se realiza en 
proyectos para los cuales el fondo es creado 

Evaluación de los Recursos Transferidos Se cuenta con evaluaciones al fondo FORTAMUNDF 
de manera periódica 

Debilidad o Amenaza 
Justificación de la creación y diseño del 
programa. 

Las problemáticas detectadas no se formulan como 
un hecho negativo que puede ser atendido con los 
recursos del fondo. 

Justificación de la creación y diseño del 
programa. 

No se cuenta con la definición y cuantificación de la 
población referencia, potencial y objetivo. 

Participación social, transparencia y 
rendición de cuentas 

No se cuenta con un procedimiento plasmado en un 
documento normativo del municipio donde se 
establezca el procedimiento para recibir, registrar y 
dar trámite a las solicitudes de apoyo donde se 
establezcan tiempos de atención y un formato 
definido al que tenga acceso la ciudadanía. 

Participación social, transparencia y 
rendición de cuentas 

No se cuenta con informes de seguimiento y 
cumplimiento a los Programas Presupuestarios 

Orientación y medición de resultados No existe coincidencia con los proyectos reportados 
en el SRFT y los Programas Presupuestarios. 
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Recomendaciones  
 

Recomendación 1 
Sección temática Justificación de la creación y diseño del programa. 

Hallazgo Las problemáticas detectadas no se formulan como un hecho negativo que 
puede ser atendido con los recursos del fondo. 

Recomendación  Describir como un hecho negativo que puede ser atendido las problemáticas 
detectadas en el diagnostico municipal. 

Unidad responsable Presidencia municipal, Contraloría municipal, Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Resultado esperado Formular como un hecho negativo las problemáticas detectadas en el 
diagnostico de las mismas 

Factibilidad de la 
recomendación 

Factible de alcanzar 

 

 

Recomendación 2 
Sección temática Justificación de la creación y diseño del programa. 

Hallazgo No se cuenta con la definición y cuantificación de la población referencia, 
potencial y objetivo. 

Recomendación  Se recomienda describir a las poblaciones referencia, potencial y objetivo en 
la definición y cuantificación de las problemáticas a atender o bien en los 
Programas creados para atender los objetivos relacionados con el fondo 

Unidad responsable Contraloría municipal, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente 

Resultado esperado Contar con la definición y cuantificación de las poblaciones referencia, 
potencial y objetivo 

Factibilidad de la 
recomendación 

Factible de alcanzar 

 

 

Recomendación 3 
Sección temática Participación social, transparencia y rendición de cuentas 

Hallazgo No se cuenta con un procedimiento plasmado en un documento normativo del 
municipio donde se establezca el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo donde se establezcan tiempos de atención 
y un formato definido al que tenga acceso la ciudadanía. 

Recomendación  Se recomienda realizar una actualización al manual de procedimientos al área 
de Dirección de Obras donde se plasme el procedimiento mediante el cual se 
dará atención para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
estableciendo plazos y tiempos para recepción y resolución del proceso. 

Unidad responsable Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Resultado esperado Contar con un proceso para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo estableciendo plazos y tiempos para recepción y resolución del proceso 

Factibilidad de la 
recomendación 

Factible de alcanzar 
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Recomendación 4 
Sección temática Participación social, transparencia y rendición de cuentas 

Hallazgo No se cuenta con informes de seguimiento y cumplimiento a los Programas 
Presupuestarios 

Recomendación  Elaborar un informe inicial una vez autorizados los Programas Presupuestarios 
en el que se establezca la calendarización y periodos de recopilación de 
información para medir el avance en los programas, posteriormente se deberá 
elaborar un reporte de seguimiento integrado por evidencias que permitan 
verificar que la calendarización y revisión se está realizando de manera 
correcta. Finalmente se deberá integrar un informe final con los resultados 
obtenidos de manera definitiva. 

Unidad responsable Contraloría Municipal 

Resultado esperado Contar con informes de seguimiento a los Programas Presupeustarios 

Factibilidad de la 
recomendación 

Factible de alcanzar 

 

Recomendación 5 
Sección temática Orientación y medición de resultados 

Hallazgo No existe coincidencia entre los proyectos registrados en el SRFT y las 
actividades de los Programas Presupuestarios 

Recomendación  Se recomienda realizar el diseño de los Programas Presupuestarios 
considerando la priorización de proyectos a ejecutar con recursos del fondo 
con la finalidad que pueda existir coincidencia con los registrados en el SRFT 

Unidad responsable Contraloría municipal. 

Resultado esperado Contar con congruencia entre los proyectos reportados en el SRF y las 
actividades de los Programas Presupuestarios. 

Factibilidad de la 
recomendación 

Factible de alcanzar. 
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Conclusión 
 

La evaluación al fondo FORTAMUN por el ejercicio 2021 representa la valoración al 
desempeño en cuanto a la justificación, planeación, participación social, transparencia, 
rendición de cuentas, programación, seguimiento y orientación a resultados de los 
proyectos realizados por la administración en el periodo mencionado. 

Partiendo del contexto anterior, podemos concluir que el municipio realiza una correcta 
justificación al programa creado para atender las problemáticas detectadas en su 
diagnóstico, asignando los recursos a recibir para poderlo llevar a cabo; en cuanto a la 
planeación realizada por el municipio esa contempla la participación de la ciudadanía y se 
realiza la discusión de las solicitudes recibidas para realizar una priorización de las mismas, 
sin embargo es importante plasmar el procedimiento llevado a cabo en un documento 
normativo, así como realizar seguimiento y evaluación de los proyectos de manera 
periódica. 

Tanto para la justificación como la planeación de los programas del fondo FORTAMUNDF 
es importante implementar de manera adecuada la MML ya que durante el proceso de 
evaluación se pudieron detectar deficiencias en algunos rubros de la metodología lo que 
puede afectar a los temas mencionados. 

Respecto a la rendición de cuentas el municipio realiza el registro correcto en medios 
electrónicos de las ministraciones del fondo recibidas y la ejecución de las mismas a través 
del SRFT, así mismo se crean programas presupuestarios específicos para el ejercicio 
evaluado donde se establece una MIR para el seguimiento de los proyectos plasmados en 
los mismos; los procedimientos mencionados nos dan certeza de ser realizados de manera 
correcta dado el grado de conocimiento de la normatividad aplicable al fondo por parte los 
responsables del fondo evaluado , sin embargo, es importante contar con un 
procedimientos descritos en manuales del municipio, así como realizar actualizaciones a la 
página de internet para corroborar el cumplimento de las obligaciones de transparencia e 
todos los ámbitos. 

En cuanto al seguimiento al cumplimento de los programas presupuestarios se carece de 
informes periódicos realizados por algún área de control del ayuntamiento, por no existe 
certeza de la evolución de los programas hasta terminado el periodo del mismo. 

