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Resumen Ejecutivo 

La presente evaluación específica del desempeño corresponde al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTA-
MUN-DF) otorga recursos económicos a los municipios con la finalidad de contribuir a la satisfacción 
de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras, el pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la moder-
nización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención 
de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de la población.

El Fondo se delimita de forma anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por un 
monto equivalente al 2.35% de la recaudación federal participable, destacando que el techo 
financiero para el fondo dependerá del número de habitantes del municipio y será asignado men-
sualmente en partes iguales.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación específica del desempeño para el 
ejercicio fiscal 2020 del municipio de Tepeca, Puebla. 
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Presentación

El presente documento contiene los Resultados de la Evaluación Específica de Desempeño del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoria-
les del Distrito Federal (FORTAMUNDF) del Municipio de Tepeaca, Puebla correspondiente al ejerci-
cio 2020;  elaborada con apego a los Términos de Referencia del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), mismos que fueron adecuados y aprobados por la 
Secretaría de Bienestar, con apoyo técnico de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ambas del 
Gobierno del Estado de Puebla.

Este Fondo forma parte del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, por lo que su gasto está condicionado al cumplimiento de lo que marca el Artículo 37 
de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los recursos del Fondo se destinarán 
a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones finan-
cieras, 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 infraes-
tructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de 
sus habitantes. 

El análisis realizado conforme a la metodología autorizada deriva que los resultados de la presente 
evaluación permitan a los ejecutores del FORTAMUNDF contar con información para mejorar la 
gestión, resultados y rendición de cuentas de recursos públicos federales que de este Fondo les 
sean asignados.
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Introducción

A nivel federal nace el  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) como una iniciativa del Poder 
Legislativo para fortalecer las haciendas públicas municipales; se identifica a nivel nacional en el 
Programa Presupuestario (Pp) I-005, realizando la distribución de los recursos tomando como base 
la proporción del número de habitantes por entidad federativa entre el total nacional; situación 
que los estados replican para su distribución en los municipios, considerando la proporción directa 
al número de habitantes del municipio con respecto del número de habitantes de la entidad fede-
rativa en su conjunto.

Asimismo, la Ley de Coordinación Fiscal menciona que los recursos deben evaluarse, esto lo esta-
blece la Fracción V del Artículo 49 donde se menciona que estos recursos deben sujetarse a una 
evaluación de desempeño y que los resultados del ejercicio de esos recursos deben ser evaluados 
con base en indicadores con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuen-
tra. 

En el caso del municipio de Tepeaca, Puebla, recibe recursos de este Fondo, lo que deriva que se 
realice la evaluación teniendo en cuenta lo que establecen los Términos de Referencia aprobados 
para tal efecto, donde la evidencia documental es primordial para la obtención de Resultados, a 
lo que se suma las entrevistas a personas que fungen como funcionarios y servidores públicos que 
administran y ejecuta el fondo. 
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Marco legal

La presente evaluación, se deriva del marco legal que establece el ejercicio de los recursos de los 
fondos de aportaciones y demás recursos federales que sean transferidos a las entidades federa-
tivas y sus municipios. Asimismo, dicho marco señala la evaluación de los mismos por la instancia 
técnica de evaluación, que reportara los hallazgos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
mediante el sistema diseñado para tal fin, con fundamento en la normatividad federal siguiente:

• Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

• Artículo 85 fracción I, 110, 111 segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria (LFPRH).

• Artículo 54 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

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

• Artículo 1 primer párrafo, 7 fracción VIII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el ejercicio fiscal 2021.

La Secretaría de Bienestar, con apoyo técnico de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ambas 
del Gobierno del Estado de Puebla; a través de las Dirección de Seguimiento y Evaluación, adscrita 
a la Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación, así como de la Dirección de 
Evaluación, adscrita a la Subsecretaría de Planeación respectivamente; en el marco de las atribu-
ciones conferidas a dichas Unidades Administrativas en los siguientes artículos de orden estatal:

• Artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

• Artículo 11 fracción V, 12 fracción IV, 68, 69, 70 y 71  de la Ley de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla.

• Artículo 6 fracción IX, 131, 133, 134, 136, 139 Fracciones III y IV de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Puebla.

• Artículo 33 fracción II y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla.

• Artículo 149 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.

• Artículos 11 fracciones XXVI, 12, 14 fracciones IX, XV, XVI, XIX, 15 fracciones XII, XIII, XV y 17 frac-
ciones I, II, IV, V, XII y XIV  del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

• Artículos 5 fracciones IV y IV.1, 11 fracciones VII y XXVIII, 25 fracciones I, III y XIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Bienestar.
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Plan Anual de Evaluación

Objetivo General

Establecer el programa anual de trabajo, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) de la Administración Pública Estatal, para coordinar de manera integral las actividades a rea-
lizar en materia de monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño, que se realizarán durante 
2021 de forma organizada, calendarizada y que brinde información que permita mejorar calidad 
del gasto en los programas y políticas públicas.

Objetivos Específicos

a. Fortalecer el modelo de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Des-
empeño (PbR-SED) realizando el monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño de los 
programas y políticas públicas. 

b. Determinar las evaluaciones que se aplicarán a los programas estatales y programas del 
gasto federalizado, durante el Ejercicio Fiscal 2021. 

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

d. Establecer las actividades de monitoreo y seguimiento de indicadores de resultados de los 
programas presupuestarios. 

e. Evaluar la gestión de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal. 

f. 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. 

g. Monitorear, analizar y validar las obras públicas, información financiera, indicadores y eva-
luaciones reportadas por los Municipios del Estado sobre el Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF), a través del sistema establecido por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

h. Establecer un calendario de trabajo que contemple las actividades de monitoreo, segui-
miento y evaluación del desempeño para el cumplimiento al Programa Anual de Evalua-
ción para el Ejercicio Fiscal 2021. 

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

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

k. Articular los resultados de las evaluaciones con el Mecanismo para el Seguimiento a los As-
pectos Susceptibles de Mejora.
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l. 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). 

m. 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 trans-
feridos del gasto federalizado. 

n. 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 de la evaluación

Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF-DF) aplicado a nivel municipal 
durante el ejercicio fiscal que se evalúa, y mediante este análisis sistemático, generar información 
útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos públicos federales.

Objetivos específicos de la evaluación

• Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del FORTAMUNDF reali-
zada 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 2020, con 
base en la información del desempeño generada por el municipio.

• Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y transpa-
rencia aplicables al fondo, por parte del municipio.

• Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar seguimiento a los 
recursos del fondo, monitorear el desempeño y medir los resultados obtenidos al cierre del 
ejercicio.

• Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa respecto a la atención del 
problema para el que fue creado.

• Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que permitan en el 
corto y mediano plazo, mejorar el desempeño del fondo.

• Identificar los hallazgos que puedan ser replicados en otros municipios dentro de un sistema 
de mejora continua.
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Nota Metodológica

La Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2020, se estructu-
ra de acuerdo con los Términos de Referencia publicados por la Coordinación General de Planea-
ción, Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla, 
mediante el Programa Anual de Evaluación 2021 publicado en la página WEB oficial del gobierno 
http://evaluacion.puebla.gob.mx/index.php/metodologias

Los Términos de Referencia se conforman de seis secciones y 22 preguntas de análisis, así como 12 
Anexos, con los cuáles se sustentará y justificará la evaluación del desempeño del Municipio de 
Tepeaca.

Del total de 22 preguntas 14 son de respuesta cerrada y 8 de respuesta abierta, tal y como se se-
ñala en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Contenido para el análisis y valoración del FORTAMUNDF 2020

No. Sección Preguntas Subtotal

Características generales del fondo a-e

A Justificación de la creación y del diseño del programa 1-8 8

B Planeación estratégica y contribución 9.11 3

C Programación y Seguimiento del cumplimiento del Programa 12-16 5

D Orientación y medición de resultados 17 1

E Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas 18-19 2

F Evaluación de los Recursos Transferidos 20-22 3

Total 22

Fuente: Gobierno del Estado de Puebla (2021) Términos de Referencia del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Munici-

pios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2020, página 36. 

El apartado de características generales del fondo de estructura en cinco apartados: 

a. Descripción de los objetivos del fondo evaluado de acuerdo con la LCF, la MIR y el marco 
normativo federal relacionado

b. Caracterización de las necesidades o problemas del municipio relacionados con los objeti-
vos y rubros establecidos en la LCF y la demás normatividad aplicable al fondo

c. Análisis y descripción de la fórmula de distribución de los recursos de acuerdo con la LCF y 
demás normatividad aplicable; del presupuesto asignado al municipio en el ejercicio fiscal 
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evaluado y el porcentaje que este representa respecto al presupuesto estatal de dicho pro-
grama del ejercicio evaluado.

d. Evolución del presupuesto del fondo en el municipio de 2018 a 2021

e. Los indicadores municipales a través de los cuales se le da seguimiento al fondo evaluado.

