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Presentación

El Ramo general 33 es el medio oficial, por el cual el gobierno federal transfiere recursos 
económicos a las entidades federativas y municipios, el Ramo 33 fue creado en el año 
de 1997, representando un elemento importante del proceso de descentralización 
en México, y se va direccionando a la mejora de eficacia, eficiencia y equidad en la 
asignación de los recursos, así como a la transparencia y rendición de cuentas. 

En el Artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) enuncia que, como recursos que 
la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en 
su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento 
de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley.

Lista de Fondos del Ramo 33
I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
V. Fondo de Aportaciones Múltiples.
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos,
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal.
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
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Resumen Ejecutivo
Introducción
El Presente documento corresponde a la Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del municipio de Tepeaca, Puebla del ejercicio Fiscal 2019.

El Artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) indica que las aportaciones federales son los 
recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su 
caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos 
que para cada tipo de aportación establece esta Ley. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) con recursos federales, por un monto equivalente, al 2.35% del total de la 
recaudación federal participable. Los recursos se enterarán de forma mensual por partes iguales 
a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni 
restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo.

Los recursos del FORTAMUN-DF deberán de destinarse a la satisfacción de sus requerimientos, dando 
prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos 
por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de 
recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Marco Legal

La Evaluación del Desempeño al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISDF) tienen como fundamento jurídico 
federal lo siguiente: 

• Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
• Artículos 2, fracción II, 23, Inciso vi, 27, 57, fracción III, 110, 175, 176, 177, fracción VIII, 223, 

tercer párrafo, 298, sexto párrafo, 303 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH).

• Artículos 25, fracción III, 32, 33, 49, cuarto párrafo y fracción V de la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF).

• Artículos 54, 61, fracción I, inciso a, fracción II, inciso b, segundo párrafo, 64, 79 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) 

• Artículo 8, fracción VIII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2020. 

En cuanto  normativa Estatal se menciona la siguiente:

• Artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
• Artículos 5, fracciones II, III, 9, fracción VI, VII, VIII, XI, 11, fracción V, VII, 46 y 52, 64 inciso g, 66, 

68,  de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.
• Artículos 30, fracción V, 33, fracciones XXX, XXXIV, XXXV, 45, fracción XI de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Puebla.
• Artículos 1, fracción X, 144, 149 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla 

y sus Municipios.
• Artículos 5, fracción II e inciso c, 11, fracciones XVI, LVIII, 12, 14, 17, fracciones II, XXI  del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
• Artículos 1, 2, 5, fracciones I, IV, IV.1, 11, fracción VII,XXVIII, 13, fracción XII, XVI, 25, fracciones 

I, X, XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar.
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Plan Anual de Evaluación
Objetivo General

Establecer un programa anual de trabajo, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) de la Administración Pública Estatal, que coordine de manera integral las actividades a 
realizar en materia de monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño, de forma organizada, 
calendarizada y que brinde información para elevar la eficacia y eficiencia que permita mejorar 
calidad del gasto en los programas públicos.

Objetivos Específicos

• Fortalecer el modelo de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del 
Desempeño (PbR-SED) a través del monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño de 
Programas presupuestarios, fondos, convenios y subsidios. 

• Determinar las evaluaciones que se aplicarán a los programas presupuestarios, fondos, 
convenios y subsidios, durante el Ejercicio Fiscal 2019. 

• Determinar los tipos de evaluación del desempeño que se aplicarán, objetivos y términos de 
referencia a que se sujetarán. 

• Asentar las actividades de monitoreo y seguimiento de indicadores de resultados de los 
programas presupuestarios. 

• Evaluar la gestión de los programas presupuestarios de la Administración Pública Estatal. 
• Generar información que influya en la toma de decisiones y contribuya a la mejora continua 

de los programas de gobierno, con énfasis en la generación de valor público. 
• Monitorear, analizar y validar las obras públicas, información financiera, indicadores y 

evaluaciones reportadas por los Municipios del Estado sobre el Fondo de Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcación Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a través del sistema establecido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones aplicables.

• Establecer el calendario de trabajo que contemple las actividades de monitoreo, seguimiento 
y evaluación del desempeño para el cumplimiento al Programa Anual de Evaluación para 
el Ejercicio Fiscal 2019.

• Instrumentar una agenda multianual, en los casos que corresponda, de las actividades del 
Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Estatal.

• Vincular los resultados de las evaluaciones con el calendario de actividades de la 
programación y presupuestación de conformidad con el artículo 111, último párrafo, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 22 de su reglamento.

• Articular los resultados de las evaluaciones con el Mecanismo para Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora.

• Articular los resultados de las evaluaciones como insumo relevante de información para el 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED).

• Ofrecer a los responsables de la ejecución del gasto, elementos que permitan optimizar 
el monitoreo, seguimiento y evaluación de la aplicación eficiente y eficaz de los recursos 
transferidos de gasto federalizado.

• Apoyar con la difusión de los resultados de las evaluaciones al interior de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal.
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Objetivos de la Evaluación
Objetivo general 

Valorar el desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios aplicados 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 Particulares

• Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los Recursos Federales Transferidos 
a los Municipios 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 2019, 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.

Nota metodológica

La presente evaluación del Desempeño se estructuró con fundamento en los Términos de Referencia 
(TdR) para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos 
a los Municipios por medio del FISMDF, los TdR fueron emitidos por la Secretaría de Bienestar del 
Gobierno del Estado de Puebla, mediante el Programa Anual de Evaluación 2020, publicados en la 
página WEB http://www.evaluacion.puebla.gob.mx.

Los TdR incluyen un apartado de descripción del Fondo, y se encuentra estructurado por 6 
características básicas, así como de 6 secciones temáticas conformadas por un total de 25 
preguntas, de las cuales 17 son de respuesta abierta, y las 8 restantes son de respuesta abierta; 
finalmente, en la siguiente tabla se observan las secciones. 
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Tabla 1. Secciones de la Evaluación Específica de Desempeño para el FISMD 2019

No. Sección Preguntas Preguntas por sección

Características generales del fondo:
A) Objetivos del FISM de acuerdo con la LCF, la MIR y el marco 
normativo relacionado. 
B) Necesidades o problemas del municipio relacionados con los 
objetivos y rubros establecidos en la LCF y la demás normatividad 
aplicable al FISM. 
C) Fórmula de distribución de los recursos de acuerdo con la LCF y 
demás normatividad aplicable. 
D) Evolución del presupuesto del fondo en el municipio, considerando 
al menos tres ejercicios fiscales anteriores. 
E) Indicadores de la MIR federal a través de los cuales se da 
seguimiento al fondo evaluado. 
F) Los indicadores municipales a través de los cuales se da seguimiento 
al fondo evaluado. 

A-F N/A

A
Justificación de la creación y del diseño del
programa

1 - 4 4

B Planeación estratégica y contribución 5 - 7 3

C
Generación de información y mecanismos de
atención

8 - 9 2

D Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 10 - 13 4

E Orientación y medición de resultados 14 - 20 7

F Transparencia y rendición de cuentas 21 – 25 5

Total 25
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Características generales del Fondo
A) Objetivos del FORTAMUN-DF de acuerdo con la LCF, la MIR y el marco normativo relacionado. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, se establece en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) Artículo 25 fracción IV, al 
igual que en los Artículos  36, 37 y 38 de la misma Ley que el objetivo del Fondo es de la siguiente 
manera:

“Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los 
municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del 
Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de 
recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

La federación a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público diseñó la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo, la cual señala en su metodología que cada nivel 
tendrá un objetivo. Dentro del resumen narrativo de la MIR para el nivel Propósito se encontró el 
siguiente objetivo: 

“Los municipios y alcaldías de la Ciudad de México fortalecen sus finanzas públicas.”

B) Necesidades o problemas del municipio relacionados con los objetivos y rubros establecidos en 
la LCF y la demás normatividad aplicable al FORTAMUN-DF. 

Necesidades o problemas del Municipio relacionados con los objetivos y rubros establecidos en la LCF.

Problema o necesidad del Municipio Objetivos o rubros establecidos en la LCF

• Realizar, en tiempo y forma, los pagos de impuestos 
y transferencias de recursos para el cumplimiento de 
obligaciones financieras.

• Atender los pagos de obligaciones financieras y las solicitudes 
de fiscalización al uso de recursos federales.

• Cumplimiento de sus obligaciones financieras

N/D • Pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua

N/D • Descargas de aguas residuales

N/D • Modernización de los sistemas de recaudación 
locales

• Ejecutar el programa municipal de Infraestructura Social 
Básica, en zonas de atención prioritaria.

• Mejorar e incrementar los espacios públicos municipales, así 
como el equipamiento urbano existentes para el disfrute y 
habitabilidad de la población.

• Mantenimiento de infraestructura

• Garantizar espacios habitables con paz, tranquilidad y 
protección integral para las familias de Tepeaca.

• Necesidades vinculadas directamente con la 
seguridad pública de sus habitantes

Fuente: Ley de Coordinación Fiscal y Plan Municipal de Desarrollo Municipal de Tepeaca 2018-2021.
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C) Fórmula de distribución de los recursos de acuerdo con la LCF y demás normatividad aplicable. 

Conforme al Artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), la fórmula de distribución de los 
recursos del Fondo, se publica en los Periódicos Oficiales de cada Entidad Federativa a más tardar 
el 31 de enero de cada Ejercicio Fiscal.

Para el Ejercicio Fiscal 2019 se encuentra el ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de 
Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado, por el que establece la metodología, fórmula, distribución y lineamientos de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). Así se tiene que para el Municipio de Tepeaca se 
determinaron las siguientes variables:

Asignación Municipal 
del FORTAMUN-DF =

Coeficiente de distribución = (Población 
del Municipio / Población de los 

Municipios del estado)
* FORTAMUN-DF Correspondiente 

al Estado de Puebla

Esto es:

Asignación Municipal 
del FORTAMUN-DF Coeficiente de Distribución FORTAMUN-DF Correspondiente 

al Estado de Puebla

$55,352,907.00 = 1.3050499 * $4,241,439,993.00

D) Evolución del presupuesto del fondo en el municipio, considerando al menos tres ejercicios 
fiscales anteriores. 

De acuerdo con la información publicada en la Ley de Egresos del Estado de Puebla y en el 
“Acuerdo del Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, que tiene 
por objeto establecer la metodología, fórmula, distribución y lineamientos de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF)” para los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, el municipio de 
Tepeaca, Puebla tiene un presupuesto aprobado como se  muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Presupuesto aprobado del FISM-DF 2016-2019 
Municipio de Tepeaca, Puebla

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

FORTAMUNDF asignado al Estado de 
Puebla $3,006,149,753.00 $3,150,812,607.00 $3,447,689,009.00 $3,748,242,797.00 $4,241,439,993.00

FORTAMUNDF asignado al Municipio de 
Tepeaca $38,856,415.00 $41,119,676.00 $44,994,061.00 $48,916,438.00 $55,352,907.00

Porcentaje respecto del FORTAMUNDF 
estatal 1.29 1.30 1.30 1.30 1.30

Fuentes: Elaboración propia con información de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para los ejercicios fiscales 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019.
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E) Indicadores de la MIR federal a través de los cuales se da seguimiento al fondo evaluado. 
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IndicadorNombre Método de Calculo

Fi
n

Mejora de 
la calidad 
crediticia 

Estatal 
acumulada

La MCCEA es un 
contador simple de la 
mejora o deterioro en 
la calidad crediticia 

agregada de las 
entidades federativas.

Dónde: MCCEA= 
Sumatoria_(i=1 a 32) 

[ICC]_[i,t]   [ICC]_i=1 si 
[MMC]_(i,t )>[MCC]_

(i,13)  [ICC]_i=0 
si [MMC]_(i,t )= 

[MCC]_(i,13)  [ICC]_i=1 
si [MMC]_(i,t )< [MCC]_

(i,13)

Sí Sí Sí Sí Sí
Mejora de la calidad 

crediticia estatal 
acumulada (MCCEA) Ín

d
ic

e

Anual N/D N/D N/D

Fi
n

Índice de 
Aplicación 

Prioritaria de 
Recursos

((Gasto ejercido 
en Obligaciones 

Financieras + Gasto 
ejercido en Pago por 
Derechos de Agua 
+ Gasto ejercido en 
Seguridad Pública 

+ Gasto ejercido en 
Inversión) / (Gasto total 
ejercido del FORTAMUN-

DF)) * 100 jjj

Sí Sí Sí Sí Sí

Mide la aplicación 
prioritaria de recursos 

del Fondo, conforme a 
lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal 
(LCF) y de acuerdo con 
el gasto que representa 
mayores beneficios para 
la población, basándose 

en la expectativa de 
registrar un incremento en 
el gasto para los destinos 
prioritarios establecidos 

en la LCF y requerimientos 
relevantes identificados 

por los municipios.  El 
Gasto Ejercido en 

Obligaciones Financieras 
incluye servicio de la 
deuda (amortización 
más intereses) y gasto 

devengado no pagado, 
corriente o de capital, y 
servicios personales de 
áreas prioritarias en los 

sectores de educación, 
salud y seguridad pública: 

maestros, médicos, 
paramédicos, enfermeras 
y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los 
montos correspondientes 

a las dos variables son 
acumulados al periodo 

que se reporta.
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Anual N/D 100 Ascendente
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Dependencia 
Financiera

(Recursos ministrados 
del FORTAMUN-
DF al municipio 
o demarcación 

territorial / Ingresos 
propios registrados 
por el municipio o 

demarcación territorial 
del Distrito Federal)

Sí Sí Sí Sí Sí

Mide la evolución de la 
dependencia financiera 

municipal o de la 
demarcación territorial, 

expresada como la 
importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los 
ingresos propios.     El 
indicador se lee de la 
siguiente forma: con 

cuántos pesos de 
FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación 
territorial, por cada 

peso por concepto de 
ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a 
pesar de contar con 

fuentes seguras de origen 
federal, el municipio 
implanta una política 
recaudatoria activa 

para complementar sus 
ingresos disponibles y 

expandir el gasto público 
para beneficio de sus 
habitantes.  Para una 

mayor comprensión de 
las variables se informa 
que los ingresos propios 
incluyen: impuestos por 
predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, 
Otros ingresos como 

derechos, productos y 
aprovechamientos.   Se 
aclara que los montos 

correspondientes a las dos 
variables son acumulados 
al periodo que se reporta.

Ra
zó

n Semes-
tral N/D 1.77 Descendente

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
avance en las 

metas

(Promedio de 
avance en las metas 

porcentuales de i 
/ Promedio de las 

metas programadas 
porcentuales de i ) * 100

Sí Sí Sí Sí Sí

Mide el avance promedio 
en la ejecución física 

de los programas, obras 
o acciones que se 

realizan con recursos 
del FORTAMUN DF.  

Dónde: i= número de 
programas, obras o 

acciones. Los porcentajes 
correspondientes a las dos 
variables son acumulados 
al periodo que se reporta.

Po
rc

en
ta

je

Trimes-
tral N/D 92 Ascendente

A
ct

iv
id

ad Índice en el 
Ejercicio de 

Recursos

(Gasto ejercido del 
FORTAMUN

DF por el municipio o 
demarcación

territorial / Monto anual 
aprobado

del FORTAMUN DF al 
municipio o

demarcación 
territorial)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Mide el porcentaje del 
gasto ejercido acumulado 
al periodo que se reporta, 
respecto al monto anual 
aprobado de FORTAMUN 

DF al municipio o 
demarcación territorial del 
Distrito Federal. El monto 
ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o 
demarcación territorial 

es acumulado al periodo 
que se reporta

Po
rc

en
ta

je

Trimes-
tral N/D 91.5 Ascendente

Fuente: Transparencia Presupuestaria 2020. 
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DE LA CREACIÓN 
Y EL DISEÑO DEL 
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1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 
documento que cuenta con la siguiente información?

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 
puede ser revertida.

b. Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c. Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: No
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

0 N/A

Justificación: 
Cabe destacar que el FORTAMUN-DF pertenece al Ramo 33, correspondiente a las aportaciones 
federales; por lo tanto la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio fiscal 2019, 
surge de una planeación del gobierno federal, cuyo objetivo es atender a los municipios de la 
república mexicana, para contribuir al fortalecimiento de sus finanzas públicas (gastos, impuestos 
y deuda pública); motivo por el cual, el Fondo destinará recursos  para cubrir este déficit, que será 
monitoreado de forma trimestral y semestral.

El FORTAMUN-DF cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2019), la cual fue 
elaborada con la Metodología del Marco Lógico (MML), lo anterior indica, que el problema, su 
identificación, revisión y actualización, es realizado por el gobierno federal; donde el municipio no 
tiene injerencia de proponer cambios.

A continuación, se mencionan las herramientas que permiten al municipio, identificar las posibles 
problemáticas de manera local, donde el recurso del Fondo pudiera ser aplicado.

Es por medio del Informe Anual sobre la situación de Pobreza y de Rezago Social que emitió la 
Secretaría de Bienestar, el cual funge como un medio para identificar las principales carencias del 
municipio, y de esa forma poder resarcirlas con la implementación de los recursos del FORTAMUN-
DF.

También, es mediante el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2018-2021, se contempla un diagnóstico 
del municipio de Tepeaca, tratando de destacar las condiciones en las que se encuentran los 
habitantes del municipio, y éste permite contar con un punto de referencia para la realización de 
las propuestas de solución, con base al dialogo que la actual gestión estableció con la ciudadanía 
desde la época de campaña electoral.

Por este motivo, se recomienda, considerar la información contenida en el Plan de Desarrollo 
Municipal, en conjunto con las evidencias de los instrumentos utilizados para identificar las 
problemáticas al interior del municipio y, en base a ello ubicar de mejor forma a las áreas prioritarias 
que el Fondo pretende atender con sus recursos. 

Aspecto Susceptible de Mejora: Se le sugiere al Municipio realizar el árbol de problemas a nivel 
municipal donde el problema central se formule como un hecho negativo o como una situación 
que puede ser revertida, con el objetivo de identificar las necesidades de la población al interior 
del municipio.
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2. ¿Existe un diagnóstico del problema que atienda el programa que describa de manera 
específica?

a. Causas, efectos, características del problema.
b. Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c. Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d. El plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: No 
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

0 N/A

Justificación:
Al aplicar la Metodología del Marco Lógico (MML) al FORTAMUN-DF, se debió obtener un documento 
denominado Estructura Analítica (EA) del FORTAMUN-DF, y el objetivo de la EA es juntar mediante 
un cuadro la problemática y la Solución del Fondo, en la siguiente tabla se plasma la estructura de 
EA. 

Tabla 3. Organización de la Estructura Analítica (EA)

Nombre del Fondo o Programa PP.

Problemática (Árbol de Problemas) Solución Árbol de Objetivos)

Efectos Fines

Problema
Población

Descripción del Problema
Magnitud (Línea base)

Objetivo
Población:

Descripción del resultado esperado
Magnitud (Resultado esperado)

Causas Medios

Fuente: Guía para elabora la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) https://www.gob.mx/shcp/documentos/
guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados. 

Debido a que el Fondo es de índole federal, el municipio no cuenta con la EA, que identifique los 
efectos, problema y causas; ni los fines, objetivo y medios. 

De igual forma no es posible identificar la cualificación, características de la población, y 
la ubicación territorial de la población que presenta el problema en la Estructura Analítica, sin 
embargo, mediante el Plan Municipal de Desarrollo (PMD 2018- 2021) se puede identificar a la 
población que presenta mayores carencias. 