Por último, podemos decir que la aplicación de los recursos se ha realizado a la población 
objetivo del fondo, por lo que los recursos se encuentran orientados al desarrollo de dichas 
personas. 

Como se mencionó en un inicio, la presente evaluación nos otorga una valoración al 
desempeño en la administración de los recursos del fondo, lo cual, en conjunto con las 
evaluaciones realizadas en periodos anteriores nos otorgan Aspectos Susceptibles Mejora 
que de ser atendidos contribuirán a lograr una mayor eficiencia y eficacia en la aplicación 
de los recursos FORTAMUNDF. 
 

 M.A.G. Juan Manuel López Parra 

Coordinador de la Evaluación 
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Valoración  
 

Derivado del proceso de evaluación la valoración otorgada a la administración de los 

recursos del fondo evaluado por tema evaluado y en general es la siguiente: 

 

Sección 
Valoración 

Total 
Calificación 
(promedio) 

Justificación 

Justificación de la 
creación y del diseño 

del programa 
7 de 8 3.50 

La valoración otorgada en este rubro se da por contar con un 
mecanismo para el análisis de las problemáticas municipales, sin 
embargo, se cuenta con ciertas deficiencias en la identificación 
de las poblaciones, en la actualización de datos y la formulación 
de las problemáticas como un hecho negativo 

Planeación estratégica 
y contribución 

5 de 12 1.67 

La valoración obtenida se da por la creación de una MIR general 
para el seguimiento de los objetivos del programa, sin embargo, 
existen ciertos elementos el a MML que no fueron aplicados de 
manera adecuada tales como indicadores, informes de 
seguimiento y planeación 

Participación Social, 
transparencia y 

rendición de cuentas 
14 de 28 2.00 

El resultado obtenido se da por los mecanismos empleados para 
el registro de los proyectos en diversas plataformas, así como la 
asignación de los recursos a las localidades, sin embargo, se 
carece de evidencia de los solicitantes de los proyectos 
ejecutados. 

Programación y 
seguimiento del 

cumplimiento del 
programa 

NPV NPV 

Este apartado no cuenta con alguna pregunta de tipo binario para 
otorgar una valoración al mismo. 

Orientación y 
medición de resultado. 

3 de 4 3.00 

La valoración dada a este tema se da por la correcta aplicación de 
los recursos en la población que así lo requieren y los 
mecanismos empleados para informarlo, sin embargo, existen 
ciertas deficiencias en el tema de información a la ciudadanía.  

Evaluación de los 
recursos transferidos 

2 de 4 2.00 
La valoración a este tema se otorga porque el municipio cuenta 
con evaluaciones anteriores a la presente, sin embargo, no se ha 
cumplido en un porcentaje mayor al 76% la atención de los ASM 

Resultados Finales 31 de 56 2.43 
La valoración final se otorga como un promedio de cada uno de 
los temas evaluados. 
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Anexo 1 Valoración Final del Programa 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 

 

 

Sección 
Valoración 

Total 
Calificación 
(promedio) 

Justificación 

Justificación de la 
creación y del diseño 

del programa 
7 de 8 3.50 

La valoración otorgada en este rubro se da por contar con un 
mecanismo para el análisis de las problemáticas municipales, sin 
embargo, se cuenta con ciertas deficiencias en la identificación 
de las poblaciones, en la actualización de datos y la formulación 
de las problemáticas como un hecho negativo 

Planeación estratégica 
y contribución 

5 de 12 1.67 

La valoración obtenida se da por la creación de una MIR general 
para el seguimiento de los objetivos del programa, sin embargo, 
existen ciertos elementos el a MML que no fueron aplicados de 
manera adecuada tales como indicadores, informes de 
seguimiento y planeación 

Participación Social, 
transparencia y 

rendición de cuentas 
14 de 28 2.00 

El resultado obtenido se da por los mecanismos empleados para 
el registro de los proyectos en diversas plataformas, así como la 
asignación de los recursos a las localidades, sin embargo, se 
carece de evidencia de los solicitantes de los proyectos 
ejecutados. 

Programación y 
seguimiento del 

cumplimiento del 
programa 

NPV NPV 

Este apartado no cuenta con alguna pregunta de tipo binario para 
otorgar una valoración al mismo. 

Orientación y 
medición de resultado. 

3 de 4 3.00 

La valoración dada a este tema se da por la correcta aplicación de 
los recursos en la población que así lo requieren y los 
mecanismos empleados para informarlo, sin embargo, existen 
ciertas deficiencias en el tema de información a la ciudadanía.  

Evaluación de los 
recursos transferidos 

2 de 4 2.00 
La valoración a este tema se otorga porque el municipio cuenta 
con evaluaciones anteriores a la presente, sin embargo, no se ha 
cumplido en un porcentaje mayor al 76% la atención de los ASM 

Resultados Finales 31 de 56 2.43 
La valoración final se otorga como un promedio de cada uno de 
los temas evaluados. 
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Anexo 2 Datos de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 

 

Nombre de la instancia evaluadora López Olvera Consultores 

Nombre del coordinador de la 
evaluación 

M.A.G. Juan Manuel López Parra 

Nombres de los principales 
colaboradores 

M.A.G. Mary Carmen Olvera Huerta 
M.A.N.U. José de Jesús López Parra 
C.P. Jacobo Rojas Rojas 
Ing. Alfonso Barona Rosales 

Nombre de la unidad administrativa 
municipal responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

Contraloría Municipal 

Nombre del titular de la unidad 
administrativa municipal responsable 
de dar seguimiento a la evaluación 

C. Nadia Elizabeth Olivera Rendón 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

Adjudicación Directa 

Costo total de la evaluación $ 104,940.00 IVA incluido 

Fuente de financiamiento Recursos Fiscales 
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Anexo 3 Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 
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Anexo 4 Ficha técnica de Indicadores del Programa 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 

 

Nivel Indicadores 

U
n

id
ad

 d
e

 m
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

M
e

ta
s 

C
o

m
p

o
rt

am
ie

n
to

 

d
e

l I
n

d
ic

ad
o

r 

Nombre Método de cálculo 

Fi
n

 N/I N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

P
ro

p
ó

si
to

 

N/I N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Variación Porcentual de 
Cobertura de alumbrado 
público en el municipio 
ampliada 

(Cobertura de 
alumbrado público en el 
año / Cobertura de 
alumbrado público en el 
año anterior)*100 Lu

m
in

ar
ia

s 

M
en

su
al

 

N
/D

 

6
0

 

A
sc

en
d

en
te

  

Porcentaje de 
Mantenimiento de 
vialidades primarias del 
municipio realizado 

(Vialidades con 
mantenimiento / 
Vialidades con 
mantenimiento 
programado )*100 M

an
te

n
im

ie
n

t

o
 

M
en

su
al

 

N
/D

 

5
9

0
0

 

A
sc

en
d

en
te

  