De acuerdo con los propios términos, el análisis y valoración sistemática del fondo debe realizarse 
mediante un método mixto de trabajo de gabinete y trabajo de campo que implica: 

• Revisión documental y bibliográfica de toda la información concentrada en registros ad-
ministrativos, documentos normativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, 
entre otras

• Aplicación, formulación y análisis de entrevistas y reuniones de trabajo con los servidores pú-
blicos involucrados en el proceso de la gestión del fondo. 

En seguimiento los criterios de repuesta de las seis secciones temáticas incluyen preguntas especí-
ficas de las cuáles 15 deben de responderse con base en un esquema binario SI/NO asignando un 
nivel de cumplimiento y justificando el porqué de su respuesta a través de argumentación. Las pre-
guntas restantes que cuenta con un nivel de cumplimiento se justifican con evidencia documental 
sobre su resolución. 





1)
Características  

generales del fondo
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a) Descripción de los objetivos del fondo evaluado de acuerdo con la LCF, la 
MIR y el marco normativo federal relacionado.

El Programa Presupuestario (Pp) I-005 FORTAMUNDF (Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y las Demarcaciones) es una fuente importante de ingresos para los municipios, 
forma parte del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, está 
condicionado su gasto a lo que marca la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en su Artículo 37 donde 
señala que “…se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimien-
to 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” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018).

Este Fondo cuenta, a nivel federal, con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en la 
página de Transparencia Presupuestaria Observatorio del Gasto, en el apartado de Seguimiento 
(SHCP, 2021) se identifica el avance de los programas presupuestarios de la Administración Públi-
ca Federal, en el caso del FORTAMUNDF en la Matriz de Indicadores 2020, el objetivo a nivel Fin es 
“Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la aplicación 
de aportaciones de recursos federales a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México”.

Dicho objetivo tiene congruencia con lo establecido en el Artículo 37 en la LCF, que señala que los 
recursos del FORTAMUNDF están dirigidos a la satisfacción de los requerimientos de los municipios, 
dando prioridad a tener finanzas públicas sanas lo que corresponde al cumplimiento de obligacio-
nes financieras, pago de derechos y aprovechamientos. 

A nivel de propósito menciona que “Los municipios y alcaldías de la Ciudad de México fortalecen 
sus finanzas públicas”, existiendo una adecuada alineación con el objetivo de la MIR y a la vez 
teniendo lógica con el Artículo 37 de la LCF referente a que la transferencia de aportaciones va 
dirigida a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el que establece 
también la modernización de sistemas de recaudación.

Dentro de la Lógica vertical en la matriz, indudablemente para lograr el propósito debe cumplirse 
el objetivo a nivel componente: “Programas, obras o acciones financiadas con el FORTAMUNDF 
implementados”, situación que se correlaciona con lo establecido en la LCF, específicamente en 
lo que se refiere “… cumplimiento de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovecha-
mientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de 
recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, acciones de seguridad pública”.

A nivel de actividad el objetivo es “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”, este objetivo tiene total congruencia con la LCF pues es un hecho que para realizar los 
componentes se deben ejercer los recursos.

La aplicación de estos recursos debe atender la normatividad establecida, entre ella, la que marca 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, debiendo informar sobre su ejercicio con base en los 
“Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
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municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33”.

Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Cámara de Diputado del 
H. Congreso de la Unión ), cuenta con un capítulo sobre sobre la transparencia e información sobre 
el ejercicio del gasto federalizado, y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018) también señala en su artículo 76 la obligatoriedad 
de publicar en internet la información relativa a este fondo, especificando cada uno de los desti-
nos señalados.

En caso de que los municipios no realicen el ejercicio total de los recursos radicados en los tiempos 
señalados para cada ejercicio fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios señala la reintegración a la federación de los montos no ejercidos.
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b) Caracterización de las necesidades o problemas del municipio relaciona-
dos con los objetivos y rubros establecidos en la LCF y la demás normati-
vidad aplicable al fondo.

El municipio de Tepeaca, Puebla, para el ejercicio de las funciones como Ayuntamiento cuenta 
con diversas fuentes de financiamiento, entre ellas la de FORTAMUNDF. Su Plan Municipal de Desa-
rrollo (PDM) del periodo 2018-2021se basa en un diagnóstico donde de manera general se pueden 
identificar algunos de los rubros establecidos por la LCF para la utilización de los recursos del FOR-
TAMUNDF.

En lo que se refiere a finanzas, no se identifica que existan adeudos u obligaciones financieras, deu-
das sobre pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales, ni tampoco se menciona que sea necesario modernizar los sistemas de recaudación 
locales. Sólo señalan que habrá un fortalecimiento de los esquemas de captación de ingresos pro-
pios del municipio.

En el PDM señalan la realización de acciones efectivas que aseguren los servicios básicos que 
requieren los ciudadanos, para atender las necesidades y mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción; por ello, en lo que compete al rubro mantenimiento de infraestructura se incluye: la red de 
agua potable, red de drenaje municipal, recolección de basura, alumbrado público y vialidades 
del municipio.

El municipio cuenta con nueve plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales son públicas, 
en las que se realiza el ajuste de pH y remoción de materiales orgánicos y/o inorgánicos en suspen-
sión con tamaño igual o mayor a 0.1 milímetros, tienen una capacidad instalada de 76.4 litros por 
segundo y el volumen tratado es de 2,409 millones de metros cúbicos en las plantas de tratamiento 
que fueron diseñadas con el objetivo de tratar las aguas residuales generadas dentro de las indus-
trias y empresas prestadoras de servicios; también denominadas no municipales. 

Establecen como prioridad la necesidad de poner en operación la planta de saneamiento de 
aguas residuales que existe en el municipio, para limpiar las aguas que son desechadas en el mu-
nicipio.

Asimismo, el 7.23 por ciento de viviendas no dispone de drenaje y la red de agua potable municipal 
permite la conexión del 95.46 por ciento de viviendas, en ambos casos el PDM plantea fortalecer 
esos sistemas.

Respecto a la eliminación de residuos sólidos (basura) el 85.68 por ciento de las viviendas particula-
res habitadas entrega sus residuos al servicio público de recolección, no obstante mencionan que 
cuentan con una limitada infraestructura de recolección de desechos, lo cual en el corto plazo 
desencadenará problemas serios de recolección de basura.

En el municipio de Tepeaca se tienen aproximadamente 7 mil postes de iluminación pública. Este 
patrimonio se ha desarrollado a lo largo de muchas décadas y es un activo municipal muy im-
portante pero que también significa un costo operativo oneroso para las finanzas municipales; 
indudablemente el sustituir las luminarias existentes por luminarias LED, garantizaría una disminución 
considerable en las finanzas públicas.
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La necesidad expresada en el diagnóstico del PDM también se orienta a mejorar, mantener o 
ampliar la infraestructura de las vialidades; señalan que existen más de 5 mil calles, las cuales com-
prenden: bulevares, carreteras, privadas, prolongaciones, cerradas, entre otros; sólo 834 calles (16 
%) tienen pavimento o concreto con una longitud total de 104.06 Km. mismos que están sujetos a 
acciones constantes de mantenimiento. Por su parte, el 26 por ciento cuenta con empedrado o 
adoquín y el 58 por ciento de las calles del municipio, no están pavimentadas.

En el rubro de Seguridad Pública, con cifras del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) de 2015 a octubre 2018, el principal problema en el municipio de 
Tepeaca se muestra en sus calles, con un total de 4 mil 787 incidencias delictivas del fuero común, 
ocupando el sexto lugar de los 217 municipios dentro del Estado de Puebla; haciendo mención la 
existencia de los delitos de orden común, gran número de delitos del fuero estatal y federal.

Señala el PDM que para abonar en la solución del problema se requiere reforzar al cuerpo de se-
guridad pública con profesionalización y equipamiento.

Tepeaca no cuenta con monitoreo a través de cámaras en las principales avenidas y calles, ni 
radiocomunicación, por lo que se hace necesario una modernización tecnológica mediante la 
creación de un C2, con lo cual se pueda mantener una vigilancia constante para garantizar la 
seguridad de la ciudadanía; tampoco se cuenta con una Casa de Justicia.