Finalmente, no se tiene conocimiento sobre el plazo de revisión y actualización de la MIR o de 
la EA del FORTAMUN-DF, por lo que se le recomienda a los operadores del Fondo solicitar dicha 
información a las autoridades competentes. 

Aspectos Susceptibles de Mejora: Realizar el árbol de problemas del FORTAMUN-DF a nivel municipal 
con el fin de conocer las causas y efectos que deriven del problema central identificado.
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3. ¿La población potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características?

a. La población potencial y objetivo expresa la situación no deseada a resolver.
b. Están cuantificadas y tienen unidad de medida.
c. Existe una Metodología o fuentes de información para la determinación de la población 

potencial y objetivo.
d. La metodología o fuentes de información para la determinación de la población potencial y 

objetivo no son anteriores a 5 años.
Respuesta: Sí 
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

N/A N/A

Justificación:
Derivado de que el Fondo es de tipo federal, la injerencia en la información de la población 
potencial y objetivo, en cuanto a los términos de esta pregunta, no aplican para el municipio. 

No obstante, se encontró que, al carecer de un diagnóstico del problema; la definición de población 
potencial y objetivo se deben encontrar en los documentos que respaldan la elaboración de la MIR 
del Fondo, sin embargo, al ser de origen federal el municipio no cuenta con la Ficha de Estructura 
Analítica del Fondo en sus bases de datos que proporcionó el municipio. 

Para la cuantificación y unidad de medida, de la población potencial y objetivo; así como la 
metodología para la determinación de estas poblaciones, se logró encontrar en el documento 
“Acuerdos FISMDF y FORTAMUN-DF 2019”, correspondiente a la asignación de los recursos del Fondo, 
que en base a la normativa federal, se otorgan en proporción directa al número de habitantes con 
que cuente cada uno de los Municipios, de acuerdo con la información estadística más reciente 
que al efecto emita el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aspecto Susceptible de Mejora: Se sugiere a los operadores del Fondo del municipio de Tepeaca, 
realizar el árbol de objetivos del FORTAMUN-DF  nivel municipal, con el fin de contar con un 
instrumento que coadyuve a identificar los principales objetivos que se pretender atender con los 
recursos del Fondo. 
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4. ¿El programa cuenta con un árbol de problemas y árbol de objetivos que incluya las siguientes 
características?

a. El árbol de problemas cuenta con un problema central que cumple con las características 
requeridas por la MML.

b. El árbol de problemas cuenta con una relación causal entre sus elementos.
c. El árbol de objetivos cuenta con un objetivo principal que cumple con las características 

requeridas por la MML.
d. El árbol de objetivos cuenta con una relación causal entre sus elementos.

Respuesta: No 
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

N/A N/A

Justificación:
El municipio no entrego evidencias, de la existencia de un árbol de problemas que pueda responder 
a la pregunta en alguno de sus incisos, por la misma razón no se puede completar el Anexo 3, como 
se sustentó anteriormente, el Fondo al ser creado de orden Federal, los operadores del FORTAMUN-
DF a nivel municipal no disponen con dicha información al interior del Municipio.

De acuerdo con el párrafo anterior no es posible verificar que el FORTAMUN-DF cuente con un 
problema central y objetivo principal y, mucho menos su relación causal entre sus elementos, con 
fundamento en lo anterior al cuerpo consultor no le es posible verificar que la elaboración del árbol 
de problemas y objetivos cumplan con lo establecido en la Metodología del Marco Lógico (MML). 

Se recomienda a los principales operadores del FORTAMUN-DF de la actual administración, que 
hagan el requerimiento de dicha información ante las autoridades federales competentes, con el 
único objetivo de contar con dichos elementos en los próximos ejercicios de evaluación. 

Aspecto Susceptible de Mejora: Elaborar mediante la Metodología del Marco Lógico (MML) los 
árboles de problemas y de objetivos del FORTAMUN-DF, con el objetivo de contar con los dos árboles 
a nivel municipal y que estos ayuden a identificar la problemática que aqueja a la población que 
se pretende atender. 



SECCIÓN II. 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
CONTRIBUCIÓN 
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5. ¿Los objetivos y/o rubros de asignación del programa financiado con los recursos del Fondo 
se alinean con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), así como con los objetivos 
del PED y PND vigentes?

Respuesta: Si 
No Procede valoración cuantitativa 
Justificación:
Con base en Ley Orgánica Municipal y la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Puebla, los municipios tienen la obligación de contar con un Plan de Desarrollo Municipal, como 
instrumento para promover el desarrollo integral de sus habitantes, en congruencia con los Planes 
Estatal y Nacional de Desarrollo. Por lo cual se utiliza el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2019-
2021del Municipio de Tepeaca, el Plan Estatal de Desarrollo del estado de Puebla (PED) y el Plan de 
Nacional de Desarrollo 2018-2014 (PND) para realizar la alineación con los objetivos que persigue el 
FORTAMUNDF conforme a la normatividad vigente.

Considerando el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y el Artículo 106 de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, se vinculan con las aportaciones 
federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) las cuales sitúan los siguientes rubros: 

• Obligaciones financieras
• Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
• Descargas de aguas residuales
• Modernización de los sistemas de recaudación locales
• Mantenimiento de infraestructura
• Atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes
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Eje 1. Gobierno Cercano, Honesto, Eficiente, con Calidad 
Humana

Temática 02: Hacienda Pública Municipal
Objetivo:

Mantener finanzas públicas sanas con una lógica y equilibrio 
presupuestal que permita fortalecer los ingresos, efectuar una 
distribución estratégica de los recursos públicos en torno a las 
prioridades sociales, y atender los compromisos establecidos 

como condicionante para el desarrollo local.
Estrategia particular:

Reestructurar la programación presupuestal en función de los 
objetivos estratégicos enlazados con las políticas nacionales, 

estatales y regionales, así como diseñar un esquema 
de administración y gestión territorial con orientación al 

fortalecimiento de la recaudación local.
Líneas de Acción

09.-Realizar, en tiempo y forma, los pagos de impuestos 
y transferencias de recursos para el cumplimiento de 

obligaciones financieras.
Eje 3. Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y 

Todos
Temática 09. Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable

Objetivo: 
Brindar infraestructura y equipamiento moderno que mejore 
la calidad de vida en la población, al tiempo de fomentar 

un desarrollo municipal ordenado y con sustentabilidad que 
permita controlar el crecimiento urbano, preservar los espacios 

originarios y cuidar los recursos naturales para lograr una 
configuración económica, social y poblacional equilibrada.

Estrategia particular:
Integrar el padrón municipal de infraestructura y equipamiento, 

acompañado por un programa estratégico de intervención 
urbana, en el que se privilegien el bienestar de la población.

Líneas de Acción
14.-Atender los pagos de obligaciones financieras y las 
solicitudes de fiscalización al uso de recursos federales.

Eje especial. Gobierno democrático, 
innovador y transparente.

Objetivo:
Contribuir a un gobierno abierto 
que garantice el combate a la 

corrupción y la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con perspectiva de 

género e interseccionalidad.
Estrategia 2:

Mejorar la captación y ejercicio de los 
recursos públicos para orientarlos al 

desarrollo integral de la entidad.
Líneas de acción:

1. Impulsar el mayor aprovechamiento 
de los recursos públicos a partir de 

proyectos integrales y coordinados en 
las regiones del estado.

2. Impulsar la recaudación de 
los ingresos públicos mediante 

esquemas de tributación eficientes 
que promuevan el cumplimiento 

voluntario y oportuno de obligaciones, 
y minimicen la evasión fiscal.

Eje 3. Desarrollo económico.
Objetivo 3.4. 

Propiciar un ambiente de estabilidad 
macroeconómica y finanzas públicas 
sostenibles que favorezcan la inversión 

pública y privada.
Estrategia 3.4.3. 

Consolidar una trayectoria estable 
de la deuda pública en el mediano y 
largo plazo y mantener una estructura 

sólida de esta.
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Eje 3. Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y 
Todos

Temática 09. Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable
Objetivo: 

Brindar infraestructura y equipamiento moderno que mejore 
la calidad de vida en la población, al tiempo de fomentar 

un desarrollo municipal ordenado y con sustentabilidad que 
permita controlar el crecimiento urbano, preservar los espacios 

originarios y cuidar los recursos naturales para lograr una 
configuración económica, social y poblacional equilibrada.

Estrategia particular:
Integrar el padrón municipal de infraestructura y equipamiento, 

acompañado por un programa estratégico de intervención 
urbana, en el que se privilegien el bienestar de la población.

Líneas de Acción
15.-Instaurar en coordinación con el Gobierno estatal, un 

mecanismo de captación de agua pluvial.

Eje 3. Económico para todas y todos
Objetivo

Impulsar el desarrollo económico 
sostenible en todas las regiones del 
estado, con un enfoque de género, 

identidad e interseccionalidad.
Estrategia Transversal Cuidado 

Ambiental y Atención al Cambio 
Climático.

Impulsar esquemas ambientalmente 
sostenibles en las actividades 

económicas para reducir el impacto 
al cambio climático.

Líneas de acción:
1. Promover el uso de estándares 

y normas oficiales mexicanas para 
el aprovechamiento sostenible y la 

seguridad hídrica.
2. Establecer criterios de control, 
prevención y mejores prácticas 
en los procesos para reducir los 

contaminantes al medio ambiente.
3. Promover el uso de tecnologías 

limpias e innovadoras para eficientar 
el desarrollo económico y la transición 

energética.
4. Fomentar prácticas sostenibles, de 

prevención de riesgos y adaptación al 
cambio climático en las actividades 

económicas.
5. Proteger los ecosistemas para el 
desarrollo sostenible con identidad.

6. Desarrollar mecanismos de 
planeación territorial que propicien el 

desarrollo económico sostenible.

Eje 2. Bienestar.
Objetivo 2.6 

Promover y garantizar el acceso 
incluyente al agua potable en 

calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente 
discriminados, procurando la salud de 

los ecosistemas y cuencas.
Estrategias:

2.6.1 Promover la inversión en 
infraestructura sostenible y resiliente 

para satisfacer la demanda de agua 
potable y saneamiento, para consumo 
personal y doméstico, priorizando a los 
grupos históricamente discriminados. 
2.6.2 Fomentar la investigación y el 

uso eficiente y sustentable del agua 
para consumo humano, así como en 
la producción de bienes y servicios. 

2.6.3 Fomentar la supervisión ambiental 
eficaz, eficiente, transparente y 

participativa para la prevención y 
control de la contaminación del agua.

2.6.4 Focalizar acciones para 
garantizar el acceso a agua potable 

en calidad y cantidad a comunidades 
periurbanas, rurales e indígenas.
2.6.5 Mejorar la infraestructura 

hidráulica, incluyendo el tratamiento 
y reutilización de aguas residuales 

y la calidad de los servicios de 
saneamiento. 2.6.6 Mantener 

y restablecer, bajo un enfoque 
de cuenca, la integridad de los 

ecosistemas relacionados con el agua, 
en particular los humedales, los ríos, los 

lagos y los acuíferos.
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Eje 1. Gobierno Cercano, Honesto, Eficiente, con Calidad 
Humana

Temática 02. Hacienda Pública Municipal
Objetivo:

Mantener finanzas públicas sanas con una lógica y equilibrio 
presupuestal que permita fortalecer los ingresos, efectuar una 
distribución estratégica de los recursos públicos en torno a las 
prioridades sociales, y atender los compromisos establecidos 

como condicionante para el desarrollo local.
Estrategia particular:

Reestructurar la programación presupuestal en función de los 
objetivos estratégicos enlazados con las políticas nacionales, 

estatales y regionales, así como diseñar un esquema 
de administración y gestión territorial con orientación al 

fortalecimiento de la recaudación local.
Líneas de Acción

01.-Administrar e incrementar, de forma corresponsable con la 
ciudadanía, los ingresos municipales.

02.-Desarrollar mecanismos de innovación y soluciones 
tecnológicas en materia de pagos para el cumplimiento de 

contribuciones.

Eje especial. Gobierno democrático, 
innovador y transparente.

Objetivo:
Contribuir a un gobierno abierto 
que garantice el combate a la 

corrupción y la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con perspectiva de 

género e interseccionalidad.
Estrategia 2:

Mejorar la captación y ejercicio de los 
recursos públicos para orientarlos al 

desarrollo integral de la entidad.
Líneas de acción:

2. Impulsar la recaudación de 
los ingresos públicos mediante 

esquemas de tributación eficientes 
que promuevan el cumplimiento 

voluntario y oportuno de obligaciones, 
y minimicen la evasión fiscal.

Eje 3. Desarrollo económico.
Objetivo 3.4. 

Propiciar un ambiente de estabilidad 
macroeconómica y finanzas públicas 
sostenibles que favorezcan la inversión 

pública y privada.
Estrategia:

3.4.4 Incrementar la recaudación de 
impuestos aumentando la eficiencia, 

reduciendo las posibilidades de 
evasión y elusión fiscal, y promoviendo 
un sistema impositivo justo, progresivo y 

que minimice las distorsiones.



H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla 2018-2021

27 

Ru
br

os Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021

Plan Estatal
de Desarrollo 2019-2024

Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

d
e 

in
fra

es
tru

ct
ur

a.

Eje 2. Tepeaca, Municipio Seguro
Temática 07. Seguridad y Movilidad

Objetivo: 
Contribuir en la conformación de espacios seguros en los que 
se garantice paz y tranquilidad a las familias de Tepeaca, así 

como las condiciones óptimas para su movilidad y transito 
cotidiano que permitan, en conjunto, impulsar un desarrollo 

armónico e integral.
Estrategia particular:

Implementar esquemas interinstitucionales de colaboración 
que posibiliten el fortalecimiento e incremento de 

infraestructura de seguridad y la formación y capacitación 
policial, así como desarrollar un sistema de movilidad vial 

con inteligencia de tránsito, a efecto de vigorizar los planes, 
programas y actividades enfocadas a prever conductas 

delictivas, mantener vigilancia social, atender las situaciones 
de inseguridad y garantizar una efectiva comunicación y 

conexión con protección.
Líneas de Acción

07.-Mejorar la infraestructura de seguridad pública municipal.
23.-Emprender acciones de fortalecimiento y mantenimiento a 

la infraestructura y señalética vial.
Eje 3. Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y 

Todos
Objetivo Impulsar un desarrollo territorial sustentable, 

cohesionado y ordenado, que garantice habitabilidad, 
equilibrio e inclusión social con apego a los postulados de 
la Nueva Agenda Urbana (Habitat III) y los Objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Estrategia General:

Fortalecer los instrumentos para la regulación del desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial y protección medioambiental, 

a través de los cuales se orienten las intervenciones de 
infraestructura pública y la prestación de servicios públicos en 

beneficio de la población.

Temática 09. Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable

Objetivo:  Brindar infraestructura y equipamiento moderno 
que mejore la calidad de vida en la población, al tiempo 

de fomentar un desarrollo municipal ordenado y con 
sustentabilidad que permita controlar el crecimiento urbano, 

preservar los espacios originarios y cuidar los recursos naturales 
para lograr una configuración económica, social y poblacional 

equilibrada.
Estrategia particular:

Integrar el padrón municipal de infraestructura y equipamiento, 
acompañado por un programa estratégico de intervención 
urbana, en el que se privilegien el bienestar de la población.

Líneas de Acción
03.-Desarrollar el programa para el mejoramiento de la imagen 

urbana bajo el principio de habitabilidad y la garantía de 
disfrute de los espacios públicos.

07.-Mejorar e incrementar los espacios públicos municipales, 
así como el equipamiento urbano existentes para el disfrute y 

habitabilidad de la población.
10.-Fortalecer, en coordinación con los representantes del 

sector académico y las asociaciones de padres de familia, la 
infraestructura educativa del municipio.

12.-Ampliar, en coordinación con la Comisión Federal de 
Electricidad y el Gobierno estatal, la red de electrificación 

municipal.

Eje 4. Disminución de las 
desigualdades.

Objetivo:
Reducir la pobreza y la brecha de 

desigualdad social, entre las personas 
y las regiones, con un enfoque 

sostenible.
Enfoque Transversal Infraestructura:

Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y equipamiento que 
permitan el desarrollo integral de los 
habitantes del estado, disminuyendo 

las Desigualdades en las regiones.
Líneas de Acción:

1. Acercar los servicios a la población 
a través de una red carretera 

moderna y eficiente en las regiones 
del estado. 

2. Mejorar las vías de acceso a los 
municipios y localidades con mayor 

rezago social. 
3. Integrar sistemas de movilidad 

intermodal, enfocadas en superar 
las desigualdades. 4. Fortalecer los 

mecanismos de gestión escolar 
para mejorar la infraestructura y 

equipamiento en todos los niveles, con 
énfasis en las localidades de alta y 

muy alta marginación. 
5. Fortalecer la infraestructura y el 

equipamiento en salud en todas las 
regiones con énfasis en las localidades 

de alta y muy alta marginación. 
6. Mejorar la infraestructura y los 

sistemas de equipamiento cultural. 
7. Aumentar la infraestructura social 
para el desarrollo equitativo en las 

regiones del estado.

Eje especial. Gobierno democrático, 
innovador y transparente.

Objetivo:
Contribuir a un gobierno abierto 
que garantice el combate a la 

corrupción y la eficiencia en la gestión 
gubernamental, con perspectiva de 

género e interseccionalidad.

Estrategia transversal Infraestructura:
Mejorar la infraestructura y 

equipamiento gubernamental en las 
regiones de la entidad a fin de facilitar 

el acceso a los servicios públicos.

Líneas de acción:
1. Incrementar la cobertura 
administrativa institucional.
2. Ampliar el acceso a los 

servicios gubernamentales y de 
telecomunicaciones a través de 

una infraestructura tecnológica que 
mejore la atención a la población.

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho.
Objetivo 1.9  Construir un país más 

resiliente, sostenible y seguro.
Estrategias:

1.9.3 Potenciar los recursos públicos 
y fortalecer la estrategia financiera 
integral para atender emergencias 
y reconstruir la infraestructura ante 
desastres derivados de fenómenos 
naturales, así como los enfocados 

a acciones de prevención sin 
discriminación, privilegiando la 

transparencia y rendición de cuentas.
1.9.4 Fortalecer el diseño y la 

implementación de los instrumentos de 
planeación del territorio, así como los 

mecanismos de gestión del suelo, para 
evitar los asentamientos humanos, 
la construcción de infraestructura y 

actividades productivas en zonas de 
riesgo. 

1.9.5 Brindar atención prioritaria en los 
planes de reconstrucción a la vivienda, 

los servicios básicos, los medios de 
vida, la infraestructura pública y la 

reactivación económica, garantizando 
el uso de los recursos públicos con 

criterios de accesibilidad, sostenibilidad 
y no discriminación.

Eje 2. Bienestar.
Objetivo 2.6  Promover y garantizar el 

acceso incluyente al agua potable en 
calidad y cantidad y al saneamiento, 

priorizando a los grupos históricamente 
discriminados, procurando la salud de 

los ecosistemas y cuencas.
Estrategias:

2.6.1 Promover la inversión en 
infraestructura sostenible y resiliente 

para satisfacer la demanda de agua 
potable y saneamiento, para consumo 
personal y doméstico, priorizando a los 
grupos históricamente discriminados.

2.6.5 Mejorar la infraestructura 
hidráulica, incluyendo el tratamiento 

y reutilización de aguas residuales 
y la calidad de los servicios de 

saneamiento.
Objetivo 2.8  Fortalecer la rectoría y 

vinculación del ordenamiento territorial 
y ecológico de los asentamientos 

humanos y de la tenencia de la tierra, 
mediante el uso racional y equilibrado 

del territorio, promoviendo la 
accesibilidad y la movilidad eficiente.