Porcentaje de el 
territorio del municipio y 
juntas auxiliares 
iluminado 

(Luminarias instaladas / 
Luminarias programadas 
)*100 

Lu
m

in
ar

ia
s 

M
en

su
al

 

N
/D

 

6
0

0
 

A
sc

en
d

en
te

 

Porcentaje de depósito 
de residuos sólidos 
urbanos en el relleno 
sanitario realizado 

(Toneladas recolectadas 
/ Toneladas 
programadas)*100 

To
n

el
ad

as
 

M
en

su
al

 

N
/D

 

7
0

0
0

0
 

A
sc

en
d

en
te

 

Porcentaje de 
Infraestructura para Agua 
Potable mejorada 

(Metros mejorados / 
Metros 
programados)*100 M

et
ro

s 

M
en

su
al

 

N
/D

 

1
0

 

A
sc

en
d

e

n
te

  

Porcentaje de Redes de 
drenaje sanitario, 
mejorar la planeación de 
plantas de tratamiento 

(Metros realizados / 
Metros 
programados)*100 

M
et

ro
s 

M
en

su
al

 

N
/D

 

3
0

0
0

 

A
sc

en
d

en
te
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de aguas residuales, 
ampliadas 

Variación porcentual de 
alumbrado público en 
todo el municipio y 
realizar proyectos de 
electrificación en las 
colonias que carezcan de 
este servicio 

(Metros en servicio en el 
año / Metros en servicio 
en el año anterior) * 100 

A
cc

io
n

e
s 

M
en

su
al

 

N
/D

 

1
0

 

A
sc

en
d

en
te

  

A
ct

iv
id

ad
 

N/I N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

 

De acuerdo a la información presentada solo se muestra evidencia de la MIR 

correspondiente al Programa 11 Equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos 

para una ciudad de primera. 
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Anexo 5 Matriz de Indicadores de Resultados 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 

 

Nivel Resumen Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fi
n

 

Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida para los 
ciudadanos a través de la 
ampliación del acceso a servicios 
básicos y propiciar un entorno 
ordenado, seguro y accesible 

Porcentaje de 
acciones de 
urbanización 
implementadas 

Expediente de 
Obras, Reporte 
fotográfico, 
Padrón de 
beneficiarios 

Las condiciones 
económicas y 
sociales 
mantienen su 
estabilidad 

P
ro

p
ó

si
to

 

Ampliar el acceso y la cobertura 
de servicios básicos y desarrollar 
una imagen urbana para la 
construcción de una ciudad de 
primera. 

Percepción 
ciudadana en el 
avance hacía una 
ciudad de primera 

Registros 
municipales en 
infraestructura de 
servicios 
disponible 

Las condiciones 
económicas y 
sociales 
mantienen su 
estabilidad 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

Cobertura de alumbrado público 
en el municipio ampliada 

Porcentaje de 
Cobertura de 
alumbrado público 
en el municipio 
ampliada 

Expediente de 
Obras, reporte 
fotográfico 
 

No surgen 
mayores 
prioridades en el 
año 

Mantenimiento de vialidades 
primarias del municipio realizado 

Porcentaje de 
Mantenimiento de 
vialidades 
primarias del 
municipio realizado 

Expediente de 
Obras, Reporte 
fotográfico 
 

No surgen 
mayores 
prioridades en el 
año 

El territorio del municipio y juntas 
auxiliares iluminado 

Porcentaje de El 
territorio del 
municipio y juntas 
auxiliares 
iluminado 

Expediente de 
Obras, Reporte 
fotográfico 
 

No surgen 
mayores 
prioridades en el 
año 

Depósito de residuos sólidos 
urbanos en el relleno sanitario 
realizado 

Porcentaje de 
Depósito de 
residuos sólidos 
urbanos en el 
relleno sanitario 
realizado 

Expediente de 
Obras, Reporte 
fotográfico 
 

No surgen 
mayores 
prioridades en el 
año 

Infraestructura para Agua Potable 
mejorada 

Porcentaje de 
Infraestructura 
para Agua Potable 
mejorada 

Expediente de 
Obras, Reporte 
fotográfico 
 

No surgen 
mayores 
prioridades en el 
año 
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Redes de drenaje sanitario, 
mejorar la planeación de plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales, ampliadas 

Porcentaje de 
Redes de drenaje 
sanitario, mejorar 
la planeación de 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales, 
ampliadas 

Expediente de 
Obras, Reporte 
fotográfico 
 

No surgen 
mayores 
prioridades en el 
año 

Alumbrado público en todo el 
municipio y realizar proyectos de 
electrificación en las colonias que 
carezcan de este servicio. 

Porcentaje de 
Alumbrado público 
en todo el 
municipio y realizar 
proyectos de 
electrificación en 
las colonias que 
carezcan de este 
servicio. 

Expediente de 
Obras, Reporte 
fotográfico 
 

No surgen 
mayores 
prioridades en el 
año 

A
ct

iv
id

ad
e

s 

N/I N/I N/I N/I 

 

De acuerdo a la información presentada solo se muestra evidencia de la MIR 

correspondiente al Programa 11 Equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos 

para una ciudad de primera. 
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Anexo 6 Localidades atendidas con recursos del Fondo 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 

 

Nombre Obra o 
Acción 

Clave 
MIDS 

Localidad 
Directa o 

Complementaria 

Grado de 
Rezago 
Social 

Costo Metas 
Número de 

Beneficiarios 

        

        

        

        
Total ZAP 
urbanas 

       

Total ZAP rurales        
Total sin ZAP        
Total dos 
mayores grados 
de Rezago Social 

       

Total pobreza 
extrema 

       

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aplica al fondo 

FORTAMUNDF 
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Anexo 7 Metas del programa 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 

 

 

Nivel 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta Unidad 
de 

medida 

Justificación Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta 
de mejora 

de la 
meta 

Fin          
Propósito          
Componente          

A
ct

iv
id

a
d

 

C1          
C2          
C3          
C4          
C5          
 

Nota: De acuerdo al volumen presentado de indicadores del programa el Anexo 7 se integra en un 

formato de Excel para mejor visibilidad y manejo del mismo, el formato se encuentra Anexo en la 

evidencia digital de la evaluación. 
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Anexo 8 Informes trimestrales en el SRFT 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 

 

 

Componente 
del SRFT 

Trimestre 
Definitivo 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Ejercicio Si Si Si Si Si 

Destino Si Si Si Si Si 

Indicadores  Si Si Si Si Si 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a8

0
 

 

 

 

Anexo 9 Eficacia presupuestal del Fondo 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 

 

 

Presupuesto Asignado  (PA) Presupuesto Ejercido (PE) 
Eficacia Presupuestaria 

(PE)/(PA) 

$101,921,828.00 $101,921,828.00 100% 
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Anexo 10 Avance de los indicadores del Programa 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 