Contemplan que la prevención es parte toral en la estrategia de seguridad, por ello, consideran 
que la mejora de espacios públicos como parques y jardines, permite a las familias convivir y forta-
lecer los lazos y valores que alejan a niños y jóvenes de las manos de la delincuencia.

El H. Ayuntamiento de Tepeaca elaboró una actualización del Plan Municipal de Desarrollo (Re-
estructura y Alineación) en agosto de 2020 (Presidencia Municipal Tepeaca, 2018) , en este docu-
mento no incluyó una actualización del diagnóstico, únicamente se focaliza en una reorientación 
y reestructuración de los ejes estratégicos, haciendo una alineación general con los Planes Estatal 
y Federal vigentes. 

A continuación se observa la alineación que existente entre los objetivos a nivel fin y propósito de 
la MIR con los objetivos del Plan Municipal, Estatal y Nacional.
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Cuadro 1 Alineación de objetivos MIR del FORTAMUNDF con Planes de Desarrollo

OBJETIVOS FORTAMUNDF  
MIR FEDERAL  

EJERCICIO 2020

OBJETIVO PDM 
TEPEACA 2018-2021

OBJETIVO  
PED PUEBLA 
2019-2024

OBJETIVO  
PND MÉXICO 

2019-2024

FIN
Contribuir a promover finanzas 
públicas subnacionales sanas 
y sostenibles mediante la apli-
cación de aportaciones de 
recursos federales a los muni-
cipios y alcaldías de la Ciudad 
de México. 

Propósito
Los municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México fortale-
cen sus finanzas públicas. 

Eje 1 Gobierno cercano, honesto, 
eficiente, con calidad humana.

Temática 02 Hacienda Pública Mu-
nicipal

Objetivo Particular Mantener finan-
zas públicas sanas con una lógica 
y equilibrio presupuestal que per-
mita fortalecer los ingresos, efec-
tuar una distribución estratégica de 
los recursos públicos en torno a las 
prioridades sociales, y atender los 
compromisos establecidos como 
condicionante para el desarrollo 
local.

Eje-Especial 
Gobierno demo-
crático, innovador 
y transparente

Estrategia 2 Eje Es-
pecial 
Mejorar la capta-
ción y ejercicio de 
los recursos públi-
cos para orientarlos 
al desarrollo inte-
gral de la entidad.

PRINCIPIO
ECONOMÍA  
AL BIENESTAR

Eje 3 Economía

Mantener  
finanzas sanas

Fuente: Elaboración propia D & T Consultores con datos obtenidos de los Planes Municipal, Estatal y Nacional de Desarrollo.
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c) Análisis y descripción de la fórmula de distribución de los recursos de 
acuerdo con la LCF y demás normatividad aplicable; del presupuesto 
asignado al municipio en el ejercicio fiscal evaluado y el porcentaje que 
este representa respecto al presupuesto estatal de dicho programa del 
ejercicio evaluado

La LCF establece que el FORTAMUNDF se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, 
como sigue: a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. 
de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en 
lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Realizando las 
ministraciones de manera mensual a través de los estados.

Asimismo, señala, en su artículo 38, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará la dis-
tribución del FORTAMUNDF en proporciona directa al número de habitantes con que cuente cada 
Entidad Federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y, bajo esta misma condicionante, 
la Entidades las distribuirán a sus municipios.

Esto implica que teniendo el total de población en los Estados Unidos Mexicanos así como el total 
de población por cada Entidad, se deberá obtener un coeficiente para cada estado. Por otra 
parte, teniendo el total de presupuesto destinado para el FORTAMUNDF, se multiplicará por el coe-
ficiente para cada estado.

En el caso del Estado de Puebla, el gobierno del Estado publica en su periódico oficial la fórmula 
de distribución para este Fondo, (Periódico Oficial de Puebla, 2020) :

ASIGNACIÓN 
MUNICIPAL DEL 
FORTAMUND-DF

FORTAMUND-DF 
CORRESPONDIENTE AL  

ESTADO DE PUEBLA

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 
POBLACIÓN DE LOS  

MUNICIPIOS DEL ESTADO
= =

 

Para el ejercicio fiscal del 2020, conforme al periódico oficial del estado de Puebla, publicado el 
31 de enero del 2020, al municipio de Tepeaca le asignaron 57 millones 34 mil 694 pesos del FOR-
TAMUNDF, que corresponde el coeficiente de distribución (porcentaje) 1.3050499 (cifra cerrada a 
2 decimales) del total de presupuesto autorizado por un monto de 4,370 millones 307 mil 586 pesos 
para el Estado de Puebla, datos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 
2020. Siendo preciso mencionar que el presupuesto otorgado al Estado de Puebla corresponde al 
5.02% del total del presupuesto autorizado a nivel nacional.
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d) Evolución del presupuesto del fondo en el municipio de 2018 a 2021.

Las asignaciones presupuestales del FORTAMUNDF para el municipio de Tepeaca de los ejercicios 
de 2016 a 2019 presentaron un incremento anual con tasas porcentuales superiores al 8%; para el 
ejercicio 2020 (ejercicio fiscal que se evalúa) el crecimiento solo fue de una tasa porcentual de un 
poco más del 3%, al fin de cuentas crecimiento. La asignación presupuestal para el ejercicio 2021 
sufrió un decremento porcentual de -3.30 %, esta circunstancia deberá afectar las metas estableci-
das para el presente ejercicio.

Cuadro 2 Presupuesto FORTAMUNDF para el municipio Tepeaca, Puebla

Ejerci-
cio

Presupuesto  
FORTAMUNDF 

($)

Incremento o 
disminución 

anual 
%

Población
Coeficiente 
de Distribu-

ción
Fuente de Información

2021 $55,150,011.00 -3.30 84,270 1.2800614

transparenciafiscal.puebla.gob.mx

Acuerdo de Distribución de Apor-
taciones Federales a Municipios Pe-
riódico Oficial del Estado de Puebla 
publicado el 12 de Febrero de 2021 

2020 $57,034,694.00 3.038 80,507 1.3050499

transparenciafiscal.puebla.gob.mx

Acuerdo de Distribución de Apor-
taciones Federales a Municipios Pe-
riódico Oficial del Estado de Puebla 
publicado el 31 de enero de 2020 

2019 $55,352,907.00 13.15 80,507 1.3050499

transparenciafiscal.puebla.gob.mx

Acuerdo de Distribución de Apor-
taciones Federales a Municipios Pe-
riódico Oficial del Estado de Puebla 
publicado el 31 de enero de 2019 

2018 $48,916,438.00 8.71 80,507 1.3050499

transparenciafiscal.puebla.gob.mx

Acuerdo de Distribución de Apor-
taciones Federales a Municipios Pe-
riódico Oficial del Estado de Puebla 
publicado el 31 de enero de 2018 

2017 $44,994,061.00 9.42 80,507 1.3050499

transparenciafiscal.puebla.gob.mx

Acuerdo de Distribución de Apor-
taciones Federales a Municipios Pe-
riódico Oficial del Estado de Puebla 
publicado el 31 de enero de 2017 

2016 $41,119,676.00 base NE 1.3050499

transparenciafiscal.puebla.gob.mx

Acuerdo de Distribución de Apor-
taciones Federales a Municipios Pe-
riódico Oficial del Estado de Puebla 
publicado el 29 de enero de 2016 

Fuente: Elaboración propia D & T Consultores con datos obtenidos de páginas oficiales de acuerdo a Fuente de información documen-

tada 
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e) Los indicadores municipales a través de los cuales se le da seguimiento al 
fondo evaluado

Documentalmente el municipio no entregó ninguna Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) a 
nivel municipal del FORTAMUNDF, sin embargo, se identifica el seguimiento al fondo a través de 
indicadores del FORTAMUNDF establecidos a nivel federal, en los reportes que entrega, mediante 
oficio, a la Titular de la Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Se-
cretaría de Bienestar del Gobierno de Puebla.

Estos reportes son los registrados en los módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores a través del 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Solucio-
nes de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el documento 
“Formato Base para la Validación en el Sistema de Recursos Federales Transferidos” aparecen los 
indicadores de la MIR a nivel federal del fondo evaluado:

Cuadro 3 Indicadores de FORTAMUNDF 2020, Municipio de Tepeaca

Indicador Descripción Periodicidad Método de Cálculo

Índice de  
aplicación  
prioritaria  
de recursos
(a nivel de Fin)

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 regis-
trar un incremento en el gasto para los 
destinos prioritarios establecidos en la 
LCF y requerimientos relevantes identifi-
cados por los municipios. El Gasto Ejerci-
do en Obligaciones Financieras incluye 
servicio de la deuda (amortización más 
intereses) y gasto devengado no pa-
gado, corriente o de capital, y servicios 
personales de áreas prioritarias en los 
sectores de educación, salud y seguri-
dad pública: maestros, médicos, para-
médicos, enfermeras y policías (se refie-
re a los sueldos pagados). Los montos 
correspondientes a las dos variables son 
acumulados al periodo que se reporta.