Estrategia:
2.8.4 Promover que la infraestructura, 
equipamiento y servicios básicos se 
realice con enfoque de un hábitat 
inclusivo, integral y sostenible, 118 

priorizando las localidades con mayor 
rezago, así como mejorar y actualizar 
los modelos de gestión de los núcleos 

agrarios.
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Eje 2. Tepeaca, Municipio Seguro
Objetivo:

Garantizar espacios habitables con paz, tranquilidad y 
protección integral para las familias de Tepeaca.

Estrategia General:
Fortalecer la estrategia integral de coordinación y 

cooperación en materia de seguridad con las autoridades 
federales y estatales, para reforzar la formación cívica y 

operativa, así como su relación con la población.
Temática 07. Seguridad y Movilidad

Objetivo: 
Contribuir en la conformación de espacios seguros en los que 
se garantice paz y tranquilidad a las familias de Tepeaca, así 

como las condiciones óptimas para su movilidad y transito 
cotidiano que permitan, en conjunto, impulsar un desarrollo 

armónico e integral.
Estrategia particular:

Implementar esquemas interinstitucionales de colaboración 
que posibiliten el fortalecimiento e incremento de 

infraestructura de seguridad y la formación y capacitación 
policial, así como desarrollar un sistema de movilidad vial 

con inteligencia de tránsito, a efecto de vigorizar los planes, 
programas y actividades enfocadas a prever conductas 

delictivas, mantener vigilancia social, atender las situaciones 
de inseguridad y garantizar una efectiva comunicación y 

conexión con protección.
Líneas de Acción

05.-Promover la certificación de los cuerpos de seguridad 
municipal.

07.-Mejorar la infraestructura de seguridad pública municipal.
08.-Incrementar el equipamiento de los cuerpos de seguridad 

pública municipal.
16.-Desarrollar y aplicar el protocolo de revisión y seguridad en 

establecimientos y/o centros de diversión.
23.-Emprender acciones de fortalecimiento y mantenimiento a 

la infraestructura y señalética vial.

Temática 08. Salvaguarda, Cuidado y Protección Poblacional
Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes 

del municipio y sus familias.

Estrategia particular:
Integrar el modelo participativo de protección civil municipal y 
regional, en el que se establezcan las medidas de prevención, 

atención, reacción e información de riesgos sociales y 
contingencias naturales.

Líneas de Acción
09.-Gestionar ante el Gobierno estatal la instauración del 

primero cuerpo municipal de bomberos

Eje 1 Seguridad Pública, Justicia y 
Estado de Derecho.

Objetivo:
Mejorar las condiciones de seguridad 
pública, gobernabilidad, legalidad, 

justicia y certeza jurídica de la 
población del estado de Puebla.

Estrategia 3:
Mejorar las capacidades y 

competencias institucionales para 
alcanzar un entorno de justicia y paz 

social.
Líneas de acción:

1. Promover esquemas permanentes 
de profesionalización de los recursos 

humanos en las instituciones de 
gobernación, seguridad pública y 

procuración de justicia. 
2. Incrementar la presencia 
institucional en materia de 

gobernabilidad, seguridad pública y 
procuración de justicia en las regiones 

del estado.

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho.
Objetivo 1.4 

Construir la paz y la seguridad con 
respeto a los derechos humanos.

Estrategia:
1.4.5 Fortalecer las capacidades 
de las instituciones de seguridad 

pública y penitenciarias para 
generar información e inteligencia 

especializada que identifique y evalué 
integralmente todos los aspectos que 

propicien corrupción, impunidad, 
delincuencia y violencia.

Fuente:
Plan Municipal de Desarrollo de Tepeaca, Puebla 2018-2021.
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. Disponible en: http://giep.puebla.gob.mx/Documentos/2018/trtrrt/PlanEstataldeDesarrollo2019-2024.pdf
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Anexo XVIII-Bis).  Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo122731.pdf
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6. ¿El municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos del 
programa y tienen las siguientes características?

a. Permiten verificar que se toman en cuenta las necesidades de la población a las que se 
encuentran orientados a los objetivos que financia el programa.

b. Consideran los costos y fuentes de financiamiento disponible para llevar a cabo la ejecución 
del programa.

c. Están apegados a un documento normativo.
d. Están estandarizados y son conocidos por las unidades administrativas responsables del 

programa.
Respuesta Si
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

4 La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” establecidas en la pregunta.

Justificación: 
Con fundamento en las entrevistas y la documentación entregada por parte de los operadores del 
Fondo al interior de H. Ayuntamiento, se encontró qué, hay conocimiento de la normatividad de 
planeación de los recursos, de igual forma, al equipo evaluador le fue entregado un documento 
de planeación que se realizó por la administración municipal orientado a los objetivos del Fondo, 
que permite verificar las necesidades con las que cuenta la población que están contempladas de 
manera específica a estos recursos.

Los documentos a los que se refiere la consultoría que se encontraron en el municipio, son los 
siguientes:

a. Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021del Municipio de Tepeaca. Estipula los objetivos, 
estrategias y propuestas del gobierno municipal.

b. Actas de Sesiones trimestrales de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), las cuales contemplan la lista de Universo de obras, Priorización de Obras e 
informes de avances de obras y/ acciones.

Las actas del COPLADEMUN se consideran al interior del ayuntamiento, como un mecanismo 
documentado al considerar su orientación a los objetivos del Fondo, contemplando para ello los 
costos, fuentes de financiamiento disponibles y normatividad específica. De igual forma las actas 
se encuentran apegadas al Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de 
Puebla Capítulo I Disposiciones Generales, donde se especifican toda la estructura y funciones del 
COPLADEMUN.

Tabla 4. Actas del COPLADEMUN 2019 Tepeaca, Puebla.

Trimestre Fecha de la Reunión

1 Acta de COPLADEMUN del 7 de marzo de 2019.

2 Acta de COPLADEMUN del 2 de mayo de 2019.

3 Acta de COPLADEMUN del 5 de octubre de 2019.

4 Acta de COPLADEMUN del 2 de enero de 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, por medio de la entrevista, las unidades operadoras del Fondo en el municipio, 
mencionaron, que se realizan oficios de petición de obras por parte de las Colonias, Inspectorías 
y Juntas Auxiliares, mismas que al recibirse en la Dirección de Obras, estas son capturadas y se 
agregan al Universo de Obras del COPLADEMUN, de donde se deriva la Priorización de Obras.
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Evidencia de Actas del COPLADEMUN Tepeaca 2019

Primer Acta de COPLADEMUN Segunda Acta de COPLADEMUN

Tercer Acta de COPLADEMUN Cuarta Acta de COPLADEMUN

Fuente: Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla.
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7. ¿Existen mecanismos de participación social normados, que sustenten la participación 
comunitaria en los procesos de planeación (Priorización de obras y cobertura) aplicación y 
vigilancia de los recursos del programa?

a. El municipio cuenta con un comité comunitario, o bien, otras formas de organización para 
promover la participación comunitaria en materia de planeación (priorización de obras y 
cobertura) del Fondo.

b. El municipio fomenta la participación comunitaria en la planeación y seguimiento de los 
proyectos que se realizan con recursos del Fondo.

Respuesta Si 
No procede valoración cuantitativa
Justificación: 

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, se atribuye al Ayuntamiento en su 
artículo 11, apartado A, a vigilar e implementar el Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
así como el establecer los mecanismos que permitan la formulación, ejecución, financiamiento, 
información, seguimiento, evaluación y control coordinada por programas y acciones, mediante 
la promoción de la participación social. 

Del mismo modo al marco de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios (LCHEPM), Artículo 136, donde se norma el funcionamiento de los Comités de Planeación 
para el Desarrollo Municipal, en el cual se señalan las siguientes atribuciones: 

• Promover los objetivos, estrategias y programas de acciones del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal

• Impulsar la participación social en la planeación y desarrollo de los programas y acciones 
que se instrumenten con los recursos a que se refiere la fracción anterior.

• Proponer las obras y acciones a ejecutar con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal.

• Participar en el seguimiento de las obras y acciones que se hubieren determinado ejecutar.
• Apoyar la planeación del desarrollo municipal.
• Impulsar y apoyar las estrategias y programas del desarrollo institucional, tendientes a mejorar 

las capacidades técnicas de las administraciones municipales.
• Promover la participación directa de las comunidades beneficiarias de las obras y acciones, 

mediante la aportación de mano de obra, recursos económicos o materiales de la región.
• Emitir los lineamientos que normen su funcionamiento y operación; y
• Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

El cual se complementa con los Artículos 2, 3, 4, 133, 134, 135, 137 y cuarto transitorio de esta misma 
ley, al cual se le da cumplimiento en la realización de las sesiones de COPLADEMUN; cuyo Comité 
se integra de la siguiente manera:

• Un Presidente;
• Un Secretario Técnico;
• Un Vocal de Control y Vigilancia;
• Representantes Comunitarios;
• Residentes Auxiliares Municipales;
• Asesores y Cabildo.

De acuerdo a lo descrito en el Acta de la primera sesión de COPLADEMUN del municipio de 
Tepeaca, realizada el 7 de marzo de 2019, se menciona que en base al Artículo 136 de la Ley de 
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Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, y en los Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 
y 15 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, las funciones 
y responsabilidades que de él se deriven tales como:

• Promover los objetivos, estrategias y programas de acción del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM).

• Impulsar la participación social en la planeación y desarrollo de los programas y acciones 
que se instrumenten con los recursos a que se refiere el punto anterior.

• Proponer las obras y acciones a ejecutar con recursos del FISM.
• Participar en el seguimiento de las obras y acciones que se hubieren determinado a ejecutar.
• Apoyar la planeación del desarrollo municipal.
• Impulsar y apoyar las estrategias y programas de desarrollo institucional tendientes a mejorar 

las capacidades técnicas de las administraciones municipales.
• Promover la participación directa de las comunidades beneficiadas de las obras y acciones 

mediante la aportación de mano de obra, recursos económicos o materiales de la región.



SECCIÓN III. 
GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y 
MECANISMOS DE 
ATENCIÓN
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8. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con 
las siguientes características:

a. Corresponden a las particularidades de la población objetivo.
b. Existen formatos definidos.
c. Están disponibles para la población objetivo.
d. Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si 
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

4 La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” establecidas en la pregunta.

Justificación: 
El Municipio de Tepeaca, cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo, mismas que corresponden a la población objetivo del FORTAMUN-DF, los 
cuales cumplen con las cuatro características señaladas en la pregunta.

Se cuenta con dos procedimientos para recibir las solicitudes de apoyo: el primero es por medio de 
la primera sesión ordinaria del COPLADEMUN, donde los habitantes del municipio exponen dichas 
solicitudes durante las sesiones, tal como se señala en el acta de la primera sesión llevada a cabo 
el del 7 de marzo de 2019.

Mientras que el segundo procedimiento es por medio a las áreas (Dirección de Obras Públicas 
y Atención Ciudadana) donde se reciben las solitudes de obra pública, y es en la Dirección de 
Obras donde será analizada y, solo en caso de ser viable beberá de ser presentada ante el 
COPLADEMUN para su aprobación, en seguida se muestra el Formato de Solicitud se Obra Pública 
que se proporciona a la población. 
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Formato de Solicitud de Obra

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TEPEACA, PUE.

2018-2021

Asunto: Solicitud de Obra Pública.
Tepeaca, Puebla a __ de __ del ______. (1)

C. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
Presidente Municipal de Tepeaca
P r e s e n t e.

Por este medio (el/los) que suscribe(n) representante(s) de ____________(2) de Tepeaca, Puebla 
(me/nos) (dirijo/dirigimos) a Usted para solicitarle _____________________(3), en ____________(4), la 
cual beneficiaria aproximadamente ________________(5) habitantes.

Asimismo, hacemos constar que hemos sido informados, que dicha solicitud podrá ser incluida en 
el Programa General de Inversión de este Municipio, conforme a los tiempos, reglas y normatividad 
de los Fondos y Programas aplicables.

Sin más por el momento, le (envió/enviamos) un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

____________________________________

(6)

Instrucciones de llenado:

1. Fecha (día, mes y año)
2. Nombre de la Colonia o Localidad.
3. Tipo de obra pública (Pavimento, Drenaje, Agua, Pozo, Electricidad y/o la que su caso requiera)
4. Calle o referencia de donde se encontraría ubicada la obra
5. Número de habitantes de la colonia o la localidad.
6. Nombre, firma, cargo y datos de contacto del o los solicitante(s), en caso de ser Agente Municipal es 
obligatorio el sello.

Fuente;: Ayuntamiento del Tepeaca, Puebla.
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9. ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las acciones, obras 
y proyectos financiados con el programa?

a. Incluye los mecanismos de selección de los beneficiarios.
b. Incluye la acción, obra o proyecto otorgado, así como su tipo (Según la normatividad aplicable 

al Fondo).
c. Los beneficiarios cumplen con las características de la población objetivo.
d. Se encuentra registrado en una base de datos disponible a la población.

Respuesta Sí 
Procede valoración cuantitativa 

Nivel Criterios

3 La respuesta cumple con los incisos “a”, “b” y “c” establecidos en la pregunta.

Justificación: 
Los ejecutores del gasto federalizado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 71, 72 y 81 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, tienen la obligación de informar sobre el ejercicio y 
destino de los recursos federales que reciban; específicamente el avance físico y financiero de las 
obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos 
y aquéllos erogados; los recursos aplicados conforme a reglas de operación; los proyectos, metas 
y resultados obtenidos con los recursos aplicados, así como los resultados de las evaluaciones que 
se hayan realizado.

Bajo este orden jurídico, trimestralmente el municipio reportó en los cuatro módulos del Sistema para 
el Reporte de los Recursos Federales Transferidos (SRFT), las obras, acciones, avance de las metas 
de los 4 indicadores del Fondo y los informes de las evaluaciones practicadas al Fondo. Dichos 
reportes son de carácter público y pueden ser consultados por cualquier ciudadano a través de los 
portales oficiales de la SHCP. En resumen, la información de los proyectos se puede observar en los 
anexos 6 y 13 del presente ejercicio de Evaluación.

En la siguiente tabla se muestran el número de población beneficiada por las obras realizadas con 
los recursos del FORTAMUN-DF en el ejercicio fiscal 2019 en el Municipio de Tepeaca, Puebla.

Tabla 5. Beneficiarios por Obras 2019 FORTAMUN-DF

Clave de Obra Nombre de la Obra Personas 
Beneficiadas

2019006
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN BOULEVARD CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 
REFORMA Y CALLE TULIPÁN; Y CALLE TULIPÁN ENTRE BOULEVARD CUAUHTÉMOC Y 
AVENIDA JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN.

595

2019011 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y 
CALLE 6 SUR; EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZOYAPETLAYOCA. 163

2019021
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS 
ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL NEGRETE; EN LA 
LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN.

168

2019022

CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE 
CALLE MATAMOROS Y AVENIDA REFORMA; Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE 
AVENIDA REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA; EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 
CALDERON.

525

2019023
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE 
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CONSTITUCIÓN; EN LA LOCALIDAD DE SAN 
LORENZO LA JOYA DE RODRIGUEZ.

770
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Tabla 5. Beneficiarios por Obras 2019 FORTAMUN-DF

Clave de Obra Nombre de la Obra Personas 
Beneficiadas

2019024
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 
ENTRE PRIVADA NARANJOS Y CALLE 2 DE ABRIL; EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE 
TENEXTEPEC

454

2019031

CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA MEXICO ENTRE PRIVADA 
NAYARIT Y CAMINO NACIONAL; Y CAMINO NACIONAL ENTRE AVENIDA MEXICO 
Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TEHUACAN; EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO 
XOCHILTENANGO.

744

2019063 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 
REFORMA Y CALLE MORELOS; EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA PURIFICACION. 322

2019060 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y 
CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON. 320

2019007
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA PRIVADA MIGUEL NEGRETE 
ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL NEGRETE, SAN PABLO 
ACTIPAN.

181

2019035 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 
ENTRE CALLE NEGRETE PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL. 2,157

2019053
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEGRETE ORIENTE ENTRE 
LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y BOULEVARD CUAUHTEMOC SUR; EN LA 
CABECERA MUNICIPAL.

371

2019034 REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 
ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL. 1,668

2019054
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NEGRETE ORIENTE ENTRE LA CALLE 
MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE CUAUHTEMOC SUR; EN LA LOCALIDAD DE 
TEPEACA PUEBLA.

364

2019044 REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES A TRAVÉS DE BACHEO PROFUNDO, 2DA. ETAPA 
2019; EN LA CABECERA MUNICIPAL. 31,082

2019040 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA PARA LA LOCALIDAD DE 
SAN CRISTOBAL LOS NAVA. 1,580

2019079 REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO 
ACATLÁN, SAN BARTOLOMÉ HUAYAPAN; DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. 10,725

2019058 TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HERMANOS FLORES MAGON 
CLAVE CCT21DPR1926P EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO. 179

2019080
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA SERVICIO DE LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES, CERESO, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE 
TEPEACA PUEBLA.

85,000

Fuente: Dirección de Obras Públicas 2019. 
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10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR 
(Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta Si  
Procede valoración cuantitativa 

Nivel Criterios

4 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en el 
documento normativo programa.

Justificación:

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2019) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), es considerada como una herramienta de planeación estratégica y evaluación del Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR), que permite entender y mejorar a lógica interna del municipio y del 
diseño de los Programas Presupuestarios y de los Fondos de Aportaciones. 

Se considera que es por medio de la primera columna del Resumen Narrativo (RN) de la MIR del 
FORTAMUN-DF, donde se registran los objetivos por cada nivel de la Matriz. Por lo tanto los objetivos, 
son la expresión cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en un tiempo y espacio 
específicos, a través de determinadas acciones.

En la MIR I-005 FORTAMUN-DF, que emite la página de Transparencia Presupuestaria para el 
ejercicio fiscal 2019, se identifica el resumen narrativo de dos indicadores de Fin, uno de Propósito, 
un Componente y una Actividad, como se presenta a continuación: 

Tabla 6. Matriz de Indicadores para Resultados FORTAMUN-DF 2019

Nivel Indicadores Resumen narrativo

Fin Mejora de la calidad crediticia Estatal 
acumulada

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 
fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México.

Fin Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 
fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México.

Propósito Índice de Dependencia Financiera Los municipios y alcaldías de la Ciudad de México fortalecen sus 
finanzas públicas.

Componente Porcentaje de avance en las metas Programas, obras o acciones financiadas con el FORTAMUN 
implementados.

Actividad Índice en el Ejercicio de Recursos
Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios 
y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Fuente: Transparencia presupuestaria 2020.
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Matriz de Indicadores para Resultados del FORTAMUN (MIR)
 

Fuente: Transparencia Presupuestaria 2021.

Aspecto Susceptible de Mejora: Se sugiere a la Dirección de Obras Públicas de Tepeaca que 
elaboren una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel municipal con el objetivo de 
encontrar con una herramienta que ayude a obtener mejores resultados sobre el Fondo. 
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11. En los niveles correspondientes, propósito y componente, de la MIR del programa, ¿existen 
indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características?

a. Nombre del indicador 
b. Sentido del indicador 
c. Unidad de medida 
d. Método de calculo 
e. Año base  
f. Meta del indicador

Respuesta Si
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

3 Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Justificación:
Es por medio del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), un instrumento que realiza está 
medición de los objetivos del FORTAMUN en beneficio a la población, en el marco normativo del 
presupuesto basado en Resultados (PbR) y el SED, en su informe de avance de implementación 
en las entidades federativas y municipios, que contempla el respaldo jurídico en el Artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuyas vertientes de desglosan en: 1) 
cumplimiento de asignación y uso de recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; y  2) resultados del uso de los 
recursos, evaluados por instancias técnicas; Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal: El ejercicio 
de los recursos deberá sujetarse a la evaluación del desempeño al que hace referencia el Artículo 
110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); Artículo 54 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): La información presupuestaria debe incluir los 
resultados de la evaluación del desempeño, para ello se deben utilizar indicadores que midan 
cumplimiento de objetivos.