 

 

Nivel 
Objetivo 

Nombre del Indicador 
Frecuencia 

de Medición 
Meta (año 
evaluado) 

Valor 
alcanzado 

(año 
evaluado) 

Avance (%) Justificación 

Fin       

Propósito       

Componente       

A
ct

iv
id

a
d

 

C1       

C2       

C3       

C4       

C5       

 

Nota: De acuerdo al volumen presentado de indicadores del programa el Anexo 7 se integra en un 

formato de Excel para mejor visibilidad y manejo del mismo, el formato se encuentra Anexo en la 

evidencia digital de la evaluación. 
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Anexo 11 Avance de las acciones para atender los ASM 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 

 

No. 
Aspecto 

susceptible de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 
Fecha de 
término 

Resultados 
esperados 

Productos 
y/o evidencia 

Identificación 
del documento 

probatorio 
Observaciones 

1 

Realizar la 
priorización de 
obras 
buscando 
atender a las 
localidades 
clasificadas con 
grado “Alto” de 
marginación 

"La ciudadanía 

solicita mediante 

ventanilla la obra 

que desea, obras 

públicas verifica que 

la zona de la 

construcción se 

encuentre en las 

localidades 

clasificadas con 

grado “Alto” de 

marginación y 

dentro de los rubros 

de inversión de 

acuerdo al fondo 

que se aplicará; le 

da seguimiento y 

revisa que tenga 

servicios básicos. 

Dirección 
general de 

obras 
públicas 

desarrollo 
urbano y 

medio 
ambiente 

30 Mar 
Cumplir 

con el ASM 

Indicadores y 
validación de 
la Secretaria 
de Bienestar 

PAE 2021 
Cumplimiento 

al 100% 

2 

Buscar una 
eficacia 
superior al 96% 

Dar seguimiento a 

las peticiones de los 

representantes de 

las juntas auxiliares" 

Dirección 
general de 

obras 
públicas 

desarrollo 
urbano y 

medio 
ambiente 

30 Oct 
Cumplir 

con el ASM 

Indicadores y 
validación de 
la Secretaria 
de Bienestar 

PAE 2021 
No se cumple 

al 100% 

3 

Elaborar una 
actualización al 
PDM el cual se 
encuentre 
alineado al PED 
y PND vigentes 

Ejercer los recursos 

con los proyectos 

que se tengan en su 

momento para 

aplicar el 100% de 

los recursos 

Contraloría 
Municipal 

30 Jun 
Cumplir 

con el ASM 

Dictamen de 
actualización 

al PMD 
PAE 2021 

Cumplimiento 
al 100% 



 

 

P
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4 

Elaborar un 
mecanismo de 
participación 
ciudadana a 
través de 
comités o 
acercamiento 
directo al 
ayuntamiento 

Actualización al Plan 

Municipal de 

Desarrollo para su 

alineación a los 

planes estatal y 

nacional 

Dirección 
general de 

obras 
públicas 

desarrollo 
urbano y 

medio 
ambiente 

30 Abr 
Cumplir 

con el ASM 
Minutas de 

trabajo 
PAE 2021 

Cumplimiento 
al 100% 

5 

Elaborar una 
planeación en 
base a la MML 
la cual 
contenga la 
realización de 
un árbol de 
Objetivos 

Tener abierta la 

ventanilla para 

recepción de 

solicitudes y dar 

seguimiento a 

visitas de 

localidades donde 

requieren la obra 

Contraloría 
Municipal 

30 Jun 
Cumplir 

con el ASM 

Dictamen de 
actualización 

al PMD 
PAE 2021 

Cumplimiento 
al 100% 

6 

Elaborar ficha 
de indicadores 
a nivel 
propósito y fin 

Actualización al Plan 

Municipal de 

Desarrollo para la 

inclusión de los 

árboles de objetivos 

Contraloría 
Municipal 

30 Jun 
Cumplir 

con el ASM 
Fichas de 

indicadores 
PAE 2021 

No se cumple 
al 100% 

7 

Establecer un 
valor numérico 
a la línea 
base 
establecida 

Agregar las fichas de 

indicadores a nivel 

de propósito y fin de 

los 9 Programas (ya 

existentes en el PP) 

Contraloría 
Municipal 

30 Jun 
Cumplir 

con el ASM 

PP actualizado 
y 

cumplimiento 
final 

PAE 2021 
No se cumple 

al 100% 

8 

Elaborar un 
formato 
definido por el 
municipio para 
las solicitudes 
de apoyo que 
se encuentre 
disponible a la 
población 

Actualización de las 

líneas base en los 

Programas 

Presupuestarios PP 

Dirección 
general de 

obras 
públicas 

desarrollo 
urbano y 

medio 
ambiente 

28 Feb 
Cumplir 

con el ASM 

Formato 
definido de 

solicitud 
PAE 2021 

No se cumple 
al 100% 

9 

Establecer un 
mecanismo de 
participación 
ciudadana que 
permita dar 
seguimiento al 
ejercicio de los 
recursos de los 
fondos 

Se realizará el 
formato definido 
para la solicitud de 
apoyos que se 
encuentre 
disponible en la 
ventanilla 

Dirección 
general de 

obras 
públicas 

desarrollo 
urbano y 

medio 
ambiente 

30 Jul 
Cumplir 

con el ASM 

Minutas y 
reporte de 

trabajo 
PAE 2021 

No se cumple 
al 100% 

10 

Elaborar un 
programa de 
trabajo para 
atender los 
ASM de 
evaluaciones 
realizadas a los 
fondos 

Convocar a 
reuniones en las 
juntas auxiliares de 
las posibles obras 
que 
reúnan los 
requisitos, así como 
de las obras que 
estén en proceso y 
visitas 

Contraloría 
Municipal 

30 Mar 
Cumplir 

con el ASM 
PAE 2021 PAE 2021 

Cumplimiento 
al 100% 
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Anexo 12 Proyectos y acciones financiadas con recursos del Fondo 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Municipio: San Martín Texmelucan  
Unidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Tipo de Evaluación Evaluación de tipo Específica de Desempeño 
Año de Evaluación 2021 

 

Obra 
o 

acción 
Localidad Rubro de gasto 

Modalidad por tipo 
de proyecto 

Grado 
de 

Rezago 
Social 

Monto ejercido 

21301 
San Martín 
Texmelucan 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

N/A $ 17,739,907.80 

21302 
San Martín 
Texmelucan 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

N/A $ 12,528,000.00 

21303 
San Martín 
Texmelucan 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

N/A $ 7,765,964.35 

21308 
San Jeronimo 

Tianguismanalco 
OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA N/A $ 1,625,420.18 