Anual

((Gasto ejercido en obligacio-
nes financieras + Gasto ejerci-
do en pago por derechos de 
agua + Gasto ejercido en se-
guridad pública + Gasto ejerci-
do en inversión) / (Gasto total 
ejercido del FORTAMUNDF)) * 
100
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Indicador Descripción Periodicidad Método de Cálculo

Índice de  
dependencia 
financiera
(Propósito)

Mide la evolución de la dependencia 
financiera municipal o de la demar-
cación 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 mu-
nicipio o demarcación territorial, por 
cada peso por concepto de ingresos 
por recaudación. Permite establecer 
si a pesar de contar con fuentes segu-
ras de origen federal, el municipio im-
planta una política recaudatoria ac-
tiva para complementar sus ingresos 
disponibles y expandir el gasto público 
para beneficio de sus habitantes. Para 
una mayor comprensión de las varia-
bles se informa que los ingresos propios 
incluyen: impuestos por predial, nómi-
nas y otros impuestos, así como, Otros 
ingresos como derechos, productos y 
aprovechamientos. Se aclara que los 
montos correspondientes a las dos va-
riables son acumulados al periodo que 
se reporta.

Semestral

(Recursos ministrados del FOR-
TAMUNDF al municipio o de-
marcación territorial / Ingresos 
propios registrados del munici-
pio o demarcación territorial 
del Distrito Federal) 

Porcentaje de 
avance en las 
metas 
(componente)

Mide el avance promedio en la ejecu-
ción física de los programas, obras o 
acciones que se realizan con recursos 
del FORTAMUNDF.

Trimestral

(Promedio de avance en las 
metas porcentuales de i/pro-
medio de las metas programa-
das porcentuales de i) * 100

Índice del  
ejercicio de los 
recursos
(Actividad)

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

Trimestral

(Gasto ejercido del FORTA-
MUNDF por el municipio o de-
marcación territorial / Monto 
anual del FORTAMUNDF al mu-
nicipio o demarcación territo-
rial) * 100

Fuente: Elaboración Propia D & T Consultores con base en reportes trimestrales de Indicadores que el Municipio de Tepeaca elabora en 

Formato Base para la Validación en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

Se cuenta con la entrega de los reportes de los cuatro trimestres del ejercicio 2020, destacando que 
los oficios de entrega del trimestre se realizaron el 15 de abril del año 2021.

El municipio no cuenta con el documento del programa presupuestario exclusivo para el FOR-
TAMUNDFDDF a pesar que existen Formatos para la elaboración del Programa Presupuestario de 
orden municipal 2020(Ayuntamientos, EOAPAS, Paramunicipales), mismo que elaboró el gobierno 
de Puebla y que se encuentran en la página oficial https://www.auditoriapuebla.gob.mx/suje-
tos-de-revision-2/formatos/item/formatos-para-la-elaboracion-del-programa-presupuestario.





A. 
Justificación de la creación  
y del Diseño del Programa.
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1. ¿Se tiene identificada la normatividad que regula el fondo evaluado por 
parte de los responsables del uso, manejo, aplicación, seguimiento, com-
probación y rendición de cuentas?

Respuesta: Si

No procede valoración cuantitativa.

Justificación: 

Se realizaron entrevistas virtuales a las personas que fungen como servidores públicos que intervie-
nen en la operación del fondo, específicamente al Titular de la Dirección de Obras Públicas, así 
como al Subdirector de Obras Públicas, al Supervisor de Obra y a la Titular del Órgano Interno de 
Control, quienes se relacionan con la planeación, ejecución y seguimiento a los proyectos vincula-
dos con el FORTAMUNDF en Tepeaca. 

Los resultados de las encuestas señalan que la mayoría de los servidores públicos entrevistados 
conoce la normatividad y su grado de conocimiento es medio. Algunas que mencionaron fueron: 
normatividad del FORTAMUNDF la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Obras Públicas, Ley de Ingre-
sos, Ley de Egresos, Ley Hacendaria, el PND, PMD y el PMD, no obstante, no señalaron la siguiente 
lista de normas que se correlaciona con este Fondo, ejemplo:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134.

• Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/nor-
matividad/NOR_01_14_015.pdf.

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_300118.pdf).

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículos 27, 45, 46 Fracc. II y III. 47, 
48, 61, 78, 82, 85 Fracc. I y II, 107 Fracc. I, 110.

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Tampoco señalaron la fecha de actualización de la normatividad, siendo importante precisar que 
a pesar de no mencionar toda la normatividad si la aplican, situación que se observa en el cum-
plimiento de reportes registrados en los módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores a través del 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones 
de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Por otra parte, en el apartado de normatividad en la página oficial del Ayuntamiento de Tepeaca, 
http://tepeaca.gob.mx/normatividad/, no se localizó ninguna publicación de normatividad refe-
rente al ejercicio de recursos del FORTAMUNDF, aunque si existe una liga a la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Se identifican oportunidades de mejora en cuanto a la publicación de normatividad referente al 
FORTAMUNDF en la página oficial del municipio, así como de los informes trimestrales que se rela-
cionan con este fondo.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

• Publicar la normatividad referente al FORTAMUNDF en la página oficial del municipio, así 
como de los informes trimestrales que se relacionan con este fondo.

• Mayor difusión de la normatividad entre los responsables del uso, manejo, aplicación, segui-
miento, comprobación y rendición de cuentas del FORTAMUNDF. 
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2. ¿Se cuenta con un diagnóstico municipal, en el cual se describen las pro-
blemáticas vinculadas a las carencias sociales detectadas en la pobla-
ción, y se presentan de forma clara?

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

b. La modernización de los sistemas de recaudación locales.

c. Mantenimiento de infraestructura.

d. La atención a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes.

Respuesta: Sí

Procede Valoración cuantitativa 

Nivel Criterios

2 Se cuenta con un diagnóstico dentro del PDM donde se consideran al menos dos de las ca-
racterísticas establecidas en esta pregunta: los incisos “c” y “d”.

Justificación: 

Se cuenta con un diagnóstico dentro del PDM donde se consideran al menos dos de las caracterís-
ticas establecidas en los incisos de esta pregunta: a) infraestructura y, b) seguridad pública.

El PDM es elaborado como resultado de la participación ciudadana en foros, su estructura se de-
talla a continuación.

I. Introducción

II. Marco Jurídico

III. Metodología del Plan Municipal

IV. Plan de Desarrollo 2018-2021

V. Filosofía Institucional

VI. Diagnóstico Municipal

VII. Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

VIII. Proyectos Estratégico y de Cambio

IX. Evaluación y Seguimiento
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El diagnóstico se integra por: antecedentes, historia, extensión territorial, ubicación geográfica, co-
lindancias, clima, uso del suelo y vegetación, orografía, población y condiciones de vida.

En el rubro de población se identifican problemáticas y carencias sociales como discapacidad, 
pobreza, rezago social, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, carencia por acceso a la alimentación, carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda, entre otros.

Se incluyen temas de medio ambiente, vivienda, servicios públicos relacionados con drenaje, agua 
entubada a la red pública y vialidades, alumbrado público, salud, educación y deporte, seguridad 
pública, protección civil, turismo, comunicaciones y transportes, finanzas públicas y municipales, 
economía; en algunos temas se mencionan datos estadísticos.

Algunos temas se correlacionan con los rubros que pueden atenderse con el FORTAMUNDFD, como 
se observa a continuación:

Cuadro 4. Vinculación de Diagnóstico PDM con LCF FORTAMUNDF.

Ley de Coordinación Fiscal 
Rubros de gastos FORTA-

MUNDF
Problemáticas en PMD vinculadas a la LCF (FORTAMUNDF)

Obligaciones financie-
ras: Pago de derechos y 
aprovechamientos por 
concepto de agua y des-
cargas residuales.

No existe.

La modernización de los 
sistemas de recaudación 
locales.

No se encontró el apartado de diagnóstico, pero si en una Línea de acción que 
consiste en desarrollar mecanismos de innovación y soluciones tecnológicas en 
materia de pagos para el cumplimiento de contribuciones.

Mantenimiento de  
infraestructura.