De acuerdo a los “Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros 
relacionados con los Recursos Públicos Federales”, que señala Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), es obligación de los gobiernos locales el establecer los Indicadores de 
Desempeño, los cuales, deben estar asociados al cumplimiento de los objetivos de los programas 
presupuestarios/fondo; contar con metas; y contar con una ficha técnica y que incluya los 
siguientes elementos: nombre del indicador; fondo al que corresponde; objetivo por el cual se mide 
su cumplimiento; definición del indicador; tipo de indicador (estratégico o de gestión); método 
de cálculo; unidad de medida; frecuencia de medición ; características de las variables, en caso 
de ser indicadores compuestos; línea base; y metas anuales de al menos tres años posteriores y 
trimestrales, según sea el caso.

Sin embargo, como se estipula en los primeros incisos de la presente evaluación, que la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo es de carácter Federal, y esta cuenta con los 
nombres de los indicadores, sentido de los indicadores, unidad de medida, y meta del indicador, 
se considera que la MIR del FORTAMUN-DF cumple con la puntuación 3 de los criterios establecidos 
en la presente pregunta. 
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12. ¿Los responsables del seguimiento de los PP implementan la aplicación de las Fichas de 
indicadores para contar con información clara y oportuna, con el objeto de medir a las 
acciones de los programas?

Respuesta No 
No procede valoración cuantitativa
De acuerdo a la entrevista, se obtuvo que los operadores del Fondo en el municipio no implementan 
la aplicación de las Fichas Técnicas de los indicadores, dado que al cargar de manera directa los 
indicadores, no se descargan estas fichas.

Aspectos Susceptibles de Mejora: Se sugiere elaborar las fichas de Indicadores de los indicadores 
de la MIR federal: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos, Índice de Dependencia Financiera, 
Porcentaje de avance en las metas e Índice en el Ejercicio de Recursos, y se deberán de elaborar 
también las fichas de indicadores de la MIR municipal una vez que ya se cuente con ella. 
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13. Las metas de los indicadores de la MIR (propósito y componente) del programa tienen las 
siguientes características:

a. Cuentan con unidad de medida. 
b. Están orientadas a medir el desempeño.
c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos, los recursos humanos y financieros con los 

que cuenta el programa. 
d. Se hace referencia a los valores anteriores del indicador según su frecuencia de medición.

Respuesta Si
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

3 Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Justificación:
El equipo evaluador no contó con evidencia de que existan Fichas Técnicas de los Indicadores de 
la MIR, que permita verificar los valores del año anterior, sin embargo, se cubre el requisito de que 
los indicadores están orientados a la medición del desempeño, como lo muestra el Anexo 5 de esta 
evaluación.

Dado que la MIR es de carácter federal, se establecieron a nivel municipal metas más adecuadas 
para cada uno de los indicadores, considerando las unidades de medida que permiten medir la 
frecuencia de los indicadores en tiempo y forma, monitorear el grado de avance de los objetivos 
del Fondo y además presentan factibilidad para alcanzarse considerando los recursos disponibles 
del municipio.

Tabla 7. Metas ID FORTAMUN-DF 2019

Nivel Indicadores Unidad de 
Medida

Frecuencia  
de 

Medición
Línea base Metas

Fin Mejora de la calidad crediticia Estatal 
acumulada Índice N/D N/D N/A

Fin Índice de Aplicación Prioritaria de 
Recursos Porcentaje Anual N/D 100

Propósito Índice de Dependencia Financiera Razón Anual N/D 1.77

Componente Porcentaje de avance en las metas Porcentaje Semestral N/D 92

Actividad Índice en el Ejercicio de Recursos Porcentaje Trimestral N/D 91.5

Fuente: Elaboración propia con base a la información de la Matriz de Indicadores de Resultados I005 FORTAMUN y los 
reportes trimestrales y definitivo de la MIR a cargo de las unidades operadoras del Fondo en el municipio para el ejercicio 
fiscal 2019.

En la MIR, se considera que la unidad de medida es adecuada, debido a que es un indicador 
federal; asimismo, los ID están orientados al cumplimiento de los objetivos; las metas propuestas, 
son factibles ya que se propusieron con referencia a las condiciones de los recursos humanos y 
financieros del Estado y del municipio, por lo que son laxas en su nivel Componente y Actividad, y 
ambiciosas en el nivel Propósito; sin embargo, al no contar con fichas técnicas, no se cuenta con 
el elemento de línea base, con referencia al año anterior. No obstante, la frecuencia de medición 
va acorde al grado de cumplimiento de los objetivos y el nivel del indicador.





SECCIÓN V. 
ORIENTACIÓN 
Y MEDICIÓN DE 
RESULTADOS
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14. ¿En el municipio se tiene identificada la normatividad federal, estatal y/o municipal que regula 
la aplicación del Fondo evaluado?

Respuesta Si 
No procede valoración cuantitativa 
Justificación: 

El marco legal del Fondo tiene competencia en los niveles federal, estatal y municipal; dicho marco 
normativo regula todas las etapas del ciclo presupuestal desde la planeación hasta la rendición de 
cuentas y evaluación.

Como evidencias para afirmar que el municipio tiene identificada la normatividad aplicable al 
Fondo, es la publicación parcial en la plataforma nacional de transparencia de la normatividad 
estatal y municipal aplicable. Una segunda evidencia es el cumplimiento de las obligaciones que 
tienen los ejecutores del gasto federalizado con respecto del Fondo, específicamente la atención 
otorgada al SRFT y al desarrollo de los mecanismos de planeación, con una perspectiva poblacional 
y de participación ciudadana, así mismo el apego normativo en cuanto a los objetivos del gasto 
de refiere.

No obstante, se identifican oportunidades de mejora en cuanto a la publicación de los informes 
trimestrales en los portales oficiales propios del Ayuntamiento y la verificación de la congruencia 
entre los registros administrativos del Fondo y los reportes trimestrales.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No obstante, se identifican oportunidades de mejora en cuanto 
a la publicación de los informes trimestrales en los portales oficiales propios del Ayuntamiento y la 
verificación de la congruencia entre los registros administrativos del Fondo y los reportes trimestrales, 
y también hacer públicas las leyes que regulan al FORTAMUN-DF.
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15. ¿El ayuntamiento reportó los proyectos financiados con los recursos del Fondo planeados para 
el ejercicio fiscal evaluado en la Matriz de inversión para el desarrollo social (MIDS)?

Respuesta Si 
No procede valoración cuantitativa 
Justificación: 
El presente reactivo, no tiene aplicabilidad al FORTAMUN-DF, toda vez que los recursos evaluados 
no cuentan con lineamientos específicos que normen en lo particular su operación, por tal motivo 
la planeación de los recursos del Fondo se lleva a cabo en el marco de la primera reunión del 
COPLADEMUN.

No obstante, fue posible, observar la relación de los proyectos financiados con los recursos del 
Fondo, mediante el módulo de gestión de proyectos de los reportes trimestrales, información que 
fue vertida en los anexos 6 y 13 de la presente evaluación. 

Sin embargo, la Dirección de Obras Públicas de Tepeaca, Puebla, proporciono el documento Cierre 
del Ejercicio 2019 FORTAMUN y FISM, donde específica el Nombre de Obra, localidad beneficiada y 
Monto invertido. El equipo Consultor observó que se realizaron 33 obras y acciones con los recursos 
del FORTAMUN-DF 2019, invirtiendo al 100% los $55,352,907.00 asignados durante ese año fiscal.
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16. Considerando la población beneficiada del programa ¿La ejecución de las acciones 
implementadas con los recursos del Fondo, coinciden con las acciones programadas en el PP 
evaluado?

Respuesta Si 
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

4 Del 96% al 100% de las acciones implementadas coinciden con las acciones programadas en PP 
evaluado.

Justificación:
Se llevó a cabo un análisis de las obras y acciones planeadas en la primera reunión del COPLADEMUN 
realizada el 7 de marzo de 2019 en la presidencia municipal de Tepeaca, en donde se planteó un 
universo de 137 obras y acciones, de las cuales fueron ejecutadas 33 con los recursos del FORTAMUN-
DF en el ejercicio fiscal 2019, las cuales beneficiaron a gran parte de la población, invirtiendo el 
total de los recursos programados para el ejercicio fiscal fueron asignados $55,352,907.00.

Durante la entrevista realza a los operadores del Fondo, y mediante la información proporcionada 
a la Consultoría para realizar la presente evaluación, se verificó que los recursos del FORTAMUN-DF 
fueron implementados durante el ejercicio fiscal. 

Aspectos Susceptibles de Mejora: Se sugiere a la Dirección de Obras Públicas implementar la 
Metodología del Marco Lógico al FISM-DF, para que sea creado un Programa presupuestario (Pp) 
y mediante dicho Pp sean ejercidos los recursos del Fondo. 
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17. ¿El programa cumplió a cabalidad con los criterios de distribución, aplicación y focalización 
establecidos en la normatividad que regula el Fondo bajo los siguientes criterios?:

a. Se ejecutó del 40% a 50% de los recursos del Fondo en obras directas.
b. Se ejecutó del 50% a 60% de los recursos del Fondo en obras directas.
c.  Se ejecutó del 60% a 70% de los recursos del Fondo en obras directas.
d. Se ejecutó del 70% a 80% de los recursos del Fondo en obras directas.

Respuesta Si 
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

0 N/A

Justificación:
El FORTAMUN-DF, es regulado por la LCF y los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
y de operación de los recursos del Ramo General 33. A diferencia del FISM-DF, el Fondo Evaluado no 
cuenta con lineamientos específicos que determinen porcentajes de distribución o clasificaciones 
de acuerdo con su incidencia, destino geográfico de los recursos.

Bajo este contexto, no se tienen elementos suficientes para valorar el presente reactivo. No obstante, 
se halló que con base en el módulo de gestión de proyectos de los reportes trimestrales fueron 
financiadas 33 obras y acciones durante el ejercicio fiscal, mismas que se desagregan en el Anexo 
13, y estas a su vez cumplieron con los objetivos del gasto del Fondo. 
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18. ¿Cómo distribuyó el municipio los recursos del Fondo entre los diferentes programas, proyectos 
de inversión y/o acciones que consideró prioritarios durante el ejercicio fiscal evaluado?

Respuesta Si 
No procede valoración cuantitativa
Justificación: 
De acuerdo con la información presentada, la Priorización de Obras durante el ejercicio fiscal 2019, 
se realizó durante las Sesiones trimestrales del COPLADEMUN, para ello la unidad operadora del 
Fondo entregaron las Actas correspondientes. 

Para la verificación de la consistencia del gasto que el Fondo contempla y los recursos asignados, 
se revisaron los informes trimestrales del SRFT, los informes de resultados del municipio, y las bases de 
datos otorgadas por la Dirección de Obras Públicas. De los cuales se concluyó que los recursos del 
Fondo fueron implementados en tiempo y forma durante el ejercicio fiscal 2019, de igual forma se 
observó que la Dirección de Obras de Tepeaca ejercicio al 100% los recursos del FORTAMUN-DF, y 
se puede comprobar en documento llamado “Cierre del Ejercicio 2019 FORTAMUN y FISM”.

Los reportes de indicadores, gasto y ejercicio en el SRFT de alguno o más trimestres, fueron reportado 
de manera parcial. Asimismo, durante la entrevista, el personal a cargo mencionó que las obras 
y acciones se reportan conforme se vayan llevando a cabo, de la misma manera pasa con los 
pagos realizados y avances físicos que se tengan de cada proyecto.

Las obras y acciones realizadas durante el ejercicio fiscal se plasman en la siguiente tabla:  

Tabla 8. FORTAMUN-DF 2019 Tepeaca, Puebla

No Obra o Acción
Ubicación

Entidad Municipio Localidad

1 Pago a CFE por consumo de energía eléctrica del ejercicio 
2019. Puebla Tepeaca Tepeaca

2 Pago del 3ro. y 4to. trimestre de permiso de descarga de 
aguas residuales a la CONAGUA 2018. Puebla Tepeaca Tepeaca

3 Aportación al CERESO de Tepeaca. Puebla Tepeaca Tepeaca

4 Pago del 4to. trimestre por aprovechamiento de aguas 
nacionales del 2018. Puebla Tepeaca Tepeaca

5

Construcción de adoquinamiento en Boulevard 
Cuauhtémoc entre Calle Reforma y Calle Tulipán; y Calle 
Tulipán entre Boulevard Cuauhtémoc y Avenida Juárez de 
la Localidad de San Bartolomé Hueyapan.

Puebla Tepeaca
San 

Bartolomé 
Hueyapan
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Tabla 8. FORTAMUN-DF 2019 Tepeaca, Puebla

No Obra o Acción
Ubicación

Entidad Municipio Localidad

6
Construcción de pavimento con adocreto en la Privada 
Miguel Negrete entre la Calle Adolfo López Mateos y Calle 
Miguel Negrete, San Pablo Actipan.

Puebla Tepeaca San Pablo 
Actipan

7 Adquisición de fertilizante para productores del campo en 
la Cabecera y Localidades del Municipio de Tepeaca. Puebla Tepeaca Tepeaca

8
Construcción de adoquinamiento en Calle 3 Oriente entre 
Calle 4 Sur y Calle 6 Sur; en la Localidad de San Nicolás 
Zoyapetlayoca.

Puebla Tepeaca
San Nicolás 
Zoyapetla-

yoca

9

Aportación para la rehabilitación de pavimento de 
concreto asfaltico de la Calle Manuel Ávila Camacho 
entre Calle Negrete Oriente y Calle 9 Oriente; en la 
Localidad de Tepeaca, Municipio de Tepeaca, Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca

10
Adquisición de 19 equipos de cómputo, 6 impresoras 
multifuncional y 1 plotter, para el mejoramiento del servicio 
del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca

11
Construcción de adoquinamiento en la Privada Adolfo 
López Mateos entre la Calle Adolfo López Mateos y Calle 
Miguel Negrete; en la Localidad de San Pablo Actipan.

Puebla Tepeaca San Pablo 
Actipan

12

Construcción de adoquinamiento en Calle Adolfo López 
Mateos entre Calle Matamoros y Avenida Reforma; y 
Calle Adolfo López Mateos entre Avenida Reforma y Calle 
Independencia; en la Localidad de Guadalupe Calderón.

Puebla Tepeaca Guadalupe 
Calderón

13

Construcción de adoquinamiento en la Calle Belisario 
Domínguez, entre Avenida 16 de Septiembre y Calle 
Constitución; en la Localidad de San Lorenzo la Joya de 
Rodríguez.

Puebla Tepeaca
San Lorenzo 
la Joya de 
Rodríguez

14
Construcción de adoquinamiento en la Calle Francisco I. 
Madero entre Privada Naranjos y Calle 2 De Abril; en la 
Localidad de San Felipe Tenextepec.

Puebla Tepeaca San Felipe 
Tenextepec

15

Aportación para la rehabilitación de pavimento de 
concreto asfaltico de la Avenida Hidalgo entre Calle 2 
Norte y Calle 12 Oriente; en la Localidad de Tepeaca, 
Municipio de Tepeaca, Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca

16
Construcción de adoquinamiento en Calle 2 Poniente 
entre Calle 2 Norte y Calle 4 Norte; en la Localidad de San 
Francisco Buena Vista.

Puebla Tepeaca San Francisco 
Buenavista
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Tabla 8. FORTAMUN-DF 2019 Tepeaca, Puebla

No Obra o Acción
Ubicación

Entidad Municipio Localidad

17

Construcción de adoquinamiento de la Avenida México 
entre Privada Nayarit y Camino Nacional; y Camino 
Nacional entre Avenida México y Carretera Federal Puebla 
- Tehuacán; en la Localidad de San Hipólito Xochiltenango.

Puebla Tepeaca
San Hipólito 
Xochiltenan-

go

18
Rehabilitación de red para agua potable en Calle Manuel 
Ávila Camacho entre Calle 3 Poniente y Calle 9 Poniente 
en la Cabecera Municipal.

Puebla Tepeaca Tepeaca

19
Rehabilitación de drenaje sanitario en Calle Manuel Ávila 
Camacho entre Calle Negrete Poniente y Calle 9 Poniente 
en la Cabecera Municipal.

Puebla Tepeaca Tepeaca

20 Construcción de unidad de atención ciudadana para la 
Localidad de San Cristóbal los Nava Puebla Tepeaca San Cristóbal 

los Nava

21 Pago por  concepto de derechos de explotación de 
aguas nacionales  del 2019. Puebla Tepeaca Tepeaca

22 Pago por concepto de descargas de aguas residuales del 
2019. Puebla Tepeaca Tepeaca

23 Rehabilitación de varias calles a través de bacheo 
profundo, 2da. etapa 2019; en la Cabecera Municipal. Puebla Tepeaca Tepeaca

24
Rehabilitación de drenaje sanitario en la Calle Negrete 
Oriente entre la Calle Manuel Ávila Camacho y Calle 
Cuauhtémoc Sur; en la Localidad de Tepeaca Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca

25
Rehabilitación de agua potable en la Calle Negrete 
Oriente entre la Calle Manuel Ávila Camacho y Calle 
Cuauhtémoc Sur; en la Localidad de Tepeaca Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca

26
Techado de cancha en Escuela Primaria Federal Hermanos 
Flores Magón clave CCT21DPR1926P en la Localidad de 
San Hipólito Xochiltenango.

Puebla Tepeaca
San Hipólito 
Xochiltenan-

go

27
Construcción de adoquinamiento en la Calle 9 Poniente 
entre Calle 7 Sur y Calle Morelos; en la Localidad de Álvaro 
Obregón.

Puebla Tepeaca Álvaro 
Obregón
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Tabla 8. FORTAMUN-DF 2019 Tepeaca, Puebla

No Obra o Acción
Ubicación

Entidad Municipio Localidad

28
Construcción de adoquinamiento en Calle 8 Poniente 
entre Calle Reforma y Calle Morelos; en la Localidad de 
Candelaria Purificación.

Puebla Tepeaca Candelaria 
Purificación

29 Adquisición de equipo para patrullas para seguridad 
pública municipal. Puebla Tepeaca Tepeaca

30 Adquisición de equipo de radio comunicación para 
seguridad pública municipal. Puebla Tepeaca Tepeaca

31 Adquisición de armamento y municiones para seguridad 
pública municipal. Puebla Tepeaca Tepeaca

32
Rehabilitación del alumbrado público en las localidades 
de Santiago Acatlán, San Bartolomé Huayapan; del 
Municipio de Tepeaca, Puebla.