21309 San Juan Tuxco OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA N/A $ 1,229,332.84 

21310  SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA N/A $ 514,992.89 

21311  
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
N/A $ 4,700,315.00 

21312 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA N/A $ 5,096,091.40 

21313 
San Martín 
Texmelucan 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

N/A $ 781,116.34 

21314 
San Martín 
Texmelucan 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

N/A $ 570,000.00 

21315  
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
N/A $ 329,155.06 

21316  
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
N/A $ 419,933.20 

21317 
San Martín 
Texmelucan 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

N/A $ 875,263.50 

21318  
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
N/A $ 802,755.22 

21319  
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
N/A $ 719,999.55 

21320  
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
N/A $ 349,911.35 

21321  
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
N/A $ 1,249,999.91 

21322 
San Martín 
texmelucan 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

N/A $ 6,780,620.02 



 

 

P
ág

in
a8

5
 

 

21323 
San Martín 
texmelucan 

SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA N/A $ 379,151.37 

21324 
San Martín 
texmelucan 

SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA N/A $ 18,398,624.43 

21325  
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
N/A $ 228,562.81 

21326 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA N/A $ 579,999.13 

21327 
San Martín 
Texmelucan 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

N/A $ 1,000,000.00 

21330 
San Martín 
Texmelucan 

DERECHOS Y 
APROVECHAMIENTOS 

DE AGUA  

DERECHOS Y 
APROVECHAMIENTOS 

DE AGUA  
N/A $ 3,582,252.00 

21332 
San Martín 
Texmelucan 

 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS  

 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS  

N/A $ 328,856.58 

21335  
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
N/A $ 437,499.80 

21350 
San Martín 
Texmelucan 

OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA N/A $ 77,069.58 

21351 
San 

Buenaventura 
Tecalzingo 

OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA N/A $ 1,162,634.91 

21352 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA N/A $ 71,567.73 

21353 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA N/A $ 199,710.00 

21355 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA N/A $ 664,000.00 

21356 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA N/A $ 21,639.10 

21357 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA N/A $ 1,696,500.00 

21358 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA N/A $ 198,734.68 

21359 
San Martín 
Texmelucan 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS  

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS  

N/A $ 606,442.57 

21360 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA N/A $ 32,976.76 

21361 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA N/A $ 23,832.55 

21362 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA N/A $ 21,359.36 

21363 
San Martín 
Texmelucan 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

N/A $ 46,600.01 

21364 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA N/A $ 64,495.76 

21368 
San Martín 
Texmelucan 

OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA N/A $ 57,999.94 
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21369 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA N/A $ 495,675.65 

21370  
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
N/A $ 203,605.78 

21371 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA N/A $ 225,405.40 

21372 
San Martín 
Texmelucan 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

N/A $ 1,299,986.64 

21373 
San Martín 
Texmelucan 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

N/A $ 150,000.00 

21374 
San Martín 
Texmelucan 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

N/A $ 186,425.35 

21375 
San Martín 
Texmelucan 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

N/A $ 194,503.00 

21376 
San Martín 
Texmelucan 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

N/A $ 750,410.30 

21377 
San Martín 
Texmelucan 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

N/A $ 95,236.00 

21378 
San Martín 
Texmelucan 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

N/A $ 70,000.00 

21380  
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
OTROS 

REQUERIMIENTOS 
N/A $ 50,000.00 

21381 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA N/A $122,105.08 

21382 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA N/A $ 848,250.00 

21383 
San Martín 
Texmelucan 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

N/A $ 159,590.15 

21384 
San Martín 
Texmelucan 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

N/A $ 99,999.99 

21385 
San Martín 
Texmelucan 

OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA N/A $ 238,839.33 

21386 
San Martín 
Texmelucan 

SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA N/A $ 2,768,752.16 

21390 
Santa María 
Moyotzingo 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

N/A $ 3,755.49 
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Introducción 
 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal FORTAMUNDF se destinará a los requerimientos que 

tenga el ejecutor del mismo, dando prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras, 

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

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

infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 

pública de sus habitantes, todo esto de acuerdo al artículo 37 de la LCF. 

El cumplimiento de la evaluación será llevado a cabo tal como lo menciona el artículo 110 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que nos menciona la 

necesidad de la realización de evaluaciones a los Fondos, y al 111 de la misma ley que nos 

menciona, que el Sistema de Evaluación del Desempeño será obligatorio para los 

ejecutores de gasto. 

La justificación para la realización de esta evaluación está fundamentada en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 85 fracción I, en el cual nos 

hace mención de lo siguiente: 

“Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus 

respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter 

local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, 

con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes 

de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de información 

correspondientes”. 

El tipo de evaluación que será empleado es la Evaluación de tipo Específica de Desempeño 

de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios FORTAMUNDF, la cual analiza y 

valora el diseño y los resultados obtenidos por el Fondo para identificar áreas de mejora y 

la generación de información que contribuya al fortalecimiento, consolidación y mejora de 

su desempeños, por lo que la metodología y contenido empleado está basado en el artículo 

110 cuarto párrafo fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, que menciona los requerimientos mínimos que deberá contener una 

evaluación, así como en el modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de tipo 

Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

FORTAMUNDF en el marco del PAE 2022 emitido por la Secretaria de Bienestar. 
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Marco Legal 
 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85 fracción I, 110, 111 segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 54 y 79 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer párrafo, del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; en los que se establece que el 

ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones y demás recursos federales que 

sean transferidos a las entidades federativas y sus municipios, deben ser evaluados por la 

instancia técnica de evaluación o por organismos independientes especializados en la 

materia, y reportar los hallazgos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el 

sistema de información establecido para tal fin. 

Bajo este contexto la Secretaria de Bienestar, con apoyo técnico de la Secretaria de 

Planeación y Finanzas, ambas del Gobierno del Estado de Puebla; a través de las Dirección 

de Seguimiento y Evaluación, adscrita a la Coordinación General de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación, así como de la Dirección de Evaluación, adscrita a la 

Subsecretaría de Planeación respectivamente; en el marco de las atribuciones conferidas 

a dichas Unidades Administrativas en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla: 11 fracción V, 12 fracción IV, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 33 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Puebla; 6 fracción IX, 131, 133, 134, 136, 139 

Fracciones III y IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 149 de 

la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 11 fracciones 

XXVI, 12, 14 y 17 fracciones I, II, IV, V, XII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas; y artículos 5 fracciones IV, 11 fracciones VII y XXVIII, 25 

fracciones I, III del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar; y a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2022, emite los 

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

La fundamentación mencionada anteriormente tiene como finalidad la justificación de la 

elaboración de la presente evaluación del fondo FORTAMUNDF, así como la metodología 

a emplear para llevarla a cabo, asegurando que los objetivos establecidos para la 

realización de la misma se cumplan de manera adecuada sin faltar a los principios de 

honestidad e imparcialidad para la emisión de los resultados obtenidos. 
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Objetivos de la Evaluación 
 

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. 