Datos estadísticos de cobertura de infraestructura como la red de agua po-
table, red de drenaje municipal, recolección de basura, alumbrado público y 
vialidades del municipio. Ejemplo: 
La necesidad expresada en el diagnóstico del PDM también se orienta a mejo-
rar, mantener o ampliar la infraestructura de las vialidades; señalan que existen 
más de 5 mil calles, las cuales comprenden: bulevares, carreteras, privadas, 
prolongaciones, cerradas, entre otros; sólo 834 calles (16 %) tienen pavimento o 
concreto con una longitud total de 104.06 Km. mismos que están sujetos a ac-
ciones constantes de mantenimiento. Por su parte, el 26 por ciento cuenta con 
empedrado o adoquín y el 58 por ciento de las calles del municipio, no están 
pavimentadas.
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Ley de Coordinación Fiscal 
Rubros de gastos FORTA-

MUNDF
Problemáticas en PMD vinculadas a la LCF (FORTAMUNDF)

La atención a las necesi-
dades directamente vin-
culadas con la seguridad 
pública de sus habitantes.

Según cifras del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) de 2015 a octubre 2018, el principal problema en Tepeaca se 
muestra en sus calles, con un total de 4 mil 787 incidencias delictivas del fuero 
común ocupando el sexto lugar de los 217 municipios dentro del Estado de 
Puebla.
Se requiere reforzar al cuerpo de seguridad pública con profesionalización y 
equipamiento, así como, implementar una red de monitoreo a través de cá-
maras en las principales avenidas y calles. Además de fortalecer los medios de 
comunicación.
Señalan que la prevención es parte toral en la estrategia de seguridad, requi-
riendo la mejora de espacios públicos que permitan a las familias convivir y 
fortalecer los lazos y valores que alejan a niños y jóvenes de las manos de la 
delincuencia.

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Municipal de Desarrollo de Tepeaca 2018-2021

En este diagnóstico no se hace referencia a que se haya o se esté recibiendo el FORTAMUNDF y 
tampoco presentan cifras de la cuenta pública municipal; no se identifican las causas y efecto de 
la problemática detectada.

Una oportunidad es que se elabore un diagnóstico municipal específicamente para el apartado 
de FORTAMUNDF que contemple cada uno de los rubros que señala la LCF, con apego a la meto-
dología de marco lógico, incluyendo árboles de problemas y objetivos, así como MIR.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

• Elaborar diagnóstico municipal específicamente para el apartado de FORTAMUNDF que con-
temple cada uno de los rubros que señala la LCF, con apego a la metodología de marco ló-
gico, específicamente conforme lo estructura de un diagnóstico que establece el CONEVAL: 
antecedentes, identificación y descripción del problema, objetivos, cobertura, diseño de la 
intervención y presupuesto; elaborarlo conforme se detalla en el siguiente link https://www.
coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf .

• En el diagnóstico se describan las problemáticas vinculadas a las carencias sociales detecta-
das en la población, presentándose de manera clara, específicamente lo que se refiere: a) 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales; y, b) 
la modernización de los sistemas de recaudación locales.
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3. ¿Con base al diagnóstico analizado, se detectó y/o delimitó el Problema 
o necesidad que se busca atender con el programa del fondo evaluado, 
estableciéndolo como un hecho negativo que puede ser atendido, a tra-
vés de la Metodología del Marco Lógico (MML)?

Respuesta: No

No procede valoración cuantitativa.

Justificación:

El municipio de Tepeaca no cuenta con un diagnóstico exclusivo del FORTAMUNDF con base en 
metodología del marco lógico en donde se identifique el problema a atender con dicho Fondo, 
sus causas y efectos por el cual justifique la intervención del fondo a través del análisis de informa-
ción estadística, delimitación de la población atendida y el marco normativo correspondiente que 
requiere el ejercicio de acción del FORTAMUNDF. Por lo tanto no se puede completar el anexo 5.

No obstante el PDM cuenta con un diagnóstico, así como una Matriz de Indicadores de Resultados 
con base en la metodología del marco lógico a nivel municipal donde no se menciona el FORTA-
MUNDF ni aparece la delimitación del problema del fondo evaluado. Aunque en la MIR sí mencio-
nan componentes relacionados con el objetivo a nivel propósito de la MIR de FORTAMUNDF a nivel 
federal.

Cuadro 5. MIR FORTAMUNDF a nivel Federal

NIVEL OBJETIVOS

FIN
Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles median-
te la aplicación de aportaciones de recursos federales a los municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México.

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

COMPONENTE A. Programas, obras o acciones financiadas con el FORTAMUNDF implementados.

ACTIVIDAD
A.1. Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las de-
marcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coor-
dinación Fiscal.

Fuente: Elaboración propia con datos de página oficial de Transparencia Presupuestaria

A continuación se encuentran los componentes que se correlacionan con los rubros que contempla 
el FORTAMUNDF de acuerdo a lo que establece el artículo 37 de la LCF (… obligaciones financieras, 
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). 
En su MIR Municipal aparecen los componentes y actividades conforme el siguiente cuadro:
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Cuadro 6. Esquema de MIR del PDM Tepeaca

Componentes Actividad

Componente 1.1 Impulsar la eficiencia 
de los recursos municipales que con-
templa las siguientes actividades:

1.1.1 Realizar acciones para administrar y mejorar la recauda-
ción municipal.

1.1.2 Asegurar que la aplicación de los recursos financieros del 
municipio se haga de manera responsable,

Componente 1.3 Impulsar la moderniza-
ción del Gobierno mediante acciones 
que aprovechen el uso de las nuevas 
tecnologías. 

1.3.1 Actividad: Fomentar la modernización de mecanismos que 
impulsen la digitalización de los servicios municipales.

Componente 2.1 Enfocar los esfuerzos 
hacia la priorización de la prevención 
de la violencia como principal herra-
mienta contra la delincuencia.

Actividad 2.1.1 Rescatar y dignificar los espacios públicos en lu-
gares con mayor incidencia delictiva.

Actividad 2.1.2 Impulsar un programa 
de mantenimiento y rehabilitación de 
alumbrado público en zonas de riesgo.

Actividad 2.1.3 Promover la capacitación y sensibilización en 
prevención de la violencia y la delincuencia

Componente 3.2 Dignificar, rehabilitar y 
rescatar los espacios públicos del muni-
cipio.

Actividad 3.2.1 Dar mantenimiento y dignificación a los espacios 
públicos municipales.

Componente 3.3 Realizar la prestación 
de servicios públicos municipales de 
manera honesta, eficiente y de calidad.

Actividad 3.3.1 Fortalecer la red de agua potable y alcantarilla-
do municipal.

Actividad 3.3.2 Realizar acciones que permitan realzar eficiente-
mente el tratamiento de agua.

Actividad 3.3.2 Realizar acciones que permitan realzar eficiente-
mente el tratamiento de agua.

Actividad 3.3.3 Mejorar el acceso al servicio de energía eléctrica 
en todo el municipio.

Actividad 3.3.4 Fortalecer y ampliar la red de alumbrado público 
municipal.

Actividad 3.3.5 Otorgar el servicio de recolección, traslado, trata-
miento y disposición final de la basura y residuos.

Actividad 3.3.7 Rehabilitar y ampliar las vialidades del municipio.

Fuente: Elaboración propia con datos de página oficial de Transparencia Presupuestaria

Se identifica como oportunidad la elaboración de un diagnóstico municipal específicamente para 
el apartado de FORTAMUNDF que contemple cada uno de los rubros que señala la LCF y con 
apego a la metodología de marco lógico, se delimite el problema (incluir árboles de problemas y 
objetivos), así como MIR.
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Aspecto Susceptible de Mejora:

• Elaborar documento donde se haga la delimitación del problema o necesidad que se bus-
ca atender con los recursos del Fondo evaluado, estableciéndolo como un hecho negativo 
que pueda ser atendido, a través de la metodología del marco lógico. Teniendo en cuenta 
que la delimitación del problema está estrechamente vinculada con lo puntualizado en el 
diagnóstico.
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4. ¿En el problema detectado, que se centra en el cumplimiento de las nece-
sidades sociales que tiene de la población, se considera a la población 
potencial y objetivo a atender?

Respuesta: No

No procede valoración cuantitativa.

Justificación:

El municipio no presenta documento donde tenga el apartado de población potencial y objetivo.

No existe un documento que contenga delimitado el problema a atender, sin embargo, conside-
rando que la LCF establece que los recursos se distribuyan con base al coeficiente obtenido confor-
me el número de población y que los recursos se destinen para el pago de obligaciones financieras, 
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, 
el municipio considera que la población atendida son todos los habitantes en el municipio (84,270 
conforme datos de INEGI 2020), mismos que se beneficiarán con todos los servicios.