Puebla Tepeaca Varias 
localidades

33
Construcción de estacionamiento para servicio de las 
dependencias municipales, CERESO, seguridad pública y 
vialidad del Municipio de Tepeaca Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca

Fuente: Dirección de Obras Tepeaca, Puebla. 
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19. ¿Las localidades atendidas con programas, proyectos o acciones financiadas con recursos 
del Fondo evaluado, son las que presentan mayor grado de rezago social o su población se 
encuentra en una situación de pobreza extrema?

a. Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas.
b. Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas y fueron beneficiadas todas 

las poblaciones catalogadas como de Alta Marginación.
c. Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas y fueron beneficiadas todas 

las poblaciones catalogadas como de Alta Marginación, y así mismo se beneficiaron todas las 
localidades con mayor índice de marginación.

d. Todas las localidades con pobreza extrema, de Alta Marginación, todas las localidades con 
mayor índice de marginación fueron beneficiadas, y el resto del mundo se distribuyó entre las 
comunidades con menor grado de rezago social.

Respuesta Si 
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

2 El problema cumple con al menos el inciso “a” y “b” establecidos en la pregunta.

Justificación:
Para el caso de FORTAMUN-DF, el criterio de rezago social y pobreza extrema no procede, por 
la misma naturaleza de los apoyos del Fondo que se establecen en el Artículo 38 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y 107 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios, al señalar qué, los recursos del Fondo serán distribuidos en proporción directa al número 
de habitantes con que cuenta cada uno de sus Municipios, de acuerdo con la información 
estadística más reciente que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual 
para el ejercicio 2019, correspondió a los resultados definitivos de la Encuesta Intercensal 2015;  por 
tal razón esta respuesta no puede ser respondida conforme a su valoración cuantitativa.

Por otro lado, en el listado de obras realizadas con recursos del FORTAMUN-DF, se encontró que de 
las 33 obras solo una cuenta con la característica de ser implementada en una zona de pobreza 
extrema.

De acuerdo al objetivo del Fondo, éste se implementó de acuerdo al Artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), por lo que se considera que el personal encargado de la operación de 
los recursos del Fondo si tienen pleno conocimiento del marco que regula la implementación del 
Fondo.
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20. ¿Cuáles han sido los resultados en el ejercicio del gasto del programa que se vincula al Fondo 
evaluado?

a. La eficacia presupuestal de los recursos globales (totales) del Fondo que fondean el programa 
es del 80 al 85 por ciento.

b. La eficacia presupuestal de las categorías de gasto prevista a financiar del programa, es 
mayor al 86 al 90 por ciento.

c. La eficacia presupuestal de los recursos globales (totales) del Fondo que fondean el programa 
es del 91 al 95 por ciento.

d. La eficacia presupuestal de las categorías de gasto prevista a financiar del programa, es 
mayor al 96 al 100 por ciento.

Respuesta Sí
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

4 Se dispone de información documentada sobre el ejercicio presupuestal del Fondo, y la información 
documentada cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” de la pregunta establecida.

Justificación:
Con la evidencia recabada a través de los informes trimestrales, se constató que, de los recursos 
transferidos durante el ejercicio fiscal evaluado, fueron ejercidos en su totalidad, observando una 
eficacia presupuestal del 100%. Esto se reflejó al tiempo en los indicadores federales reportados en 
el módulo de indicadores del SRFT.

Evidentemente, si derivamos el análisis a nivel de partida, se halló que, de forma lógica, cada uno 
de los rubros identificados con recursos asignados, fueron ejercidos al 100%, y se puede verificar en 
el anexo 9 que fueron ejercidos en tiempo y forma los $55,352,907.00 durante el ejercicio fiscal 2019. 



SECCIÓN VI. 
TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS
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21. ¿El municipio reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos del Fondo en el SRFT, durante el ejercicio fiscal evaluado?

a. Reportó el Primer Trimestre.
b. Reportó el Segundo Trimestre y el informe definitivo del año anterior.
c. Reportó el Tercer Trimestre 
d. Reportó el Cuarto Trimestre.

Respuesta Si 
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

3 El Ayuntamiento reportó el Primero, Segundo y Tercer Trimestre y el Informe definitivo del año anterior.

Justificación:
Dando cumplimiento a los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33”; el municipio reporto en mayor parte de manera 
trimestral en todos los niveles obtenidos durante el ejercicio fiscal 2019, se llega a esta conclusión 
porque en el Sistema de Recursos Federales Transferidos aparecen la mayor parte de los reportes 
trimestrales realizados por los principales operadores del Fondo en todos los niveles. Sin embargo, es 
fundamental que para los siguientes ejercicios fiscales los realicen todos, para así dar cumplimiento 
al 100% con la normativa.  

Reportes al SRFT

Concepto valorado Componente 
del SRFT

Trimestre
Primero Segundo Tercero Cuarto

Homogeneidad

Ejercicio Sí Sí Sí Sí

Destino SÍ Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Indicadores Parcialmente SÍ SÍ SÍ

Evaluaciones SÍ SÍ SÍ SÍ

Congruencia

Ejercicio Sí Sí Sí Sí

Destino SÍ Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Indicadores Parcialmente SÍ SÍ SÍ

Evaluaciones SÍ SÍ SÍ SÍ

Granularidad

Ejercicio Sí Sí Sí Sí

Destino SÍ Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Indicadores Parcialmente SÍ SÍ SÍ

Evaluaciones SÍ SÍ SÍ SÍ

Cabalidad

Ejercicio Sí Sí Sí Sí

Destino SÍ Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Indicadores Parcialmente SÍ SÍ SÍ

Evaluaciones SÍ SÍ SÍ SÍ

Fuente: Transparencia Presupuestaria (2020).

Aspecto Susceptible de Mejora: Se recomienda a la Dirección de Obras Públicas que 
para los siguientes ejercicios reportes todos los Niveles del SRFT en tiempo y forma para 
dar cumplimiento con la normativa que regula la implementación del Fondo.
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22. ¿Los proyectos y montos del Fondo planeados que se reportaron en la Matriz de Inversiones 
para el Desarrollo Social (MIDS) coinciden con los proyectos y montos reportados en el sistema 
de recursos federales transferidos (SRFT) del ejercicio fiscal evaluado?

Respuesta: No
No procede valoración cuantitativa
Justificación: 
No existen los reportes a la Matriz de Inversiones para el Desarrollo Social (MIDS) para el FORTAMUN-
DF, sin embargo, el municipio reporto en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) para 
el ejercicio fiscal 2019, los proyectos y montos que fueron planeados conforme a la Priorización de 
Obras en las reuniones trimestrales de COPLADEMUN. 
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23. El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas 
relativos al programa, y tienen las siguientes características: 

a. Los documentos normativos del Fondo evaluado están actualizados y son públicos, es decir, 
disponibles en la página electrónica oficial del municipio y las plataformas electrónicas oficiales 
de transparencias.

b. La información para monitorear el desempeño del programa evaluado está actualizada y es 
pública, es decir, disponible en la página electrónica oficial del municipio y en las plataformas 
electrónicas oficiales de transparencias.

c. Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de los 
recursos en los términos que señala la normatividad aplicable.

d. Se publican en el sitio web oficial los resultados obtenidos de los mecanismos de participación 
ciudadana implementados.

Respuesta Si 
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

2 La respuesta cumple con los incisos  “b” y “c” de la pregunta.

Justificación:
El Ayuntamiento de Tepeaca, cuenta con cuatro de los mecanismos de documentado de 
transparencia y rendición de cuentas señalados en la pregunta, los cuales se describen a 
continuación y con ello se realizan las sugerencias pertinentes según corresponda:

a. Documentos normativos del Fondo
El municipio cuenta con un sitio web disponible en http:// http://tepeaca.gob.mx/site/, en dónde 
se habilitó un apartado de “Transparencia”, del cual se derivan las secciones de “Normatividad 
CONAC”:

• Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas.
• Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas 

o garantizadas con fondos federales.
• Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias 

productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen 
los recursos federales transferidos.

• Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de 
los recursos federales ministrados a las entidades federativa.

Sin embargo, carece de una sección que remita de manera específica al FORTAMUN-DF y 
su normatividad principal, la cual es la Ley de Coordinación Fiscal, los Lineamientos Generales 
de Operación del FAIS, la Ley General de Desarrollo Social y Ley Federal de Transparencia y 
Responsabilidad Hacendaria. Por lo que se sugiere realizar estas adecuaciones de normatividad 
del Fondo.

b. Información para monitorear el desempeño del Fondo
En la página web del municipio de Tepeaca, se cuenta con información mínima que permita 
monitorear el desempeño del Fondo evaluado; sin embargo, no está del todo actualizada y es 
pública, es decir, disponible en la página electrónica oficial del municipio, cuya ruta se señala a 
continuación:
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1. Ingresar a http://tepeaca.gob.mx/site/
2. Seleccionar “Transparencia”
3. Seleccionar “Normatividad CONAC”
4. Continuar en apartado “Transparencia”
5. Seleccionar Tercer Trimestre (2019) y ahí encontramos “Norma para establecer la estructura 

de información del formato de aplicación del FORTAMUN”
6. Seleccionar Cuarto Trimestre (2019) y ahí encontramos “Norma para establecer la estructura 

de información del formato de aplicación del FORTAMUN”
c. Mecanismos de participación ciudadana

Si bien, se cuenta con el mecanismo normado de participación social como lo es el COPLADEMUN, 
este no aparece en la página web del municipio y tampoco se cuenta con las actas de sesiones 
ordinarias trimestrales de manera pública. Por lo que se sugiere agregar dicha información para 
sustentar las acciones realizadas en el municipio.

Es preciso mencionar que el municipio ha generado mecanismos para dar seguimiento al 
desempeño del FORTAMUN como se fundamentó en párrafos anteriores, y de igual forma también 
ha fomentado la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación de los recursos del 
Fondo, y finalmente cabe mencionar que los operadores del Fondo tienen conocimiento sobre 
el marco normativo, sin embargo lo mencionado anteriormente no se encuentra publicado en la 
página WEB del Municipio ni en el apartado CONAC, ni en el apartado de transparencia.

Aspecto Susceptible de Mejora: Se recomienda publicar en el apartado de transparencia del Portal 
WEB del municipio lo siguiente:

• Los reportes trimestrales que se realizan al SRFT en todos sus niveles.
• Las actas del COPLADEMUN (1, 2, 3 y 4) que demuestran la participación de la ciudadanía. 
• Dentro del apartado de normatividad cargar las siguientes leyes: Ley de Coordinación Fiscal, 

los Lineamientos Generales de Operación del FAIS, la Ley General de Desarrollo Social y Ley 
Federal de Transparencia y Responsabilidad Hacendaria.

. 



H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla 2018-2021

65 

24. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, que permiten identificar uno 
o varios hallazgos, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Respuesta: Sí
No procede valoración cuantitativa
Justificación:

El Municipio de Tepeaca presentó el informe de evaluación que realizaron para el ejercicio fiscal 
2018, la cual corresponde al tipo Evaluación Especifica de Desempeño del FORTAMUN-DF para 
ejercicio fiscal 2018.

Al analizar la evaluación se encontraron como principales hallazgos los siguientes: 

• El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) cuenta con objetivos y ejes de atención a prioridades 
en las localidades y están vinculados a los objetivos del Fondo. 

• El personal responsable de la operación del Fondo identifica de manera clara la normatividad 
que regula el FORTAMUNDF. 

• Los resultados de la aplicación del Fondo se reportan en base a la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) de manera trimestral, semestral y anual. 

• Los objetivos se cumplieron de manera correcta. 
• Los recursos del Fondo fueron implementados conforme a lo establecido en la normativa de 

la LCF. 
• El COPLADEMUN es el mecanismo de participación social que el municipio emplea como 

herramienta de participación ciudadana en los procesos de planeación, aplicación y 
vigilancia de los recursos del Fondo. 

• Se debe actualizar la página electrónica del municipio con la información referente al 
Fondo, y cargar las evaluaciones en el apartado de transparencia. 

• Los recursos del Fondo fueron empleados en diferentes obras y acciones, y algunas de 
ellas fueron dirigidas a: pago de energía eléctrica del pozo de agua potable, pago del 
consumo eléctrico del alumbrado público, inversión en el campo poblano y rehabilitación y 
mejoramiento del sistema de alumbrado público Municipal. 

• El Municipio cuenta con evaluaciones anteriores, sin embargo, se desconocen los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM). 

• El Municipio no cuenta con un padrón de beneficiarios que especifique o que permita 
conocer nombre de personas agraciadas con los recursos del Fondo. 

• Se sugiere realizar un plan de Trabajo para llevar a cabo los ASM.



25. ¿Se cuenta con un programa de trabajo institucional y/o acciones determinadas de atención 
a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para dar seguimiento a las recomendaciones 
derivadas de las evaluaciones realizadas al programa? Si la respuesta es afirmativa ¿cuál es 
el porcentaje de atención de dichos ASM? 

Respuesta No 
Procede valoración cuantitativa

Nivel Criterios

0 N/A

Justificación:
De acuerdo a la revisión documental realizada a la evaluación especifica de desempeño al 
FORTAMUN-DF para el ejercicio fiscal 2018 de Tepeaca, se encontró que no cuenta con un plan 
de trabajo que especifique el nivel de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que 
hayan sido sugeridos, sin embargo, para la presente evaluación, este cuerpo consultor no contó 
con la evidencia de un Plan de Seguimiento de los ASM de las evaluaciones anteriores, no obstante, 
se encontró que pese a no contar con este formato, se han realizado mejoras en la operación del 
fondo.

Derivado de lo anterior se recomienda generar un Plan de Trabajo que solvente los ASM de las 
evaluaciones anteriores y que incorpore los que se deriven de la presente evaluación al desempeño. 



HALLAZGOS 
ENCONTRADOS EN 
EL EJERCICIO DE 
EVALUACIÓN
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Hallazgos encontrados en el ejercicio de Evaluación
Sección I. Justificación de la Creación y el Diseño del Programa

• La identificación, revisión y actualización del FORTAMUN-DF es determinado de forma federal, 
es decir, el municipio no tiene la facultad de proponer cambios.

• La problemática y la cuantificación de la población potencial y objetivo, se encuentran 
en el diagnóstico del Fondo, el cual es de carácter federal; su actualización se respalda 
con la información estadística de CONEVAL. Asimismo, esta información de CONEVAL el 
municipio la retoma en su Plan Municipal de Desarrollo, como respaldo para la atención de 
la población.

• El Fondo no cuenta con evidencias que acrediten la existencia de un árbol de problemas y 
objetivos.

Sección II. Planeación Estratégica y Contribución 

• Los objetivos y rubros de asignación del Fondo, están alineados a los objetivos del Plan de 
Desarrollo Municipal (PDM) de Tepeaca, Puebla, del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019 - 
2014 y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 - 2024 vigentes. 

• Las autoridades encargadas del Fondo tienen conocimiento de las normas que rigen el 
FORTAMUN-DF para realizar una distribución y aplicación del Fondo de una manera eficiente.

• El COPLADEMUN es el mecanismo de participación ciudadana que el municipio tiene para 
beneficiar los procesos de planeación, aplicación y vigilancia de los recursos federales, y el 
municipio realizó las cuatro sesiones a lo largo del año, dando pleno cumplimiento en ello.

Sección III. Generación de Información y Mecanismos de Atención

• El municipio cuenta con dos mecanismos para recibir las solicitudes de apoyo de la población, 
uno es por medio de los comités (COPLADEMUN) y representantes de las comunidades; y 
la otra es por medio de las oficinas de Atención Ciudadana y de la Dirección de Obras 
Públicas.

Sección IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

• Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) federal, sin embargo, el 
municipio no hace uso de las fichas técnicas para la planeación de las metas y no cuenta 
con la información completa de todos los indicadores.

• Los resultados de la aplicación del Fondo se reportan conforme a la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) de forma trimestral, semestral y anual en el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT).

Sección V. Orientación y Medición de Resultados

• Las autoridades encargadas del Fondo tienen conocimiento de las normas que rigen el 
FORTAMUN-DF para realizar una distribución y aplicación del Fondo de una manera eficiente.

• Los recursos del Fondo fueron utilizados en obras y acciones, algunas dirigidas a pago de 
energía eléctrica del alumbrado público, rehabilitación del sistema de alumbrado público 
y mejoramiento de la seguridad pública, dando prioridad a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal.

• El municipio contempla un padrón de beneficiarios, donde específica el número de personas 
favorecidas por los recursos del Fondo. 

Sección VI. Transparencia y Rendición de Cuentas

• La información del Fondo debe actualizarse en el Portal Oficial del Municipio, así como 
presentar las evaluaciones en el apartado de transparencia.
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• El Municipio cuenta con evaluaciones anteriores, sin embargo, se desconoce la atención 
dedicada a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

• El equipo evaluador propone efectuar un Plan de Trabajo considerando los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) de evaluaciones anteriores y de la presente.



ANÁLISIS FODA
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Sección Temática Fortalezas

Sección I. Justificación 
de la Creación y del 
Diseño del Programa

• Se cuenta con una MIR.

Sección II. Planeación 
Estratégica y 
Contribución

• El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2018- 2021 del Municipio de Tepeaca, Puebla 
tiene objetivos y ejes vinculados a los objetivos del Fondo.

• Los documentos de planeación nacional, estatal y municipal se fundamentan en 
normas.

• Se tiene conocimiento de las normas que rigen el Fondo.

Sección III. Generación 
de Información y 
Mecanismos de 

Atención

• Existen 4 Actas de reuniones del COPLADEMUN que identifican las necesidades de la 
población y enlistan las acciones y obras de acuerdo con la prioridad.

• Se cuenta con mecanismos para recibir las solitudes de apoyo de la población. 

• Se tienen documentos que sustentan la participación social.

Sección IV. Matriz 
de Indicadores para 

Resultados (MIR)
• Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) federal. 

Sección V. Orientación y 
Medición de Resultados

• Se conoce la normatividad para la distribución, aplicación y focalización de los recursos 
del Fondo.

• Los recursos del Fondo se utilizan dando prioridad a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal.

Sección VI. 
Transparencia y 

Rendición de Cuentas

• Información suficiente de las obras en el municipio para verificar en qué fueron 
empleados los recursos del Fondo.

• Se realizan reportes en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

• Se dispone de ASM de evaluaciones anteriores y personal asignado al área de 
transparencia.

Sección Temática Oportunidades

Sección I. Justificación 
de la Creación y del 
Diseño del Programa

• Los recursos del Fondo se implementaron de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad del FORTAMUN-DF.

Sección II. Planeación 
Estratégica y 
Contribución

• Las autoridades encargadas del Fondo tienen conocimiento de las normas que dirigen 
el FORTAMUN-DF.

• El COPLADEMUN es el mecanismo de participación ciudadana que el municipio tiene 
para beneficiar los procesos de planeación, aplicación y vigilancia de los recursos 
federales.

Sección III. Generación 
de Información y 
Mecanismos de 

Atención

• La Dirección de Obras recibe solicitudes de obras y/o acciones que no entren en las 
sesiones del COPLADEMUN, para analizarlas y verificar si pueden realizarse.

Sección IV. Matriz 
de Indicadores para 

Resultados (MIR)
• Realizar las fichas de indicadores de la MIR.

Sección V. Orientación y 
Medición de Resultados

• Las autoridades encargadas del Fondo tienen conocimiento de las normas que rigen 
el FORTAMUN-DF para realizar una distribución y aplicación del Fondo de una manera 
eficiente.

• La aplicación de los recursos del Fondo tiene vinculación con la Ley de Coordinación 
Fiscal.
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Sección VI. 
Transparencia y 

Rendición de Cuentas

• Actualizar el Portal Oficial del Municipio con información referente a los recursos del 
Fondo, así como su normatividad vigente.

• El municipio cuenta con evaluaciones anteriores.

• Se tiene conocimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Sección Temática Debilidades

Sección I. Justificación 
de la Creación y del 
Diseño del Programa

• El Fondo no cuenta con evidencias que acrediten la existencia de un árbol de problemas 
y objetivos.