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. 
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Metodología 
 

La aplicación de los presentes TdR requiere la aplicación de un apartado de descripción del 

fondo, guiado por 6 características básicas, así como de 6 secciones temáticas 

conformadas por un total de 23 preguntas, de las cuales 14 son de respuesta cerrada y 9 

de respuesta abierta, tal como se señala en la Tabla 3: 

 

Contenido para el análisis y valoración del FORTAMUN-DF 2021 

No. Sección Preguntas Subtotal 

 Características generales del fondo a-e  

A Justificación de la creación y del diseño del programa 1-5 5 

B Planeación estratégica y contribución 6-8 3 

C Participación Social, Transparencia y Rendición de Cuentas 9-17 9 

D 
Programación y Seguimiento del Cumplimento del 
Programa 

18-19 2 

E Orientación y medición de resultados 20 1 

F Evaluación de los Recursos Transferidos 21-23 3 

Total 23 

 

Técnicas y métodos de aplicación  
 

El análisis y valoración sistemática del fondo debe realizarse mediante un método mixto 

que implica: 

 Trabajo de gabinete:  se elabora con base en la información y evidencias 

documentales proporcionadas por los servidores públicos municipales responsables 

de la gestión de las aportaciones en el municipio, así como la derivada de investigar 

en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal o Municipal, así como 

Plataformas del Gobierno Federal en su caso aplique; por lo que resulta conveniente 

para el municipio nombrar a una unidad específica como “Coordinadora de la 

evaluación”, con el objetivo de que ésta funja como enlace institucional ante los 

involucrados y el evaluador externo durante todo el proceso de evaluación. 

 Trabajo de campo: el cual consiste en la formulación y aplicación de entrevistas y la 

realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales 

involucrados en los procesos de gestión del fondo, los cuales deben ser convocadas 

por el evaluador externo en función de las necesidades de información 

complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las 

preguntas de cada sección temática. 
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Características generales del Fondo 
 

Descripción de los objetivos del Fondo 
 

La presente evaluación se realiza al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), en este 

apartado se analiza cuáles son las características del mismo. 

El FORTAMUN se destinará a los requerimientos que tenga el ejecutor del mismo, dando 

prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la 

modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 

a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes, todo esto de acuerdo al artículo 37 de la LCF. 

 

Problemáticas, alineación y programas relacionados con el fondo 

FORTAMUNDF 
 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el municipio cuenta con dos 

apartados en su diagnóstico que le permiten identificar las problemáticas municipales, en 

primera instancia se cuenta con un diagnóstico participativo el cual se elabora con módulos 

de consulta ciudadana, estudios de opinión y foros de consulta con especialistas para 

identificar problemáticas en conjunto con la ciudadanía, el segundo análisis se realiza a 

través de un autodiagnóstico con información oficial de organismos encargados de generar 

datos estadísticos como INEGI, CONEVAL CONAPO, entre otros. 

 

Una vez realizado el diagnóstico en general, la metodología empleada para la definición de 

las problemáticas municipales es la Metodología de Marco Lógico (MML), por lo que se 

elaboran arboles de problemas en los cuales la parte central del mismo define la 

problemática a atender.  

 

En cuanto a la alineación realizada por el municipio, este realizo una actualización al PMD, 

lo que permite identificar de manera correcta la alineación al PED, PND vigentes como se 

muestra a continuación: 
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Ejes del PMD 2018-2021 Ejes del PED 2019-2024 Ejes del PND 2019-2024 

1. Seguridad Ciudadana, Paz, 

Justicia e Instituciones Sólidas  
1. Seguridad Pública, Justicia y 

Estado de Derecho  
1. Política y Gobierno  

2. Bienestar, Equidad y 

Desarrollo Inclusivo  

4. Disminución de las 
Desigualdades  

2. Política Social  

3. Crecimiento Económico 

Empleo y Productividad  

3. Desarrollo Económico para 
Todas y Todos  

3. Economía  

4. Territorio Seguro Sostenible y 

Resiliente  

4. Disminución de las 
Desigualdades  

2. Política Social  

 

En base a la alineación mostrada, así como al árbol de problemas correspondiente al Eje 

de Gobierno que cuenta con recursos del fondo se define que la problemática a atender 

será: “Incorrecto manejo de los recursos del municipio lo que propicia un entorno 

desordenado, territorio inseguro e inaccesible”. 

 

Dicho lo anterior, los programas creados para el seguimiento de los recursos del fondo 

son: 

 1-11 Programa integral de fortalecimiento de la seguridad municipal 

 2-12.12SMT01 Entorno seguro y sociedad pacífica 

 3-3.13SMT01.02.03.04 Lograr una administración municipal funcional sólida y eficiente 

 4-14.14SMT01.02.03 Administración eficiente y trasparente de los recursos municipales 

 6-22.22SMT02.02 Inclusión social para grupos vulnerables 

 8-31.31SMT01 Impulso y fortalecimiento del sector productivo y turístico 

 10-41.SMT01.02 Planificación sostenible para un territorio seguro y resiliente 

 11-42.42SMT01.02 Equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos para 

una ciudad de primera 

 

Distribución del fondo FORTAMUNDF 

La distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio 
Fiscal 2019 se realizará en proporción directa del número de habitantes de cada uno de 
ellos. Los montos se calcularán con base en la información más reciente publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Para la distribución de los recursos, se aplicará la fórmula siguiente: 
 
 

Asignación 
municipal del 

FORTAMUNDF 
= 

Población del municipio 
x 

FORTAMUNDF 
correspondiente al 

estado Puebla 
Población de los municipios del estado 
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Evolución de los recursos del fondo FORTAMUNDF 

De acuerdo al presupuesto de egresos del Estado de Puebla, la asignación del fondo 

FORTAMUNDF para el municipio de San Martín Texmelucan para el ejercicio 2021 y tres 

ejercicios anteriores publicado en el DOF se realiza de la siguiente manera: 

 

Fondo Año de asignación 
presupuestal 

Importe Asignado Número de 
ministraciones 

FORTAMUNDF 2018 91,700,734.00 12 

FORTAMUNDF 2019 103,787,691.00 12 

FORTAMUNDF 2020 107,601,572.00 12 

FORTAMUNDF 2021 106,282,413.00 12 

Indicadores municipales para seguimiento del fondo FORTAMUNDF 
 

En cuanto al seguimiento al cumplimiento de los resultados obtenidos por el fondo evaluado 

el municipio emplea los indicadores de los siguientes PP: 

 1-11 Programa integral de fortalecimiento de la seguridad municipal 

 2-12.12SMT01 Entorno seguro y sociedad pacífica 

 3-3.13SMT01.02.03.04 Lograr una administración municipal funcional sólida y 

eficiente 

 4-14.14SMT01.02.03 Administración eficiente y trasparente de los recursos 

municipales 

 6-22.22SMT02.02 Inclusión social para grupos vulnerables 

 8-31.31SMT01 Impulso y fortalecimiento del sector productivo y turístico 

 10-41.SMT01.02 Planificación sostenible para un territorio seguro y resiliente 

 11-42.42SMT01.02 Equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos 

para una ciudad de primera 
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“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas” 

 

Apartado de la evaluación 
Fortaleza u oportunidad / Debilidad o 

amenaza 
Fortaleza y Oportunidad 
Justificación de la creación y diseño del 
programa. 