Se identifica una oportunidad de mejora, la de precisar el número de personas que potencialmen-
te pueden beneficiarse con el FORTAMUNDF y cuáles en realidad son atendidas con la aplicación 
de los recursos, de ahí nace la oportunidad de mejora con la elaboración del documento teniendo 
en cuenta lo señalado para este tema en la “Guía para el Diseño de Matriz Indicadores para Re-
sultados” elaborada a nivel federal (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/
Guia_MIR.pdf) (SHCP).

Aspecto Susceptible de Mejora:

• Elaborar documento donde se identifique cuantificada la Población potencial y objetivo, 
así como la metodología utilizada para su obtención, señalando la fuente de información 
estadística. 
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5. ¿El Problema o necesidad identificados a atender por el programa del 
fondo evaluado, a través de la MML, se vincula en el diagrama del árbol 
de problemas y de objetivos y de manera específica se presentan los si-
guientes elementos?

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

b. Las causas y efectos que se generarían si el problema no fuera atendido.

c. Los medios que se establecen para cumplir el objetivo y los fines que se obtienen de la con-
secución del propósito. 

d. La relación de causalidad entre los elementos del árbol de problemas y de objetivos. 

Respuesta: No

Procede valoración cuantitativa 

Nivel Criterios

4 El problema se vincula en el diagrama del árbol de problemas y de objetivos y considera to-
das las características descritas en los incisos de esta pregunta.

Un árbol de problemas nace de un diagnóstico donde se identifica el Problema a atender y éste se 
debe vincular al diagrama del árbol de problemas y de objetivos, teniendo en cuenta que el árbol 
de problemas es una estructura causal que presenta de manera explícita las causas estructurales, 
causas intermedias y efectos del problema que pretende atender el programa; y que el árbol de 
objetivos representa la situación esperada al resolver el problema, por lo tanto se genera un esque-
ma en el que los efectos negativos del problema se convierten en fines y las causas que lo originan 
en medios para lograrlos.

A nivel municipal se cuenta con un documento donde se identifique el problema o necesidad a 
atender por el programa del FORTAMUNDF, a través de la Metodología del Marco Lógico que se 
sustenta a través de la presentación de árboles de objetivos y problemas que identifican el proble-
ma central, las causas y los efectos de la aplicación de los Fondos, derivados en el fortalecimiento 
de la Hacienda Municipal y la dotación de servicios para la ciudadanía. 

El problema principal se identifica como: 

“El Municipio de Tepeaca tiene insuficientes capacidades institucionales para los pagos de obliga-
ciones financieras, modernización de la hacienda local, necesidades de mantenimiento de infraes-
tructura urbana, aguas residuales y de seguridad pública”.

Y el objetivo principal se identifica como: 
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“El Municipio de Tepeaca tiene adecuadas capacidades institucionales para los pagos de obliga-
ciones financieras, modernización de la hacienda local, mantenimiento de infraestructura urbana, 
aguas residuales y de seguridad pública”.

Por tanto, la metodología de implementación es la correcta y se encuentran alineados sus causas 
y efectos al diagnóstico central del municipio (Plan Municipal de Desarrollo) y los fines y medios se 
encuentran alineados al Programa de Obras Propuesto ya que contribuyen a cumplir los objetivos. 

Aspectos Susceptibles de Mejora

• Publicar en su portal de transparencia los árboles de problemas y objetivos que permitan a la 
ciudadanía conocer las causas, efectos, fines y medios de aplicación del Fondo. 
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6. ¿Se cuenta con un objetivo o programa específico integrado en el eje 
rector correspondiente del Plan de Desarrollo Municipal, en el cual se con-
sidera la aplicación de los recursos del fondo evaluado?

a. El objetivo del Programa contenido en el instrumento de planeación municipal distingue la 
contribución a realizar con respecto de la atención de las necesidades del municipio en 
general y las necesidades de la población en particular de la población de acuerdo con los 
objetivos del fondo evaluado.

b. La estrategia del programa que está focalizada para la atención de la población establece 
metas para lograr con el cumplimiento del Objetivo o Programa del fondo evaluado.

c. La estrategia del programa que está focalizada para la atención de las necesidades del 
Municipio en General establece metas para lograr con el cumplimiento del Objetivo o Pro-
grama del fondo evaluado.

d. Se establecen Líneas de acción claras, las cuales van encaminadas a atender los rubros 
generales del fondo evaluado. 

Respuesta: Si

Procede Valoración cuantitativa 

Nivel Criterios

2 Se cuenta con un objetivo o programa específico integrado en el PDM y se considera al 
menos dos características descritas en esta pregunta: inciso “a” y “c”. 

Justificación: 

El Plan Municipal de Desarrollo cuenta con un apartado de objetivos en los que se considera la 
aplicación de los recursos que establece la LCF para el FORTAMUNDF, aunque el nombre del fondo 
no aparece como tal en el PMD. Es decir, se cumple con el inciso “a”, ya que en el apartado de 
objetivos se identifica la contribución a realizar con respecto de la atención de las necesidades del 
municipio en general y las necesidades de la población en particular de la población de acuerdo 
con los objetivos del fondo evaluado, específicamente lo que se refiere a finanzas públicas sanas 
y seguridad pública. Cuadro “Objetivos del FORTAMUNDF considerados en Ejes de PDM Tepeaca”

Por otra parte, también se cumple con el inciso “c”, referente a que se establecen líneas de acción 
claras, las cuales van encaminadas a atender los rubros generales del fondo evaluado, únicamen-
te en lo relacionado a Finanzas Sanas y Seguridad Pública, como se observa a continuación:
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Cuadro 7 Objetivos del FORTAMUNDF considerados en Ejes de PDM Tepeaca

Eje Objetivo Línea

Eje 1. Gobierno cerca-
no, honesto, eficiente, 
con calidad humana.
Temática 02. Hacien-
da 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 compro-
misos establecidos como condicionante para el 
desarrollo local

Línea de Acción 2. Desarrollar 
mecanismos de innovación y 
soluciones tecnológicas en ma-
teria de pagos para el cumpli-
miento de contribuciones.

Línea de Acción 9. Realizar, en 
tiempo y forma, los pagos de 
impuestos y transferencias de 
recursos para el cumplimiento 
de obligaciones financieras.

Eje 2. Tepeaca, Muni-
cipio Seguro
Temática 07. Seguri-
dad y movilidad 

Objetivo: Contribuir en la conformación de espa-
cios seguros en los que se garantice paz y tran-
quilidad 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.

Línea de Acción 7. Mejorar la in-
fraestructura de seguridad pú-
blica municipal.

Línea de Acción 9. Ampliar los 
mecanismos de comunicación 
y tecnología policial.

Eje 3. Servicios Públicos 
de Calidad y Desarro-
llo para Todas y Todos
Temática 9. Infraes-
tructura y desarrollo ur-
bano 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, preser-
var los espacios originarios y cuidar los recursos 
naturales para lograr una configuración econó-
mica, social y poblacional equilibrada.

Línea 7. Mejorar e incrementar 
los espacios públicos municipa-
les, así como el equipamiento 
urbano existentes para el disfru-
te y habitabilidad de la pobla-
ción.

Línea 8. Integrar y ejecutar, en 
colaboración con los Gobierno 
federal y estatal, el programa 
municipal de construcción, mo-
dernización y mantenimiento 
vial.

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

Eje 3. Servicios Públicos 
de Calidad y Desarro-
llo para Todas y Todos
Temática 10. Servicios 
públicos

Objetivo: Garantizar a la población de Tepeaca 
la prestación de servicios públicos con calidad, 
que permitan mejorar la habitabilidad y desarro-
llo de actividades cotidianas.

Línea de Acción 04. Efectuar 
mantenimiento y dignificación 
en los espacios públicos, can-
chas deportivas, parques, ca-
mellones, bulevares, vialidades 
primarias y secundarias

Elaboración Propia

Los objetivos son alcanzables, contribuyen a los establecidos en la MIR Federal del FORTAMUNDF, 
refieren en su redacción que la población del municipio será beneficiada, las líneas de acción 
señalan las actividades a realizar para cumplir con los objetivos. Aunque no se establecen metas 
cuantitativas para las metas.



42

Evaluación Específica de Desempeño | FORTAMUNDF 2020

Aspecto Susceptible de Mejora

• Integrar un apartado de donde se identifique la alineación que existe entre el PDM y la apli-
cación de los recursos del FORTAMUNDF, específicamente se visualice la estrategia del PDM 
focalizada para la atención de la población que señala el fondo evaluado y las metas para 
lograr el objetivo de este Fondo.