• No se tiene conocimiento de la Metodología de Marco Lógico.

Sección II. Planeación 
Estratégica y 
Contribución

• El Municipio no tiene un diagnóstico de necesidades específico para el Fondo.

Sección III. Generación 
de Información y 
Mecanismos de 

Atención

• Limitación de mecanismos para la participación social.

Sección IV. Matriz 
de Indicadores para 

Resultados (MIR)

• No tener evidencia de Fichas Técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR).

Sección V. Orientación y 
Medición de Resultados • No presentar la normatividad del Fondo en la página web del municipio.

Sección VI. 
Transparencia y 

Rendición de Cuentas

• Falta actualizar la página web del municipio con información referente a los recursos 
del Fondo, así como su normatividad vigente.

• No se da seguimiento a los ASM de evaluaciones anteriores.

• Desconocer el avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Sección Temática Amenazas

Sección I. Justificación 
de la Creación y del 
Diseño del Programa

• No tener evidencias que acrediten la existencia de un árbol de problemas y objetivos.

• No tener la facultad de proponer cambios en la población objetivo y potencial.

Sección II. Planeación 
Estratégica y 
Contribución

• No tener un diagnostico especifico del Fondo.

• Participación social limitada y sujeta a tiempos.

Sección III. Generación 
de Información y 
Mecanismos de 

Atención

• Falta de mecanismos digitales para la integración de obras y/o acciones.

• No contar con formatos específicos, útiles y fundamentados en normas relacionadas 
con el Fondo. 

Sección IV. Matriz 
de Indicadores para 

Resultados (MIR)
• Tiempo limitado para la validación de proyectos en el portal del SRFT.

Sección V. Orientación y 
Medición de Resultados • Desconocer la atención dedicada a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Sección VI. 
Transparencia y 

Rendición de Cuentas

• No mantener actualizada la información referente al Fondo.

• Ausencia de un Plan de Trabajo que considere los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) de evaluaciones anteriores.
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Principales Recomendaciones

Núm. 
Consecutivo

Recomendación  Tipo de 
recomendación  Mejora esperada

1
Solicitar a la SHCP por medio de un oficio el 
árbol de problemas, árbol de objetivos y la 
estructura analítica del FORTAMUN-DF.

Administrativo
Contar con dichos documentos para 
que coadyuven a implementar de 
mejor forma el fondo.

2 Elaborar una MIR  a nivel Municipal del 
FORTAMUN-DF.

Administrativo y 
operativo

Tener al interior del municipio una 
MIR adaptada de acuerdo a las 
principales necesidades que aqueja a 
la población.

3 Realizar los árboles de problemas y de objetivos 
mediante la Metodología del Marco Lógico.

Administrativo y 
operativo

Identificar la problemática que aqueja 
a la población y así poder resolverlas 
mediante el árbol de objetivos. 

4
Hacer públicas las leyes que regulan al 
FORTAMUN-DF en el apartado de leyes de 
transparencia del sitio WEB.

Administrativo Difundir transparentemente las leyes 
que regulan al Fondo. 

5
Publicar en el sitio WEB del municipio las 
evaluaciones del desempeño realizadas al 
Fondo.

Administrativo
Difundir transparentemente la 
información de monitoreo en los sitios 
oficiales. 

6
Publicar en el sitio WEB del municipio las actas 
de las reuniones del COPLADEMUN, así como 
todos los reportes del SRFT.

Administrativo
Difundir transparentemente la 
información de monitoreo en los sitios 
oficiales.

7

Consolidar la generación de un plan de trabajo 
para solventar los Aspectos Susceptibles de 
Mejora de la evaluación pasada y la presente 
Evaluación. 

Operativo
Atender las áreas de oportunidad para 
mejorar la ejecución eficaz del Fondo 
conforme a sus objetivos planteados. 

8 Generar los reportes en tiempo y forma al SRFT 
en todos sus niveles. Operativo Tener información sobre el desempeño 

del Fondo en portales de orden federal.

9 Plantear metas concretas a los Indicadores de 
Responsabilidad municipal. Operativo

Contar con metas que ayuden a medir 
de mejor forma el desempeño del 
fondo.

10

Publicar una base de datos que proporcione 
la información del número de beneficiarios, 
localización, obra y/o acción, tipo de 
proyecto y cantidad ejercida en la página 
web del municipio de Tepeaca, sección 
“Transparencia”/”Transparencia Presupuestal” o 
en dado caso, compartir los reportes trimestrales 
en el SRFT que se encuentran en la página 
de Transparencia Presupuestaria relativos a la 
información del FORTAMUN-DF en el municipio.

Áreas Operativas 
(Dirección de 

Obras Públicas) y 
de Transparencia 

municipal.

Mejorar la disponibilidad de 
información para la población sobre las 
obras y acciones que se realizan con los 
recursos del Fondo en el municipio.
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Conclusiones

La evaluación se conforma por 6 apartados, en los cuales se incluyen 25 preguntas, en las que se 
valoraron respuestas de manera cuantitativa y cualitativa, es así como se presentan las siguientes 
valoraciones con referencia a los hallazgos de cada sección.

Sección I. Justificación de la Creación y el Diseño del Programa

El apartado señala la importancia de tener un diagnóstico del Fondo, considerando que el diseño 
requiere utilizar la Metodología de Marco Lógico (MML), para poder cumplir con un árbol de 
problemas y objetivos, diferenciar entre una población potencial, objetivo y atendida, como lo 
solicitan las preguntas correspondientes a este apartado. Por lo tanto, al no tener estos requisitos, 
la calificación ha sido nula.

Sección II. Planeación Estratégica y Contribución 

El municipio considera que la planeación y mecanismos de participación social deben estar 
fundados en normas, por ello el Plan Municipal de Desarrollo se encuentra alineado a los objetivos 
del Plan de Desarrollo Nacional y Estatal. A su vez, los mecanismos de participación social fomentan 
la participación de los ciudadanos y permiten obtener una lista de obras priorizadas en Actas de 
COPLADEMUN.

Sección III. Generación de Información y Mecanismos de Atención

La falta de un diagnostico especifico del Fondo apegado a la Metodología de Marco Lógico, no 
permite tener una Población Objetivo definida. A pesar de los esfuerzos por parte de la Dirección 
de Obras para llevar un registro de las solicitudes de los apoyos de la población, no se tienen 
formatos definidos y públicos que se dirijan a la población beneficiada por el Fondo. 

Sección IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del municipio reporta 4 indicadores que le 
corresponden de manera trimestral, de acuerdo con la MIR Federal. Por ello, la revisión de información 
que se requiere es de las Fichas de Indicadores, las cuales sirven para llevar un seguimiento de los 
avances y/o cumplimiento de las metas de manera específica. 

Sección V. Orientación y Medición de Resultados

Este apartado dirige algunos reactivos a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) la 
cual no tiene relación directa con el FORTAMUN-DF, sino que se relaciona con el FISM-DF. Por tal 
motivo el Fondo evaluado, no cuenta con una selección y priorización de las obras con base en la 
población con rezago social, que habita las zonas de atención prioritaria o se ubica en situación de 
pobreza extrema, por consiguiente, la calificación y su valoración no aplican para el mismo.

Se reconoce que las autoridades responsables del Fondo, conocen la normatividad del Fondo y la 
información referente a su implementación, sin embargo la página web del municipio no dispone 
de esta información y limita el conocimiento de la aplicación de los recursos del Fondo.

Sección VI. Transparencia y Rendición de Cuentas

Los reportes trimestrales realizados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) se califican 
con las características de homogeneidad, congruencia, granularidad y cabalidad, y se obtuvo un 
avance significativo, y los reportes están sujetos al proceso de validación de obras y a los avances 
físicos de los mismos. 

En la página web del municipio falto presentar los reportes y publicar los informes completos 
de evaluaciones pasadas del Fondo y dar continuidad a las obras adscritas en las Actas de 
COPLADEMUN.
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El equipo evaluador propone a las autoridades responsables del Fondo implementar un Plan de 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), así como actualizar la página web municipal para mejorar 
la transparencia de los recursos.



ANEXOS





H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla 2018-2021

85 

Anexo 1. Valoración Final del Programa

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

Sección Calificación Justificación

Sección I. Justificación de la Creación 
y del Diseño del Programa 0 de 16

• Al no contemplar la Metodología del Marco Lógico 
(MML), no existe un diagnostico especifico del Fondo 
con los requerimientos mínimos tales como árbol 
de problemas y objetivos; y población Potencial, 
Objetivo Y atendida de manera diferenciada.

Sección II. Planeación Estratégica y 
Contribución 4 de 4

• El municipio realiza una planeación del municipio, 
está normada y alineada a los objetivos de los Planes 
de Desarrollo Nacional y Estatal vigentes; también 
cuenta con las 4 actas del COPLADEMUN y se lleva a 
cabo la Priorización de Obras; pero se carece de la  
planeación de los recursos del Fondo.

Sección III. Generación de Información 
y Mecanismos de Atención 7 de 8

• No se cuenta con formatos definidos, disponibles, 
públicos y apegados al documento normativo 
del Fondo,  para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo, donde se establezcan 
los criterios de selección de la población 
objetivo y esta misma tenga acceso a ellos. 
Asimismo, en la base de datos de las obras, no se 
presentan en su totalidad a los beneficiarios de 
manera cuantitativa.

Sección IV. Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 10 de 12

• Al tener una Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) federal, el municipio solo se apega al reporte de 
los 4 indicadores que le corresponden; sin embargo, 
hay información que no se genera y usa, como es el 
caso de las Fichas de los Indicadores.

Sección V. Orientación y Medición de 
Resultados 10 de 16

• El personal encargado de la operación del Fondo 
conoce el marco normativo del Fondo, sin embargo, 
esta información es sesgada y no está de manera 
disponible de manera correcta en la página 
electrónica oficial del municipio, lo cual limita el 
conocimiento para su distribución, aplicación y 
focalización, que conlleve una mejor eficacia 
presupuestal en tiempo y forma.

Sección VI. Transparencia y Rendición 
de Cuentas 5 de 12

• Si bien el municipio realiza la rendición de cuentas 
mediante los reportes trimestrales al SRFT y la 
transparencia de los recursos en la página web oficial 
del municipio, falta publicar las evaluaciones externas 
y dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora generados en los ejercicios fiscales anteriores.

Total 36 de 68 

Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

Datos de la Instancia Evaluadora

Nombre de la Instancia Evaluadora D & T Consultores S.A DE C.V.

Nombre del Coordinador de la Evaluación Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez

Nombre de los principales colaboradores
Mtra. Liliana Cabrera Olaya
Lic. Jesús Munguía Villeda

Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de dar 
seguimiento a la Evaluación Dirección de Obras Públicas

Nombre del Titular la Unidad Administrativa Responsable de dar 
seguimiento a la Evaluación Ing. Jesús Aquino Limón 

Forma de Contratación de la Instancia Evaluadora Invitación a cuando menos tres personas

Costo total de la Evaluación $ 89,500.00 IVA incluido

Fuente de Financiamiento Participaciones Federales 2020
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Anexo 3. Árbol de Problemas y Árboles de Objetivos

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

El Anexo no puede ser llenado debido a que el municipio no cuenta con información de los árboles 
de problemas y de objetivos, debido a que el Fondo es de carácter federal. 
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Anexo 4. Ficha técnica de Indicadores del Programa

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

N
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a
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 d

e 
M
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Lín
ea

 B
as

e

M
et

as Comporta-
miento del 
IndicadorNombre Método de Calculo

Fi
n

Mejora de 
la calidad 
crediticia 

Estatal 
acumulada

La MCCEA es un 
contador simple de la 
mejora o deterioro en 
la calidad crediticia 

agregada de las 
entidades federativas.

Dónde: MCCEA= 
Sumatoria_(i=1 a 32) 

[ICC]_[i,t]   [ICC]_i=1 si 
[MMC]_(i,t )>[MCC]_

(i,13)  [ICC]_i=0 
si [MMC]_(i,t )= 

[MCC]_(i,13)  [ICC]_i=1 
si [MMC]_(i,t )< [MCC]_

(i,13)

Sí Sí Sí Sí Sí
Mejora de la calidad 

crediticia estatal acumulada 
(MCCEA) Ín

d
ic

e

A
nu

al

N
/D

N
/D N/D

Fi
n

Índice de 
Aplicación 

Prioritaria de 
Recursos

((Gasto ejercido en 
Obligaciones Financieras 

+ Gasto ejercido en 
Pago por Derechos de 
Agua + Gasto ejercido 
en Seguridad Pública 
+ Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total 
ejercido del FORTAMUN-

DF)) * 100 jjj

Sí Sí Sí Sí Sí

Mide la aplicación prioritaria 
de recursos del Fondo, 

conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF) y de acuerdo 

con el gasto que representa 
mayores beneficios para 
la población, basándose 

en la expectativa de 
registrar un incremento en 
el gasto para los destinos 
prioritarios establecidos 

en la LCF y requerimientos 
relevantes identificados 

por los municipios.  El Gasto 
Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio 
de la deuda (amortización 

más intereses) y gasto 
devengado no pagado, 
corriente o de capital, y 

servicios personales de áreas 
prioritarias en los sectores de 
educación, salud y seguridad 
pública: maestros, médicos, 
paramédicos, enfermeras 
y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los 
montos correspondientes 

a las dos variables son 
acumulados al periodo que 

se reporta.

Po
rc

en
ta

je

A
nu

al

N
/D 10
0 Ascendente
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e

M
et

as Comporta-
miento del 
IndicadorNombre Método de Calculo

Pr
op

ós
ito Índice de 

Dependencia 
Financiera

(Recursos ministrados 
del FORTAMUN-
DF al municipio 
o demarcación 

territorial / Ingresos 
propios registrados 
por el municipio o 

demarcación territorial 
del Distrito Federal)

Sí Sí Sí Sí Sí

Mide la evolución de la 
dependencia financiera 

municipal o de la 
demarcación territorial, 

expresada como la 
importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos 
propios.     El indicador se lee 

de la siguiente forma: con 
cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o 
demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de 
ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a 
pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, 
el municipio implanta 

una política recaudatoria 
activa para complementar 

sus ingresos disponibles y 
expandir el gasto público 

para beneficio de sus 
habitantes.  Para una 

mayor comprensión de las 
variables se informa que los 
ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, 
nóminas y otros impuestos, 

así como, Otros ingresos 
como derechos, productos 
y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos 
correspondientes a las dos 

variables son acumulados al 
periodo que se reporta.

Ra
zó

n

Se
m

es
tra

l

N
/D

1.
77 Descen-

dente

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
avance en las 

metas

(Promedio de 
avance en las metas 

porcentuales de i 
/ Promedio de las 

metas programadas 
porcentuales de i ) * 100

Sí Sí Sí Sí Sí

Mide el avance promedio 
en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones 
que se realizan con recursos 

del FORTAMUN DF.  Dónde: i= 
número de programas, obras 
o acciones. Los porcentajes 
correspondientes a las dos 

variables son acumulados al 
periodo que se reporta.

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

N
/D 92 Ascendente

A
ct

iv
id

ad Índice en el 
Ejercicio de 

Recursos

(Gasto ejercido del 
FORTAMUN

DF por el municipio o 
demarcación

territorial / Monto anual 
aprobado

del FORTAMUN DF al 
municipio o

demarcación 
territorial)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Mide el porcentaje del 
gasto ejercido acumulado 
al periodo que se reporta, 
respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF 
al municipio o demarcación 

territorial del Distrito 
Federal. El monto ejercido 
del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación 
territorial es acumulado al 

periodo que se reporta

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

N
/D

91
.5 Ascendente

Fuente: Transparencia Presupuestaria 2020.
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Anexo 5. Matriz de Indicadores Para Resultados del Programa

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

Nivel Resumen Narrativo indicadores Medios de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir al 
bienestar social e 

igualdad mediante el 
fortalecimiento de las 

finanzas públicas de los 
municipios y alcaldías de 

la Ciudad de México.

Mejora de 
la calidad 

crediticia Estatal 
acumulada

Transparencia 
Presupuestaria

Las condiciones 
macroeconómicas permanecen 

estables.

Fin

Contribuir al 
bienestar social e 

igualdad mediante el 
fortalecimiento de las 

finanzas públicas de los 
municipios y alcaldías de 

la Ciudad de México.

Índice de 
Aplicación 

Prioritaria de 
Recursos

Gasto ejercido en Obligaciones 
Financieras más Gasto ejercido en 
Pago por Derechos de Agua más Gasto 
ejercido en Seguridad Pública más Gasto 
ejercido en Inversión: Estados analíticos 
de ingresos y egresos reportados por los 
ayuntamientos de los municipios y los 
órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en cumplimiento de los s 46 y 
48 de la Ley General de Contabilidad; 
Gasto total ejercido del FORTAMUN DF: 
Estados analíticos de ingresos y egresos 
reportados por los ayuntamientos de 
los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en 
cumplimiento de los s 46 y 48 de la Ley 
General de Contabilidad.

Las condiciones 
macroeconómicas permanecen 

estables.

Propósito

Los municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México 
fortalecen sus finanzas 

públicas.

Índice de 
Dependencia 

Financiera

Ingresos propios registrados por el 
municipio o demarcación territorial del 
Distrito Federal: Estados analíticos de 
ingresos y egresos reportados por los 
ayuntamientos de los municipios y los 
órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en cumplimiento de los s 46 y 
48 de la Ley General de Contabilidad.; 
Recursos ministrados del FORTAMUN DF 
al municipio o demarcación territorial: 
Estados analíticos de ingresos y egresos 
reportados por los ayuntamientos de 
los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en 
cumplimiento de los s 46 y 48 de la Ley 
General de Contabilidad

El marco legal permanece vigente 
para la transferencia de recursos a 

través del FORTAMUN DF.

Componente

Programas, obras o 
acciones financiadas 

con el FORTAMUN 
implementados.

Porcentaje de 
avance en las 

metas

Avance de las metas porcentuales de 
i: Estados Financieros a nivel municipal; 
Metas programadas porcentuales de i: 
Estados Financieros a nivel municipal.

Los ejecutores del gasto aplican 
los recursos del Fondo con eficacia 

y eficiencia.
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Nivel Resumen Narrativo indicadores Medios de Verificación Supuestos

Actividad

Aplicación de los 
recursos federales 
transferidos a los 
municipios y a las 
demarcaciones 

territoriales, en los 
destinos de gasto 

establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal.

Índice en el 
Ejercicio de 

Recursos

Monto anual aprobado del FORTAMUN 
DF al municipio o demarcación territorial: 
Estados analíticos de ingresos y egresos 
reportados por los ayuntamientos de 
los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en 
cumplimiento de los s 46 y 48 de la 
Ley General de Contabilidad; Gasto 
ejercido del FORTAMUN DF por el 
municipio o demarcación territorial: 
Estados analíticos de ingresos y egresos 
reportados por los ayuntamientos de 
los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en 
cumplimiento de los s 46 y 48 de la Ley 
General de Contabilidad.

Existe voluntad de los ejecutores 
de gasto para aplicar recursos 

en la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad a 

los destinos previstos en la LCF.