Se realiza la detección de problemáticas a través de 
un diagnóstico participativo. 

Planeación estratégica y contribución Se cuenta con un programa específico para la 
atención de problemáticas que serán atendidas con 
el fondo FORTAMUNDF. 

Participación social, transparencia y 
rendición de cuentas 

Se realiza la atención al 100% de su población 
objetivo 

Participación social, transparencia y 
rendición de cuentas 

La asignación de los recursos del fondo se realiza en 
proyectos para los cuales el fondo es creado 

Evaluación de los Recursos Transferidos Se cuenta con evaluaciones al fondo FORTAMUNDF 
de manera periódica 

Debilidad o Amenaza 
Justificación de la creación y diseño del 
programa. 

Las problemáticas detectadas no se formulan como 
un hecho negativo que puede ser atendido con los 
recursos del fondo. 

Justificación de la creación y diseño del 
programa. 

No se cuenta con la definición y cuantificación de la 
población referencia, potencial y objetivo. 

Participación social, transparencia y 
rendición de cuentas 

No se cuenta con un procedimiento plasmado en un 
documento normativo del municipio donde se 
establezca el procedimiento para recibir, registrar y 
dar trámite a las solicitudes de apoyo donde se 
establezcan tiempos de atención y un formato 
definido al que tenga acceso la ciudadanía. 

Participación social, transparencia y 
rendición de cuentas 

No se cuenta con informes de seguimiento y 
cumplimiento a los Programas Presupuestarios 

Orientación y medición de resultados No existe coincidencia con los proyectos reportados 
en el SRFT y los Programas Presupuestarios. 
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Recomendaciones  
 

Recomendación 1 
Sección temática Justificación de la creación y diseño del programa. 

Hallazgo Las problemáticas detectadas no se formulan como un hecho negativo que 
puede ser atendido con los recursos del fondo. 

Recomendación  Describir como un hecho negativo que puede ser atendido las problemáticas 
detectadas en el diagnostico municipal. 

Unidad responsable Presidencia municipal, Contraloría municipal, Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Resultado esperado Formular como un hecho negativo las problemáticas detectadas en el 
diagnostico de las mismas 

Factibilidad de la 
recomendación 

Factible de alcanzar 

 

 

Recomendación 2 
Sección temática Justificación de la creación y diseño del programa. 

Hallazgo No se cuenta con la definición y cuantificación de la población referencia, 
potencial y objetivo. 

Recomendación  Se recomienda describir a las poblaciones referencia, potencial y objetivo en 
la definición y cuantificación de las problemáticas a atender o bien en los 
Programas creados para atender los objetivos relacionados con el fondo 

Unidad responsable Contraloría municipal, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente 

Resultado esperado Contar con la definición y cuantificación de las poblaciones referencia, 
potencial y objetivo 

Factibilidad de la 
recomendación 

Factible de alcanzar 

 

 

Recomendación 3 
Sección temática Participación social, transparencia y rendición de cuentas 

Hallazgo No se cuenta con un procedimiento plasmado en un documento normativo del 
municipio donde se establezca el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo donde se establezcan tiempos de atención 
y un formato definido al que tenga acceso la ciudadanía. 

Recomendación  Se recomienda realizar una actualización al manual de procedimientos al área 
de Dirección de Obras donde se plasme el procedimiento mediante el cual se 
dará atención para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
estableciendo plazos y tiempos para recepción y resolución del proceso. 

Unidad responsable Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Resultado esperado Contar con un proceso para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo estableciendo plazos y tiempos para recepción y resolución del proceso 

Factibilidad de la 
recomendación 

Factible de alcanzar 
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Recomendación 4 
Sección temática Participación social, transparencia y rendición de cuentas 

Hallazgo No se cuenta con informes de seguimiento y cumplimiento a los Programas 
Presupuestarios 

Recomendación  Elaborar un informe inicial una vez autorizados los Programas Presupuestarios 
en el que se establezca la calendarización y periodos de recopilación de 
información para medir el avance en los programas, posteriormente se deberá 
elaborar un reporte de seguimiento integrado por evidencias que permitan 
verificar que la calendarización y revisión se está realizando de manera 
correcta. Finalmente se deberá integrar un informe final con los resultados 
obtenidos de manera definitiva. 

Unidad responsable Contraloría Municipal 

Resultado esperado Contar con informes de seguimiento a los Programas Presupeustarios 

Factibilidad de la 
recomendación 

Factible de alcanzar 

 

 

Recomendación 5 
Sección temática Orientación y medición de resultados 

Hallazgo No existe coincidencia entre los proyectos registrados en el SRFT y las 
actividades de los Programas Presupuestarios 

Recomendación  Se recomienda realizar el diseño de los Programas Presupuestarios 
considerando la priorización de proyectos a ejecutar con recursos del fondo 
con la finalidad que pueda existir coincidencia con los registrados en el SRFT 

Unidad responsable Contraloría municipal. 

Resultado esperado Contar con congruencia entre los proyectos reportados en el SRF y las 
actividades de los Programas Presupuestarios. 

Factibilidad de la 
recomendación 

Factible de alcanzar. 
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Conclusión 
 

La evaluación al fondo FORTAMUN por el ejercicio 2021 representa la valoración al 
desempeño en cuanto a la justificación, planeación, participación social, transparencia, 
rendición de cuentas, programación, seguimiento y orientación a resultados de los 
proyectos realizados por la administración en el periodo mencionado. 

Partiendo del contexto anterior, podemos concluir que el municipio realiza una correcta 
justificación al programa creado para atender las problemáticas detectadas en su 
diagnóstico, asignando los recursos a recibir para poderlo llevar a cabo; en cuanto a la 
planeación realizada por el municipio esa contempla la participación de la ciudadanía y se 
realiza la discusión de las solicitudes recibidas para realizar una priorización de las mismas, 
sin embargo es importante plasmar el procedimiento llevado a cabo en un documento 
normativo, así como realizar seguimiento y evaluación de los proyectos de manera 
periódica. 

Tanto para la justificación como la planeación de los programas del fondo FORTAMUNDF 
es importante implementar de manera adecuada la MML ya que durante el proceso de 
evaluación se pudieron detectar deficiencias en algunos rubros de la metodología lo que 
puede afectar a los temas mencionados. 