• Integrar un apartado de donde se identifique la alineación que existe con el PDM y la apli-
cación de los recursos del FORTAMUNDF, específicamente se visualice la estrategia del PDM 
focalizada para la atención de las necesidades del municipio en general y las metas para 
lograr el objetivo de este Fondo.
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7. ¿El objetivo o Programa que considera la aplicación de los recursos del 
fondo evaluado, contiene los elementos que permitan medir su óptimo 
cumplimiento?

a. Se establecen indicadores para cada nivel.

b. Se establecen metas claras y alcanzables que se deberán cumplir de acuerdo con el tiem-
po establecido.

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

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

Respuesta: No

Procede valoración cuantitativa 

Nivel Criterios

0 El municipio no presentó documento en el que se pueda identificar alguno de los incisos seña-
lados en esta pregunta. 

Justificación:

El municipio no presentó documento en el que se describa el objetivo o programa a nivel municipal 
específico para la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF o que contenga los elementos don-
de se justifique el programa y se visualice como medir su óptimo cumplimiento.

No obstante, en el PDM aunque no se encuentra en su redacción como fuente de ingreso el FOR-
TAMUNDF ahí se plasma, dentro del diagnóstico, temas que atiende el FORTAMUNDF como son las 
finanzas sanas, infraestructura y seguridad pública; temas que incluyó en las líneas de acción de 
algunos componentes.

Por otra parte, en los formatos que la federación solicita en el Sistema de Recursos Federales Trans-
feridos (SRFT), el municipio plasma sus metas anuales utilizando los indicadores de la MIR a nivel 
nacional y requisita los formatos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores.

Aspectos Susceptibles de Mejora

• Realizar el Programa Anual de Trabajo del FORTAMUNDF que contenga el objetivo del Fondo 
evaluado, así como lo siguientes elementos: indicadores conforme nivel de la MIR; metas 
claras, alcanzables y tiempo en que se alcanzarán; recursos a ejercer en el programa así 
como nombre de los responsables del seguimiento y cumplimiento del programa del fondo 
evaluado.
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8. ¿En el diseño de los objetivos municipales que se integran en el (los) eje 
(s) del PDM, donde se considera la aplicación de los recursos del fondo 
evaluado, se encuentran alineados con los instrumentos de Planeación 
Nacional y Estatal?

Respuesta: Si

No procede valoración cuantitativa.

Justificación.

En el diseño de los objetivos municipales que integran los ejes del PDM, mismos que se correlacio-
nan con los rubros que marca la LCF para ejercer recursos del FORTAMUNDF, se encuentran alinea-
dos con los instrumentos de Planeación Nacional y Estatal, siendo estos congruentes con los ejes 
rectores municipales y estatales, como se observa a continuación:

Cuadro 8 Alineación de objetivos MIR del FORTAMUNDF con Planes de Desarrollo.

OBJETIVOS  
FORTAMUNDF  
MIR FEDERAL 

EJERCICIO 2020

OBJETIVO  
PDM TEPEACA 

2018-2021

OBJETIVO  
PED PUEBLA 
2019-2024

OBJETIVO PND 
MÉXICO 

2019-2024

Fin
Contribuir a promover 
finanzas públicas subna-
cionales sanas y soste-
nibles mediante la apli-
cación de aportaciones 
de recursos federales a 
los municipios y alcal-
días de la Ciudad de 
México. 

Propósito
Los municipios y alcal-
días de la Ciudad de 
México fortalecen sus 
finanzas públicas. 

Eje 1 Gobierno cercano, honesto, efi-
ciente, con calidad humana.

Temática 02 Hacienda Pública Muni-
cipal

Objetivo Particular Mantener finan-
zas 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 so-
ciales, y atender los compromisos es-
tablecidos como condicionante para 
el desarrollo local.

Eje-Especial Gobier-
no democrático, in-
novador y transpa-
rente

Estrategia 2 Eje Espe-
cial 
Mejorar la captación 
y ejercicio de los re-
cursos públicos para 
orientarlos al desarro-
llo integral de la enti-
dad.

PRINCIPIO
ECONOMÍA  
AL BIENESTAR

Eje 3 Economía

Mantener finan-
zas sanas

Fuente: Elaboración propia D & T Consultores con datos obtenidos de los Planes Municipal, Estatal y Nacional de Desarrollo.



B. 
Planeación Estratégica  

y Contribución
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9. ¿Para la planeación de la ejecución de los recursos del fondo evaluado, 
se llevan a cabo reuniones o sesiones de priorización de los proyectos, 
obras o acciones, en donde se genere la participación comunitaria?

a. Se convoca a los representantes comunitarios o en su caso sesionan los responsables, esta-
bleciendo los acuerdos en el acta respectiva.

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

c. Las reuniones o sesiones se llevaron a cabo de acuerdo con las fechas establecidas en el 
acta y se cuenta con las actas respectivas.

d. Se presentan los informes de seguimiento y de resultados sobre la ejecución de los recursos 
del fondo evaluado, detallando los alcances logrados, anexados al acta correspondiente.

Respuesta: No

Procede valoración cuantitativa 

Nivel Criterios

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

Justificación:

El municipio presentó evidencia documental de la planeación de la ejecución de los recursos del 
fondo FORTAMUNDF a través de las actas de sesiones celebradas del COLPLADEMUN en donde se 
consideren las peticiones escritas o verbales que la población haya realizado a la Presidencia Mu-
nicipal, para con esa base, en esas reuniones del COPLADEMUN se presenten dentro de la orden 
del día en el punto: Priorización para las obras del ejercicio fiscal 2020, integrando un anexo con la 
priorización de los proyectos: Las fechas en que se realizaron dichas reuniones fueron: 

• Primera sesión ordinaria de COPLADEMUN de fecha 18 de febrero de 2020 donde se priorizan 
las obras a ejecutar con relación a los techos financieros así como la aportación a los bene-
ficiarios por obra y su destino. 

• Segunda sesión ordinaria de COPLADEMUN de fecha 04 de mayo de 2020 donde se realiza el 
seguimiento y evaluación del avance físico-financiero de las obras para el ejercicio fiscal, en 
ella se presentan 29 obras no iniciadas y una en proceso, esta información corresponde a los 
reportes del SFRT elaborados por el municipio. 

• Tercera sesión ordinaria de COPLADEMUN de fecha 02 de octubre de 2020 se presenta un 
segundo avance físico-financiero de las obras del ejercicio fiscal 2020 especificando 4 obras 
concluidas, 5 en proceso y 16 no iniciadas misma información que coincide con el reporte 
del tercer trimestre del SFRT. 
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• Cuarta sesión de COPLADEMUN de fecha 04 de enero de 2021 se presenta la evaluación 
final y el informe de acciones y obras realizadas para el ejercicio fiscal 2020, esta información 
coincide con el Plan de Obras y el último reporte presente en el SFRT. 

Las Actas del COPLADEMUN se apegan al Artículo 136 del Reglamento de la Ley para el Fede-
ralismo Hacendario del Estado de Puebla donde se especifican las funciones del COPLADEMUN, 
enunciadas a continuación:

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

II. 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;

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

IV. Participar en el seguimiento de las obras y acciones que se hubieren determinado ejecutar;

V. Apoyar la planeación del desarrollo municipal;

VI. Impulsar y apoyar las estrategias y programas del desarrollo institucional, tendientes a mejorar 
las capacidades técnicas de las administraciones municipales;

VII. 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;

VIII. Emitir los lineamientos que normen su funcionamiento y operación; y

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto

Las Actas de COPLADEMUN respaldan las acciones en materia de planeación municipal, dentro 
de las cuales también se registra la priorización de obras, su autorización, seguimiento y evaluación.

Primera Sesión COPLADEMUN Segunda Sesión COPLADEMUN
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Tercera Sesión COPLADEMUN Cuarta Sesión COPLADEMUN

  

Para concluir el proceso de planeación se entregan tres actas de Cabildo, como máxima autori-
dad del ayuntamiento, donde se especifica el presupuesto, la autorización de las obras en función 
de la priorización realizada en el COPLADEMUN y como han avanzado las obras por Fondo. 