Fuente: Transparencia Presupuestaria 2020.
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Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo

No Obra o Acción Clave 
MIDS

Ubicación

Tipo de 
ZAP*

Datos 
Socioeconómicos

 Costo   Metas  Núm. De 
Beneficiarios 

Entidad Municipio

Grados 
de 

Rezago 
Social

Pobreza 
Extrema

1

Pago a CFE por 
consumo de energía 
eléctrica del ejercicio 
2019

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $10,339,315.05 N/D N/D

2

Pago del 3ro. y 4to. 
trimestre de permiso 
de descarga de 
aguas residuales a la 
CONAGUA 2018

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $355,960.00 N/D N/D

3 Aportación al CERESO 
de Tepeaca N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $2,767,645.35 N/D N/D

4

Pago del 4to. trimestre 
por aprovechamiento 
de aguas nacionales 
del 2018.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $732,880.00 N/D N/D

5

Construcción de 
a d o q u i n a m i e n t o 
en Boulevard 
Cuauhtémoc entre 
Calle Reforma y Calle 
Tulipán; y Calle Tulipán 
entre Boulevard 
Cuauhtémoc y 
Avenida Juárez de 
la Localidad de San 
Bartolomé Hueyapan

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $2,298,493.95 N/D 595
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Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo

No Obra o Acción Clave 
MIDS

Ubicación

Tipo de 
ZAP*

Datos 
Socioeconómicos

 Costo   Metas  Núm. De 
Beneficiarios 

Entidad Municipio

Grados 
de 

Rezago 
Social

Pobreza 
Extrema

6

Construcción de 
pavimento con 
adocreto en la 
Privada Miguel 
Negrete entre la 
Calle Adolfo López 
Mateos y Calle Miguel 
Negrete, San Pablo 
Actipan.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $573,740.87 N/D 181

7

Adquisición de 
fertilizante para 
p r o d u c t o r e s 
del campo en 
la Cabecera y 
Localidades del 
Municipio de 
Tepeaca.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $2,000,000.00 N/D N/D

8

Construcción de 
adoquinamiento en 
Calle 3 Oriente entre 
Calle 4 Sur y Calle 6 
Sur; en la Localidad 
de San Nicolás 
Zoyapetlayoca

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $573,044.98 N/D 163

9

Aportación para 
la rehabilitación 
de pavimento de 
concreto asfaltico 
de la Calle Manuel 
Ávila Camacho entre 
Calle Negrete Oriente 
y Calle 9 Oriente; 
en la Localidad de 
Tepeaca, Municipio 
de Tepeaca, Puebla.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $6,188,622.72 N/D N/D

10

Adquisición de 19 
equipos de cómputo, 
6 impresoras 
multifuncional y 
1 plotter, para 
el mejoramiento 
del servicio del 
Ayuntamiento de 
Tepeaca, Puebla.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $334,205.01 N/D N/D

11

Construcción de 
adoquinamiento en 
la Privada Adolfo 
López Mateos entre 
la Calle Adolfo López 
Mateos y Calle 
Miguel Negrete; en 
la Localidad De San 
Pablo Actipan

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $408,744.91 N/D 168
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Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo

No Obra o Acción Clave 
MIDS

Ubicación

Tipo de 
ZAP*

Datos 
Socioeconómicos

 Costo   Metas  Núm. De 
Beneficiarios 

Entidad Municipio

Grados 
de 

Rezago 
Social

Pobreza 
Extrema

12

Construcción de 
a d o q u i n a m i e n t o 
en Calle Adolfo 
López Mateos entre 
Calle Matamoros y 
Avenida Reforma; 
y Calle Adolfo 
López Mateos entre 
Avenida Reforma y 
Calle Independencia; 
en la Localidad De 
Guadalupe Calderón

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $1,430,305.52 N/D 525

13

Construcción de 
a d o q u i n a m i e n t o 
en la Calle Belisario 
Domínguez, entre 
Avenida 16 de 
Septiembre y Calle 
Constitución; en la 
Localidad de San 
Lorenzo la Joya de 
Rodríguez

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $2,298,456.60 N/D 770

14

Construcción de 
adoquinamiento en 
la Calle Francisco I. 
Madero entre Privada 
Naranjos y Calle 2 De 
Abril; en la Localidad 
de San Felipe 
Tenextepec

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $1,516,583.21 N/D 454

15

Aportación para 
la rehabilitación 
de pavimento de 
concreto asfaltico de 
la Avenida Hidalgo 
entre Calle 2 Norte 
y Calle 12 Oriente; 
en la Localidad de 
Tepeaca, Municipio 
de Tepeaca, Puebla.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $3,711,377.28 N/D N/D

16

Construcción de 
adoquinamiento en 
Calle 2 Poniente entre 
Calle 2 Norte y Calle 4 
Norte; en la Localidad 
de San Francisco 
Buena Vista

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $671,435.39 N/D N/D
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Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo

No Obra o Acción Clave 
MIDS

Ubicación

Tipo de 
ZAP*

Datos 
Socioeconómicos

 Costo   Metas  Núm. De 
Beneficiarios 

Entidad Municipio

Grados 
de 

Rezago 
Social

Pobreza 
Extrema

17

Construcción de 
adoquinamiento de 
la Avenida México 
entre Privada Nayarit 
y Camino Nacional; 
y Camino Nacional 
entre Avenida México 
y Carretera Federal 
Puebla - Tehuacán; 
en la Localidad 
de San Hipólito 
Xochiltenango.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $2,288,871.90 N/D 744

18

Rehabilitación de red 
para agua potable 
en Calle Manuel 
Ávila Camacho entre 
Calle 3 Poniente y 
Calle 9 Poniente en la 
Cabecera Municipal

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $898,599.65 N/D 1,668

19

Rehabilitación de 
drenaje sanitario en 
Calle Manuel Ávila 
Camacho entre Calle 
Negrete Poniente y 
Calle 9 Poniente en la 
Cabecera Municipal

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $2,157,929.72 N/D 2,157

20

Construcción de 
unidad de atención 
ciudadana para la 
Localidad de San 
Cristóbal los Nava

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $1,607,207.23 N/D 1,580

21

Pago por  concepto 
de derechos de 
explotación de aguas 
nacionales  del 2019.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $1,158,256.00 N/D N/D

22

Pago por concepto 
de descargas de 
aguas residuales del 
2019

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $1,235,202.05 N/D N/D
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Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo

No Obra o Acción Clave 
MIDS

Ubicación

Tipo de 
ZAP*

Datos 
Socioeconómicos

 Costo   Metas  Núm. De 
Beneficiarios 

Entidad Municipio

Grados 
de 

Rezago 
Social

Pobreza 
Extrema

23

Rehabilitación de 
varias calles a través 
de bacheo profundo, 
2da. etapa 2019; en la 
Cabecera Municipal

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $779,583.85 N/D 31,082

24

Rehabilitación de 
drenaje sanitario en la 
Calle Negrete Oriente 
entre la Calle Manuel 
Ávila Camacho y 
Calle Cuauhtémoc 
Sur; en la Localidad 
de Tepeaca Puebla.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $793,460.67 N/D 371

25

Rehabilitación de 
agua potable en la 
Calle Negrete Oriente 
entre la Calle Manuel 
Ávila Camacho y 
Calle Cuauhtémoc 
Sur; en la Localidad 
de Tepeaca Puebla.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $299,301.01 N/D 364

26

Techado de cancha 
en Escuela Primaria 
Federal Hermanos 
Flores Magón clave 
C C T 2 1 D P R 1 9 2 6 P 
en la Localidad 
de San Hipólito 
Xochiltenango

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $1,393,106.45 N/D 179

27

Construcción de 
adoquinamiento en 
la Calle 9 Poniente 
entre Calle 7 Sur y 
Calle Morelos; en la 
Localidad de Álvaro 
Obregón.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $1,052,601.99 N/D 320

28

Construcción de 
a d o q u i n a m i e n t o 
en Calle 8 Poniente 
entre Calle Reforma 
y Calle Morelos; 
en la Localidad 
de Candelaria 
Purificación.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $1,037,960.74 N/D 322
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Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo

No Obra o Acción Clave 
MIDS

Ubicación

Tipo de 
ZAP*

Datos 
Socioeconómicos

 Costo   Metas  Núm. De 
Beneficiarios 

Entidad Municipio

Grados 
de 

Rezago 
Social

Pobreza 
Extrema

29

Adquisición de 
equipo para patrullas 
para seguridad 
pública municipal.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $537,335.94 N/D N/D

30

Adquisición de 
equipo de radio 
comunicación para 
seguridad pública 
municipal.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $560,593.20 N/D N/D

31

Adquisición de 
armamento y 
municiones para 
seguridad pública 
municipal

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $1,024,169.80 N/D N/D

32

Rehabilitación del 
alumbrado público 
en las localidades de 
Santiago Acatlán, San 
Bartolomé Huayapan; 
del Municipio de 
Tepeaca, Puebla.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $1,408,844.48 N/D 10,725

33

Construcción de 
e s t a c i o n a m i e n t o 
para servicio de 
las dependencias 
municipales, CERESO, 
seguridad pública y 
vialidad del Municipio 
de Tepeaca Puebla.

N/A Puebla Tepeaca N/A N/A N/A $1,919,072.08 N/D 85,000

Total ZAP urbanas N/A N/A N/A N/A %

Total ZAP rurales N/A N/A N/A N/A %

Total sin ZAP N/A N/A N/A N/A %

Total dos mayores grados de Rezago Social N/A 11 N/A N/A %

Total Pobreza extrema N/A N/A 11 Tepeaca %

Total $55,352,907.60 %

Fuente: Transparencia presupuestaria 2020. 
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Anexo 7. Metas del Programa

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

Nivel de
objetivo

Nombre del 
indicador Meta

Unidad 
de 

medida
Justificación

Orientada a
impulsar el

desempeño
Justificación: Factible Justificación

Propuesta
de mejora
de la meta

Fin

Mejora de 
la calidad 
crediticia 

Estatal 
acumulada

N/D

Ín
d

ic
e

Es una 
unidad 

adecuada, 
dado que 

el indicador 
fue 

diseñado a 
nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 
al logro del 

objetivo.

Sí

Porque su 
meta es 

medible y 
alcanzable de 
manera anual.

Metas objetivas 
acordes a las 

condiciones del 
municipio.

Fin

Índice de 
Aplicación 

Prioritaria de 
Recursos

100

Po
rc

en
ta

je

Es una 
unidad 

adecuada, 
dado que 

el indicador 
fue 

diseñado a 
nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 
al logro del 

objetivo.

Sí

Porque su 
meta es 

medible y 
alcanzable de 
manera anual.

Metas objetivas 
acordes a las 

condiciones del 
municipio.

Propósito

Índice de 
Dependen-
cia Finan-

ciera

1.77

Ra
zó

n

Es una 
unidad 

adecuada, 
dado que 

el indicador 
fue 

diseñado a 
nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 
al logro del 

objetivo.

Sí

Porque su 
meta es 

medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.

Metas objetivas 
acordes a las 

condiciones del 
municipio.

Componente
Porcentaje 
de avance 

en las metas
92

Po
rc

en
ta

je

Es una 
unidad 

adecuada, 
dado que 

el indicador 
fue 

diseñado a 
nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 
al logro del 

objetivo.

Sí

Porque su 
meta es 

medible y 
alcanzable 
de manera 

trimestral

Metas objetivas 
acordes a las 

condiciones del 
municipio.

Actividad
Índice en el 
Ejercicio de 

Recursos
91.5

Po
rc

en
ta

je

Es una 
unidad 

adecuada, 
dado que 

el indicador 
fue 

diseñado a 
nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 
al logro del 

objetivo.

Sí

Porque su 
meta es 

medible y 
alcanzable 
de manera 
trimestral.

Metas objetivas 
acordes a las 

condiciones del 
municipio.

Nota:
N/D. Corresponde a la información que no se tiene disponible.
Fuente: Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2019  e información de los reportes trimestrales de los resultados de Indicadores en el SRFT, del 
Ejercicio Fiscal 2019 de Tepeaca, Puebla.



H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla 2018-2021

99 

Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

Concepto 
valorado

Componente 
del SRFT

Trimestre

Primero Segundo Tercero Cuarto

Homogeneidad

Ejercicio Sí Sí Sí Sí

Destino SÍ Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Indicadores Parcialmente SÍ SÍ SÍ

Evaluaciones SÍ SÍ SÍ SÍ

Congruencia

Ejercicio Sí Sí Sí Sí

Destino SÍ Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Indicadores Parcialmente SÍ SÍ SÍ

Evaluaciones SÍ SÍ SÍ SÍ

Granularidad

Ejercicio Sí Sí Sí Sí

Destino SÍ Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Indicadores Parcialmente SÍ SÍ SÍ

Evaluaciones SÍ SÍ SÍ SÍ

Cabalidad

Ejercicio Sí Sí Sí Sí

Destino SÍ Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Indicadores Parcialmente SÍ SÍ SÍ

Evaluaciones SÍ SÍ SÍ SÍ

Fuente: Transparencia Presupuestaria (2020).
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Anexo 9. Eficacia presupuestal del fondo

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

Presupuesto Asignado (PA) Presupuesto Ejercido (PE) Eficacia Presupuestal (PE)/(PA)

$55,352,907.00 $55,352,907.00 100%

Fuente: Transparencia Presupuestaria (2018). Disponible en:  https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_
Abiertos
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Anexo 10.  Avance de los indicadores del Programa

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

Nivel de
objetivo Nombre del indicador Frecuencia 

de Medición
Meta (Año 
evaluado)

Valor 
alcanzado 

(Año 
evaluado)

Avance 
(%) Justificación

Fin
Mejora de la calidad 

crediticia Estatal 
acumulada

Anual N/D N/D N/D N/D

Fin Índice de Aplicación 
Prioritaria de Recursos Anual N/D N/D 100 N/D

Propósito Índice de Dependencia 
Financiera Semestral N/D N/D 1.77 N/D

Componente Porcentaje de avance 
en las metas Trimestral N/D N/D 92 N/D

Actividad C1 Índice en el Ejercicio de 
Recursos N/D N/D N/D 91.5 N/D

Nota:
N/D. Corresponde a la información que no se tiene disponible.
Fuente: Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2019  e información de los reportes trimestrales de los resultados de Indicadores 
en el SRFT, del Ejercicio Fiscal 2019, Tepeaca, Puebla.
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Anexo 11.  Evolución de la Cobertura de la población objetivo del programa

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

Tipo de Población Unidad de 
Medida Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

P. Potencial Personas N/D N/D N/D N/D 72,027

P. Objetivo Personas N/D N/D N/D N/D N/D

P.Atendida Personas N/D N/D N/D N/D N/D

P.A X 100
P.O

N/D N/D N/D N/D N/D

Fuente: CONEVAL 2020.
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Anexo 12.  Avance de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

No. Aspectos Susceptibles de 
Mejora

A
ct

iv
id

ad
es

Á
re

a 
re

sp
on

-
sa

bl
e

Fe
ch

a 
d

e 
té

rm
in

o

Re
su

lta
d

os
 

Es
pe

ra
d

os

Pr
od

uc
to

s y
/o

 
ev

id
en

ci
a

A
va

nc
e 

(%
)

Id
en

tifi
ca

ci
ón

 
d

el
 d

oc
u-

m
en

to
 p

ro
ba

-
to

rio

ob
se

rv
ac

io
-

ne
s

1

Actualizar y dar 
mantenimiento a la 
página de transparencia 
del Municipio, incluir la 
normatividad aplicable al 
FORTAMUNDF, así como los 
resultados obtenidos en el 
uso y destino del recurso 
proveniente del Fondo, y 
publicar las evaluaciones 
realizadas en años 
anteriores. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

2

Implementar un Diagnóstico 
para poder identificar las 
principales problemáticas 
que justifiquen la aplicación 
de los recursos obtenidos del 
FORTAMUNDF. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

3

Realizar un Plan de Trabajo 
para solventar los Aspectos 
Susceptibles de Mejora 
(ASM) derivados del presente 
ejercicio de evaluación. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

4

Generar un padrón de 
beneficiarios que contenga 
información completa de los 
agraciados. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

5
Cargar en tiempo y forma los 
reportes al PASH y al SRFT en 
todos sus niveles. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Fuente: Evaluación del Desempeño 2018 Tepeaca, Puebla.
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Anexo 13.  Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del Fondo

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño
Año de Evaluación: 2019

FORTAMUN-DF Tepeaca, Puebla 

Ejercicio Fiscal 2019

No Obra o Acción
Ubicación

Rubro de Gasto
Modalidad 
por tipo de 
proyecto*

Incidencia*
Entidad Municipio Localidad

1
Pago a CFE por consumo 
de energía eléctrica del 

ejercicio 2019
Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

2

Pago del 3ro. y 4to. 
trimestre de permiso 

de descarga de aguas 
residuales a la CONAGUA 

2018

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

3 Aportación al CERESO de 
Tepeaca Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

4

Pago del 4to. trimestre 
por aprovechamiento 

de aguas nacionales del 
2018.

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

5

Construcción de 
adoquinamiento en 

Boulevard Cuauhtémoc 
entre Calle Reforma y 
Calle Tulipán; y Calle 

Tulipán entre Boulevard 
Cuauhtémoc y Avenida 

Juárez de la Localidad de 
San Bartolomé Hueyapan

Puebla Tepeaca San Bartolomé 
Hueyapan N/A N/A N/A
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FORTAMUN-DF Tepeaca, Puebla 

Ejercicio Fiscal 2019

No Obra o Acción
Ubicación

Rubro de Gasto
Modalidad 
por tipo de 
proyecto*

Incidencia*
Entidad Municipio Localidad

6

Construcción de 
pavimento con adocreto 

en la Privada Miguel 
Negrete entre la Calle 
Adolfo López Mateos y 

Calle Miguel Negrete, San 
Pablo Actipan.

Puebla Tepeaca San Pablo 
Actipan N/A N/A N/A

7

Adquisición de fertilizante 
para productores del 

campo en la Cabecera y 
Localidades del Municipio 

de Tepeaca.

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

8

Construcción de 
adoquinamiento en Calle 

3 Oriente entre Calle 4 
Sur y Calle 6 Sur; en la 

Localidad de San Nicolás 
Zoyapetlayoca

Puebla Tepeaca San Nicolás 
Zoyapetlayoca N/A N/A N/A

9

Aportación para la 
rehabilitación de 

pavimento de concreto 
asfaltico de la Calle 

Manuel Ávila Camacho 
entre Calle Negrete 

Oriente y Calle 9 Oriente; 
en la Localidad de 

Tepeaca, Municipio de 
Tepeaca, Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

10

Adquisición de 19 equipos 
de cómputo, 6 impresoras 
multifuncional y 1 plotter, 
para el mejoramiento del 
servicio del Ayuntamiento 

de Tepeaca, Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

11

Construcción de 
adoquinamiento en la 
Privada Adolfo López 
Mateos entre la Calle 

Adolfo López Mateos y 
Calle Miguel Negrete; 

en la Localidad de San 
Pablo Actipan

Puebla Tepeaca San Pablo 
Actipan N/A N/A N/A

12

Construcción de 
adoquinamiento en Calle 

Adolfo López Mateos 
entre Calle Matamoros y 
Avenida Reforma; y Calle 

Adolfo López Mateos 
entre Avenida Reforma 
y Calle Independencia; 

en la Localidad de 
Guadalupe Calderón

Puebla Tepeaca Guadalupe 
Calderón N/A N/A N/A
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FORTAMUN-DF Tepeaca, Puebla 

Ejercicio Fiscal 2019

No Obra o Acción
Ubicación

Rubro de Gasto
Modalidad 
por tipo de 
proyecto*

Incidencia*
Entidad Municipio Localidad

13

Construcción de 
adoquinamiento en la 

Calle Belisario Domínguez, 
entre Avenida 16 de 
Septiembre y Calle 
Constitución; en la 

Localidad de San Lorenzo 
la Joya de Rodríguez

Puebla Tepeaca
San Lorenzo 
la Joya de 
Rodríguez

N/A N/A N/A

14

Construcción de 
adoquinamiento en la 

Calle Francisco I. Madero 
entre Privada Naranjos 
y Calle 2 De Abril; en la 
Localidad de San Felipe 

Tenextepec

Puebla Tepeaca San Felipe 
Tenextepec N/A N/A N/A

15

Aportación para la 
rehabilitación de 

pavimento de concreto 
asfaltico de la Avenida 
Hidalgo entre Calle 2 

Norte y Calle 12 Oriente; 
en la Localidad de 

Tepeaca, Municipio de 
Tepeaca, Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

16

Construcción de 
adoquinamiento en Calle 

2 Poniente entre Calle 
2 Norte y Calle 4 Norte; 
en la Localidad de San 
Francisco Buena Vista

Puebla Tepeaca San Francisco 
Buenavista N/A N/A N/A

17

Construcción de 
adoquinamiento de 
la Avenida México 

entre Privada Nayarit 
y Camino Nacional; 
y Camino Nacional 

entre Avenida México 
y Carretera Federal 

Puebla - Tehuacán; en la 
Localidad de San Hipólito 

Xochiltenango.