Respecto a la rendición de cuentas el municipio realiza el registro correcto en medios 
electrónicos de las ministraciones del fondo recibidas y la ejecución de las mismas a través 
del SRFT, así mismo se crean programas presupuestarios específicos para el ejercicio 
evaluado donde se establece una MIR para el seguimiento de los proyectos plasmados en 
los mismos; los procedimientos mencionados nos dan certeza de ser realizados de manera 
correcta dado el grado de conocimiento de la normatividad aplicable al fondo por parte los 
responsables del fondo evaluado , sin embargo, es importante contar con un 
procedimientos descritos en manuales del municipio, así como realizar actualizaciones a la 
página de internet para corroborar el cumplimento de las obligaciones de transparencia e 
todos los ámbitos. 

En cuanto al seguimiento al cumplimento de los programas presupuestarios se carece de 
informes periódicos realizados por algún área de control del ayuntamiento, por no existe 
certeza de la evolución de los programas hasta terminado el periodo del mismo. 

Por último, podemos decir que la aplicación de los recursos se ha realizado a la población 
objetivo del fondo, por lo que los recursos se encuentran orientados al desarrollo de dichas 
personas. 

Como se mencionó en un inicio, la presente evaluación nos otorga una valoración al 
desempeño en la administración de los recursos del fondo, lo cual, en conjunto con las 
evaluaciones realizadas en periodos anteriores nos otorgan Aspectos Susceptibles Mejora 
que de ser atendidos contribuirán a lograr una mayor eficiencia y eficacia en la aplicación 
de los recursos FORTAMUNDF. 
 

M.A.G. Juan Manuel López Parra 

Coordinador de la Evaluación 
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Valoración  
 

Derivado del proceso de evaluación la valoración otorgada a la administración de los 

recursos del fondo evaluado por tema evaluado y en general es la siguiente: 

 

Sección 
Valoración 

Total 

Calificación 

(promedio) 
Justificación 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

7 de 8 3.50 

La valoración otorgada en este rubro se da por contar con un 
mecanismo para el análisis de las problemáticas municipales, sin 
embargo, se cuenta con ciertas deficiencias en la identificación 
de las poblaciones, en la actualización de datos y la formulación 
de las problemáticas como un hecho negativo 

Planeación estratégica 

y contribución 
5 de 12 1.67 

La valoración obtenida se da por la creación de una MIR general 
para el seguimiento de los objetivos del programa, sin embargo, 
existen ciertos elementos el a MML que no fueron aplicados de 
manera adecuada tales como indicadores, informes de 
seguimiento y planeación 

Participación Social, 

transparencia y 

rendición de cuentas 

14 de 28 2.00 

El resultado obtenido se da por los mecanismos empleados para 
el registro de los proyectos en diversas plataformas, así como la 
asignación de los recursos a las localidades, sin embargo, se 
carece de evidencia de los solicitantes de los proyectos 
ejecutados. 

Programación y 

seguimiento del 

cumplimiento del 

programa 

NPV NPV 

Este apartado no cuenta con alguna pregunta de tipo binario para 
otorgar una valoración al mismo. 

Orientación y 

medición de resultado. 
3 de 4 3.00 

La valoración dada a este tema se da por la correcta aplicación de 
los recursos en la población que así lo requieren y los 
mecanismos empleados para informarlo, sin embargo, existen 
ciertas deficiencias en el tema de información a la ciudadanía.  

Evaluación de los 

recursos transferidos 
2 de 4 2.00 

La valoración a este tema se otorga porque el municipio cuenta 
con evaluaciones anteriores a la presente, sin embargo, no se ha 
cumplido en un porcentaje mayor al 76% la atención de los ASM 

Resultados Finales 31 de 56 2.43 
La valoración final se otorga como un promedio de cada uno de 
los temas evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
á

g
in

a
1

5
 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora Evaluación 2021 
 

Aspectos Susceptibles de Mejora evaluación FORTAMUNDF 2021 

Tema Evaluación ASM 
Justificación de la creación 

y diseño del programa 

Formular y describir como un hecho negativo las problemáticas detectadas 
a través del diagnóstico del municipio mismo que deberá vincularse a los 
programas creados para la atención y seguimiento. 

Justificación de la creación 

y diseño del programa 

Realizar un análisis a todos los árboles de objetivos de manera que en cada 
uno de sus apartados se muestre como una contraparte positiva al árbol de 
problemas y se mantenga una relación de causalidad entre ambos. 

Justificación de la creación 

y diseño del programa 

Establecer en algún documento normativo del municipio donde se 
desarrolle el análisis de las problemáticas a atender, la descripción y 
cuantificación de la población referencia, potencial y objetivo. 

Planeación estratégica y 

contribución 

Elaborar una MIR general para cada uno de los programas vinculados a los 
recursos del fondo evaluado. 

Planeación estratégica y 

contribución 

Integrar a las sesiones realizadas por el municipio para la priorización de 
obras una calendarización programada para el seguimiento y evaluación de 
las obras y/o acciones, misma que deberá contar un reporte de seguimiento 
y evaluación cada que sea realizado. 

Planeación estratégica y 

contribución 

Elaborar fichas de indicadores para el nivel objetivo propósito, así mismo, 
se deberá integrar a la MIR municipal la provisión de los recursos a ejercer 
para el programa creado. 

Participación social, 

transparencia y rendición 

de cuentas 

Realizar una actualización a los manuales de organización del municipio. 

Participación social, 

transparencia y rendición 

de cuentas 

Elaborar un proceso para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo que se encuentre plasmado en algún documento normativo del 
municipio, así como contar con un formato definido de solicitud de apoyo 
disponible para la población objetivo ya se de manera física o electrónica. 

Participación social, 

transparencia y rendición 

de cuentas 

Integrar a la página de internet del municipio información respecto a la 
planeación de los recursos, y los resultados obtenidos por la aplicación de 
mecanismos de participación ciudadana. 

Participación social, 

transparencia y rendición 

de cuentas 

Elaborar informes de seguimiento a los Programas Presupuestarios que no 
sean superiores a tres meses y se encuentren firmados por quien los 
elabora y el superior jerárquico que verifique la información presentada. 

Participación social, 

transparencia y rendición 

de cuentas 

Asignar un porcentaje de los recursos a la modernización de los sistemas de 
recaudación. 

Orientación y medición de 

resultados 

Verificar que los proyectos a ejecutar con recursos del fondo FORTAMUN 
se encuentren registrados como una actividad dentro de los Programas 
Presupuestarios. 

Orientación y medición de 

resultados 

Realizar la publicación de los informes anuales de actividades para que 
estén disponibles a la ciudadanía y se tenga un mecanismo de rendición de 
cuentas 

Evaluación de los recursos 

transferidos 

Se recomienda elaborar un programa de trabajo institucional que permita 
contar con un avance en los ASM superior al 76% de estos. 

 