Puebla Tepeaca San Hipólito 
Xochiltenango N/A N/A N/A

18

Rehabilitación de red 
para agua potable 

en Calle Manuel Ávila 
Camacho entre Calle 
3 Poniente y Calle 9 

Poniente en la Cabecera 
Municipal

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

19

Rehabilitación de drenaje 
sanitario en Calle Manuel 

Ávila Camacho entre 
Calle Negrete Poniente 
y Calle 9 Poniente en la 

Cabecera Municipal

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A
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FORTAMUN-DF Tepeaca, Puebla 

Ejercicio Fiscal 2019

No Obra o Acción
Ubicación

Rubro de Gasto
Modalidad 
por tipo de 
proyecto*

Incidencia*
Entidad Municipio Localidad

20

Construcción de unidad 
de atención ciudadana 

para la Localidad de San 
Cristóbal los Nava

Puebla Tepeaca San Cristóbal los 
Nava N/A N/A N/A

21

Pago por  concepto de 
derechos de explotación 
de aguas nacionales  del 

2019.

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

22
Pago por concepto de 

descargas de aguas 
residuales del 2019

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

23

Rehabilitación de varias 
calles a través de bacheo 

profundo, 2da. etapa 
2019; en la Cabecera 

Municipal

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

24

Rehabilitación de 
drenaje sanitario en la 
Calle Negrete Oriente 
entre la Calle Manuel 

Ávila Camacho y Calle 
Cuauhtémoc Sur; en la 
Localidad de Tepeaca 

Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

25

Rehabilitación de 
agua potable en la 

Calle Negrete Oriente 
entre la Calle Manuel 

Ávila Camacho y Calle 
Cuauhtémoc Sur; en la 
Localidad de Tepeaca 

Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

26

Techado de cancha en 
Escuela Primaria Federal 
Hermanos Flores Magón 
clave CCT21DPR1926P 
en la Localidad de San 
Hipólito Xochiltenango

Puebla Tepeaca San Hipólito 
Xochiltenango N/A N/A N/A
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FORTAMUN-DF Tepeaca, Puebla 

Ejercicio Fiscal 2019

No Obra o Acción
Ubicación

Rubro de Gasto
Modalidad 
por tipo de 
proyecto*

Incidencia*
Entidad Municipio Localidad

27

Construcción de 
adoquinamiento en la 
Calle 9 Poniente entre 

Calle 7 Sur y Calle 
Morelos; en la Localidad 

de Álvaro Obregón.

Puebla Tepeaca Álvaro Obregón N/A N/A N/A

28

Construcción de 
adoquinamiento en Calle 

8 Poniente entre Calle 
Reforma y Calle Morelos; 

en la Localidad de 
Candelaria Purificación.

Puebla Tepeaca Candelaria 
Purificación N/A N/A N/A

29

Adquisición de equipo 
para patrullas para 
seguridad pública 

municipal.

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

30

Adquisición de equipo 
de radio comunicación 
para seguridad pública 

municipal.

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

31

Adquisición de 
armamento y municiones 
para seguridad pública 

municipal

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A

32

Rehabilitación del 
alumbrado público en las 
localidades de Santiago 
Acatlán, San Bartolomé 

Huayapan; del Municipio 
de Tepeaca, Puebla.

Puebla Tepeaca Varias localidades N/A N/A N/A

33

Construcción de 
estacionamiento 
para servicio de 

las dependencias 
municipales, CERESO, 
seguridad pública y 

vialidad del Municipio de 
Tepeaca Puebla.

Puebla Tepeaca Tepeaca N/A N/A N/A
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Anexo 14 Entrevista FISM-DF 2019 Tepeaca, Puebla.

Nombre del Programa Presupuestario: I-005 – FORTAMUN
Entidad/Municipio: Tepeaca, Puebla
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas 
Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

ENTREVISTA FORTAMUN-DF 2019 TEPEACA, PUEBLA.
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 2019

ENTREVISTA 1:

La presente entrevista es aplicada a (nombre y cargo): 
Puebla, Puebla a 07 de octubre de 2020 
*Por motivos de la Pandemia Mundial Covid-19 la entrevista se realizó vía Electrónica.
Nombre: Mtro. Humberto Valdenegro Gutiérrez 
Cargo: Subdirector de Obras Públicas

1. ¿El municipio ha identificado algún problema o necesidad que puede ser revertido o atendido 
con el ejercicio de los recursos del Fondo?
Mediante el planteamiento del universo de obras que se lleva a cabo durante el COPLADEMUN.

2. ¿Existe algún diagnóstico que sustente dicho problema o necesidad? De ser así, ¿En qué 
documento se puede encontrar? 
No se cuenta con un documento en específico y se retoma la problemática en el Plan de Desarrollo 
Municipal y los alcances según CONEVAL.

3. ¿En dicho diagnóstico se identifica y en su caso cuantifica la población potencial y objetivo que 
atiende el Fondo? De ser afirmativa, ¿Cuáles son las fuentes de información principales de los tipos 
de población?
En base al listado de obras de COPLADEMUN y las reglas de operación del FORTAMUN-DF. 

4. ¿En el municipio el Fondo cuenta con árboles de problemas y objetivos elaborados a través de 
la Metodología del Marco Lógico?

Sí se conocen y los llevan las áreas de seguimiento de la información de los recursos federales.

5. ¿Dentro del municipio el Fondo cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 
recursos? De ser afirmativa ¿En qué documentos se pueden encontrar?
Sí, se cuentan con las actas de COPLADEMUN.

6. ¿El Fondo cuenta con mecanismos de participación social normados, que sustenten la 
participación comunitaria en los procesos de planeación (Priorización de obras y cobertura)?
Mediante el COPLADEMUN, se priorizan las obras y se realiza la participación con los representantes 
de las comunidades.

7. ¿El municipio cuenta procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
del Fondo?
SÍ, se cuenta con registro de las solicitudes. 

Las áreas que reciben las solitudes dentro de la Presidencia son: Atención ciudadana y en la 
Dirección de Obras.
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8. ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las acciones, obras y 
proyectos financiados con los recursos del Fondo?
Sí, en el seguimiento del proyecto se cuantifican las personas beneficiadas.

9. Defina qué es una MIR, y describa cómo está compuesta la del Fondo.
Sí, se tiene conocimiento y existen áreas encargadas de la misma en la Dirección de Obras.

10.  ¿El municipio cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores obligatorios del Fondo o en su caso 
del programa presupuestario mediante el cual planea y programa los recursos del Fondo?
Sí existe y hay áreas encargadas de darle seguimiento en la Dirección de Obras.

11. ¿Conoce la normatividad federal, estatal y/o municipal que regula la aplicación del fondo 
evaluado? Enliste la normatividad vigente que rige la operación del Fondo.
La Ley de Obra Pública para el Estado de Puebla y las reglas de operación de FORTAMUN-DF.

12. ¿La ejecución de las acciones implementadas con los recursos del fondo, coinciden con las 
acciones programadas? ¿Ubica a la población beneficiada?
SÍ, existe coincidencia entre las obras programadas y realizadas, de las cuales son obras y se 
complementan con acciones, que derivaron en un total de 33.

13. ¿El municipio realizó la distribución, aplicación y focalización establecida en la normatividad 
que regula el Fondo? En caso de ser afirmativo ¿Existe algún documento que lo fundamente?
Se aplico de acuerdo a las Reglas de Operación del FORTAMUN-DF y el Acuerdo de ministración 
FORTAMUN-DF para el ejercicio fiscal 2019.

14. ¿Las localidades atendidas con programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del 
fondo evaluado, son las que presentan mayor grado de rezago social o presentan la problemática 
que atiende el Fondo?
Se enfocan a obras de incidencia complementaria con mayor prioridad a la seguridad, obligaciones 
financieras y obras (pavimentaciones).

15. ¿El municipio ejerce oportunamente los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal evaluado, 
o ejerce parte de los recursos del Fondo fuera el ejercicio fiscal?
Sí, se ejerce el recurso de manera puntual.

16. ¿Qué información reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos del fondo en el SFRT, durante el ejercicio fiscal evaluado?
Sí, se reportaron los tres niveles de manera trimestral.

17. ¿Tiene conocimiento de cuantas obras y acciones se llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal? 
Se realizaron 33 acciones en total.

18. ¿El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas 
relativos al programa? De ser afirmativa ¿Cuál es el nombre del área encargada de dicha tarea y 
su titular? 
Sí, se cuentan con los mecanismos y el área encargada es la de Transparencia Municipal.

19. ¿Tienen información referente al Fondo publicada en el apartado de transparencia de su portal 
WEB? ¿Cómo obras y/o acciones realizadas con los recursos del mismo?
Sí, se hacen las publicaciones de las obras en la página WEB del Municipio.
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20. ¿El municipio ha realizado evaluaciones del desempeño en ejercicios fiscales anteriores? ¿Se 
cuenta con Plan de Aspectos Susceptibles de Mejora?
Sí, se cuenta con evaluaciones anteriores y se han realizado el seguimiento de los ASM para estar 
al corriente con el ejercicio fiscal siguiente.

21. ¿Desde su punto de vista, qué mejora le haría al Fondo? ¿Dónde debería mejorar? 
Que se permitiera apertura en la aplicación de recursos para obra pública.

ENTREVISTA 2:
La presente entrevista es aplicada a (nombre y cargo): 
Puebla, Puebla a 07 de Octubre de 2020 
*Por motivos de la Pandemia Mundial Covid-19 la entrevista se realizó vía Electrónica.
Nombre: DUA. Antonio Carlos Flores 
Cargo: Residente de Obra 

1. ¿El municipio ha identificado algún problema o necesidad que puede ser revertido o atendido 
con el ejercicio de los recursos del Fondo?
Si, se tiene identificado varias problemáticas.

2. ¿Existe algún diagnóstico que sustente dicho problema o necesidad? De ser así, ¿En qué 
documento se puede encontrar? 
Sí, En esquemas de desarrollo urbano y Censos de Población.

3. ¿En dicho diagnóstico se identifica y en su caso cuantifica la población potencial y objetivo que 
atiende el Fondo? De ser afirmativa, ¿Cuáles son las fuentes de información principales de los tipos 
de población?
Sí, en los Censos de Población de INEGI y se realiza una reseña para corroborar la información en 
campo.

4. ¿En el municipio el Fondo cuenta con árboles de problemas y objetivos elaborados a través de 
la Metodología del Marco Lógico?
Sí, se cuenta con la información en las líneas de desarrollo.

5. ¿Dentro del municipio el Fondo cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 
recursos? De ser afirmativa ¿En qué documentos se pueden encontrar?
Sí, hay una planeación, que se encuentra en el Plan Municipal.

6. ¿El Fondo cuenta con mecanismos de participación social normados, que sustenten la 
participación comunitaria en los procesos de planeación (Priorización de obras y cobertura)?
Sí, se cuenta con participación comunitaria respaldada en minutas.

7. ¿El municipio cuenta procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
del Fondo?
Sí, se cuenta con ese registro de solicitudes.

8. ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las acciones, obras y 
proyectos financiados con los recursos del Fondo?
Sí, Existe un registro donde se encuentran la lista de beneficiarios y puede ser consultada por la 
población en general.
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9. Defina qué es una MIR, y describa cómo está compuesta la del Fondo.
Sí, se cuenta con esta información.

10. ¿El municipio cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores obligatorios del Fondo o en su caso 
del programa presupuestario mediante el cual planea y programa los recursos del Fondo?
Sí, se cuenta con Fichas Técnicas del Fondo.

11. ¿Conoce la normatividad federal, estatal y/o municipal que regula la aplicación del fondo 
evaluado? Enliste la normatividad vigente que rige la operación del Fondo.
Sí, se conoce la normatividad (Código reglamentario del municipio y las leyes aplicables)

12. ¿La ejecución de las acciones implementadas con los recursos del fondo, coinciden con las 
acciones programadas? ¿Ubica a la población beneficiada?
Sí, Es parte de las prioridades para atender a la población.

13. ¿El municipio realizó la distribución, aplicación y focalización establecida en la normatividad 
que regula el Fondo? En caso de ser afirmativo ¿Existe algún documento que lo fundamente?
Sí, la documentación esta explicita en la Subdirección de Obras y Departamentos adscritos.

14. ¿Las localidades atendidas con programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del 
fondo evaluado, son las que presentan mayor grado de rezago social o presentan la problemática 
que atiende el Fondo?
La prioridad es atender a la población con mayor rezago social.

15. ¿El municipio ejerce oportunamente los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal evaluado, 
o ejerce parte de los recursos del Fondo fuera el ejercicio fiscal?
Siempre se ha ejercido el presupuesto en el ejercicio fiscal.

16. ¿Qué información reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos del fondo en el SFRT, durante el ejercicio fiscal evaluado?
La información requerida en el ejercicio fiscal evaluado.

17. ¿Tiene conocimiento de cuantas obras y acciones se llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal? 
Sí, existe el registro de obras y acciones ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2019.

18. ¿El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas 
relativos al programa? De ser afirmativa ¿Cuál es el nombre del área encargada de dicha tarea y 
su titular? 
Se cuenta con registros del Fondo en el área de Transparencia del municipio.

19. ¿Tienen información referente al Fondo publicada en el apartado de transparencia de su portal 
WEB? ¿Cómo obras y/o acciones realizadas con los recursos del mismo?
Se tiene información sobre las obras y acciones realizadas con recursos del Fondo en la página web 
del municipio.

20. ¿El municipio ha realizado evaluaciones del desempeño en ejercicios fiscales anteriores? ¿Se 
cuenta con Plan de Aspectos Susceptibles de Mejora?
Sí, se cuenta con información de evaluaciones anteriores.

21. ¿Desde su punto de vista, qué mejora le haría al Fondo? ¿Dónde debería mejorar? 
Plazo de ejecución y ejercicio de los mismos, para un mejor desempeño en el ejercicio de los 
recursos.
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ENTREVISTA 3:
La presente entrevista es aplicada a (nombre y cargo): 
Puebla, Puebla a 07 de Octubre de 2020 
*Por motivos de la Pandemia Mundial Covid-19 la entrevista se realizó vía Electrónica.
Nombre: Arq. Rocío Cortez Campos
Cargo: Área de Proyectos

1. ¿El municipio ha identificado algún problema o necesidad que puede ser revertido o atendido 
con el ejercicio de los recursos del Fondo?
Si se identifican las problemáticas.

2. ¿Existe algún diagnóstico que sustente dicho problema o necesidad? De ser así, ¿En qué 
documento se puede encontrar? 
No se cuenta con un documento de diagnóstico especifico.

3. ¿En dicho diagnóstico se identifica y en su caso cuantifica la población potencial y objetivo que 
atiende el Fondo? De ser afirmativa, ¿Cuáles son las fuentes de información principales de los tipos 
de población?
Si, se identifica a la población con base a la información que se obtiene de otras áreas.

4. ¿En el municipio el Fondo cuenta con árboles de problemas y objetivos elaborados a través de 
la Metodología del Marco Lógico?
Se conoce la información en otras áreas.

5. ¿Dentro del municipio el Fondo cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 
recursos? De ser afirmativa ¿En qué documentos se pueden encontrar?
En el COPLADEMUN.

6. ¿El Fondo cuenta con mecanismos de participación social normados, que sustenten la 
participación comunitaria en los procesos de planeación (Priorización de obras y cobertura)?
Mediante las solicitudes y el COPLADEMUN.

7. ¿El municipio cuenta procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
del Fondo?
Sí, se cuenta con registros de solicitudes dentro de LA Dirección de Obras que se entregan vía 
apoyo de regidores y Presidencia.

8. ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las acciones, obras y 
proyectos financiados con los recursos del Fondo?
Sí, se cuenta con listas de beneficiarios de las acciones, obras y proyectos.

9. Defina qué es una MIR, y describa cómo está compuesta la del Fondo.
Esta información la lleva el área de Coordinación General Arq. Humberto Valdenegro. 

10. ¿El municipio cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores obligatorios del Fondo o en su caso 
del programa presupuestario mediante el cual planea y programa los recursos del Fondo?
Esta información la lleva el área de Coordinación General Arq. Humberto Valdenegro. 

11. ¿Conoce la normatividad federal, estatal y/o municipal que regula la aplicación del fondo 
evaluado? Enliste la normatividad vigente que rige la operación del Fondo.
Sí, se identifica la normatividad.
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12. ¿La ejecución de las acciones implementadas con los recursos del fondo, coinciden con las 
acciones programadas? ¿Ubica a la población beneficiada?
Hay coincidencia con las acciones programadas. 

13. ¿El municipio realizó la distribución, aplicación y focalización establecida en la normatividad 
que regula el Fondo? En caso de ser afirmativo ¿Existe algún documento que lo fundamente?
Sí se realizado la distribución, aplicación y focalización conforme a los lineamientos de FORTAMUN-
DF.

14. ¿Las localidades atendidas con programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del 
fondo evaluado, son las que presentan mayor grado de rezago social o presentan la problemática 
que atiende el Fondo?
Se da prioridad a las localidades con rezago social y problemáticas identificadas.

15. ¿El municipio ejerce oportunamente los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal evaluado, 
o ejerce parte de los recursos del Fondo fuera el ejercicio fiscal?
El recurso se ejerce en tiempo.

16. ¿Qué información reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos del fondo en el SFRT, durante el ejercicio fiscal evaluado?
Esta información la lleva a cabo la Contadora Monserrat de Obras Públicas y el Coordinador 
General Arq. Humberto.

17. ¿Tiene conocimiento de cuantas obras y acciones se llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal? 
No se tienen conocimiento de la cifra exacta.

18. ¿El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas 
relativos al programa? De ser afirmativa ¿Cuál es el nombre del área encargada de dicha tarea y 
su titular? 
Si hay información del Fondo en el área de transparencia.

19. ¿Tienen información referente al Fondo publicada en el apartado de transparencia de su portal 
WEB? ¿Cómo obras y/o acciones realizadas con los recursos del mismo?
En la página web del municipio, sección de transparencia.

20. ¿El municipio ha realizado evaluaciones del desempeño en ejercicios fiscales anteriores? ¿Se 
cuenta con Plan de Aspectos Susceptibles de Mejora?
Sí, se han realizado evaluaciones.

21. ¿Desde su punto de vista, qué mejora le haría al Fondo? ¿Dónde debería mejorar? 
Actualización y difusión de guía programática con respecto al Fondo.
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