Las fechas en que se realizaron las sesiones de Cabildo son: 

1. 20 de abril de 2020 donde se apruebe el primer reporte de obras 

2. 20 de julio de 2020 donde se apruebe el segundo reporte de obras 

3. 19 de octubre de 2020 donde se apruebe el tercer reporte de obras

Primer Acta de Cabido
Septuagésima Quinta Sesión  

Extraordinaria

Segunda Acta de Cabildo
Octagésima Quinta Sesión  

Extraordinaria

Tercera Acta de Cabildo
Vigésima Quinta Sesión  

Extraordinaria
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Aspectos Susceptibles de Mejora

• Continuar con las actividades que realiza el municipio respecto de la aplicación de la normati-
vidad de la planeación y ejecución de los recursos a través de las reuniones de COPLADEMUN. 
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10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resu-
men narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: No

Procede valoración cuantitativa 

Criterio

Nivel Criterios

0 No existe MIR, o las actividades no se identifican en el documento normativo del programa.

Justificación:

Para la rendición de cuentas no existe una MIR a nivel municipal específica del Municipio donde se 
utilicen indicadores propios específicos de los rubros que marca la LCF, aunque sí realizan reportes 
de indicadores, es decir, registran información en los módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores 
a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad 
de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en esos 
reportes se encuentran los indicadores que contiene MIR del FORTAMUNDF que se manejan a nivel 
federal. 

Por lo tanto, no se puede completar el Anexo 5.

Aspecto Susceptible de Mejora:

• Elaborar la MIR a nivel municipal del FORTAMUNDF conforme los rubros que marca la LCF, en 
la MIR se presente de manera resumida los objetivos del fondo evaluado, así como los indi-
cadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; especificando los medios para 
obtener y verificar la información de los indicadores, e incluyendo los riesgos y contingen-
cias que pueden afectar el desempeño del programa. Tener en cuenta que la MIR es una 
matriz de 4 filas por 4 columnas en donde se debe describir el fin, propósito, componentes y 
actividades, así como los medios de verificación y supuestos del Fondo Evaluado, para ello 
se sugiere que se elabore conforme “Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores 
para Resultados” elaborada por CONEVAL y que se localiza en https://www.coneval.org.mx/
Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MA-
TRIZ_DE_INDICADORES.pdf

• Elaborar documento normativo a nivel municipal del Fondo evaluado en donde se identifi-
que el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades).
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11. Las metas de los indicadores de la MIR en los Niveles propósito y compo-
nente del programa tienen las siguientes características:

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

b. Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: Periodicidad de 
medición, sentido del indicador, método de cálculo, meta del indicador.

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

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

Respuesta: No

Procede valoración cuantitativa 

Nivel Criterios

0 No existe MIR, o las metas de los indicadores en los Niveles propósito y componente del pro-
grama no consideran al menos una característica establecida en esta pregunta.

Justificación:

No existe MIR a nivel municipal específica del FORTAMUNDF. Por lo tanto no se puede completar el 
Anexo 7.

Los indicadores que utiliza el municipio son los mismos que se establece en la MIR a nivel federal: Indi-
cador: a) nivel de fin: Índice de aplicación prioritaria de recursos; propósito: Índice de dependencia 
financiera; componente: Porcentaje de avance en las metas, y de actividad: Índice del ejercicio 
de los recursos.

Estos indicadores se visualizan en los reportes que registra el municipio en los módulos de Ejercicio 
del Gasto e Indicadores a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del 
Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

Aspecto Susceptible de Mejora:

• Integrar un documento del Programa FORTAMUNDFD donde se visualicen los indicadores que 
se reportan en SRFT, estableciendo a nivel municipal fichas técnicas donde se identifique de 
cada indicador: nombre, año base, unidad de medida, metas, periodicidad de medición, 
sentido del indicador, método de cálculo, previsión de los recursos así como responsables del 
seguimiento y cumplimiento de lo establecido en cada ficha.

• El contenido del documento anterior debe tener congruencia con la MIR a nivel municipal 
del programa FORTAMUNDF.



C. 
Programación  

y Seguimiento del  
Cumplimiento del Programa 
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12. ¿Para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos, se 
cuenta con un Programa Presupuestario específico del fondo evaluado?:

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

b. Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: Periodicidad de 
medición, sentido del indicador, método de cálculo, meta del indicador.

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

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

Respuesta: No

Procede Valoración cuantitativa 

Nivel Criterios

0
No se cuenta con un programa presupuestal específico del Fondo, o el objetivo o programa 
donde se establece la aplicación de los recursos del fondo evaluado no considera al menos 
una característica establecida en esta pregunta. 

Justificación:

No se cuenta con un Programa Presupuestario a nivel municipal específico del FORTAMUNDF, sin 
embargo, el Municipio de Tepeaca para informar sobre el seguimiento del cumplimiento de los 
recursos que ejerce sobre el Fondo evaluado elabora los reportes que se registran en SRFT.

En la elaboración de reportes que registran el municipio en los módulos de Ejercicio del Gasto e 
Indicadores a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo 
de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se requisitan datos considerando los indicadores que aparecen en la MIR que se manejan 
a nivel federal. 

En estos reportes el municipio da seguimiento del cumplimiento de las metas establecidas a nivel 
municipio con los objetivos redactados en la MIR a nivel federal. Los indicadores para cada nivel 
contienen nombre, periodicidad de medición, método de cálculo, meta planeada y meta alcan-
zada, así como la justificación de las variaciones que pueda haber entre lo planeado y alcanzado.

En estos reportes no se observa ningún apartado de los indicadores que permitan visualizar el año 
base.
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Aspectos Susceptibles de Mejora:

Elaborar el programa presupuestario exclusivo para el FORTAMUNDF con base en lo señalado en los 
Formatos para la elaboración del Programa Presupuestario de orden municipal 2020(Ayuntamien-
tos, EOAPAS, Paramunicipales), mismo que elaboró el gobierno de Puebla y que se encuentran en 
la página oficial https://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision-2/formatos/item/forma-
tos-para-la-elaboracion-del-programa-presupuestario.
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13. ¿En la integración del presupuesto, se considera la partida programática 
del ejercicio de los recursos del fondo evaluado y se asigna al Programa 
Presupuestario respectivo para su seguimiento y atención?

Respuesta: No

No procede valoración cuantitativa.

Justificación:

En la integración del presupuesto no se considera la partida programática del ejercicio de los recur-
sos del fondo evaluado y no se asigna al Programa Presupuestario respectivo para su seguimiento 
y atención.

En el Presupuesto Inicial del ejercicio 2020, aparece con la clave programática 8.2.4 los recursos del 
FORTAMUNDF con una asignación de $ 57,442,780.94, documento obtenido en el portal de trans-
parencia, a cuya liga se acceso a través de la página oficial de Tepeaca (http://tepeaca.gob.mx/
docs-site/transparencia%20presupuestal/presupuesto/PRESUPUESTO_2020.pdf ). Pero no se liga a un 
programa presupuestario FORTAMUNDF del municipio.

El presupuesto asignado de FORTAMUNDF sólo se identifica con el Programa Presupuestario (Pp) a 
nivel Federal con la clave I-005.

Bajo la clave de Pp I-005 el municipio captura los avances de indicadores, metas y destino del gas-
to en los módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores a través del Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Siendo preciso reconocer que el presupuesto ejercido es de $57,034,693.58 que coincide con lo 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, publicado el 31 de enero de 2020; no obs-
tante el autorizado conforme lo publicado en la página web del portal de transparencia asciende 
a $57,442,780.94, existiendo una diferencia de $408,087.36. El monto ejercido con base al cuarto 
informe trimestral del SRFT ascienda a $57,034,693.58 , motivo por el cual la eficiencia presupuestal 
es del 100% como se observa en el Anexo 9 “Eficacia presupuestal del Fondo”.

Aspecto Susceptible de Mejora:

• Elaborar un documento donde se haga mención de la presupuestación de los recursos del 
FORTAMUNDF, haciendo referencia sobre si se cumple con la asignación, especificando a 
detalle las causas por las cuales se modifica el presupuesto, además incluir la vinculación del 
FORTAMUNDF al programa presupuestario correspondiente.
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14. ¿El municipio cuenta con mecanismos documentados que permitan veri-
ficar que las transferencias de las aportaciones evaluadas se hicieron de 
acuerdo con lo programado?

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

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

c. Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y disponible en 
un sistema informático. 

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

Respuesta: No

Procede Valoración cuantitativa

Nivel Criterios

0 No se cuenta con mecanismos documentados para verificar las transferencias, o no se cum-
ple con al menos la característica establecida en el inciso “a” de esta pregunta 

Justificación:

El municipio no presentó evidencia documental de los mecanismos que permitan verificar que las 
transferencias del FORTAMUNDF se hicieron de acuerdo con lo programado y están estandarizados, 
así como que sean conocidos por las áreas responsables.

Es preciso mencionar que la calendarización (montos y fechas) de las radicaciones de la Federa-
ción al Estado, y a su vez las transferencias de recursos que la Entidad Coordinadora del FORTA-
MUNDF realiza a los municipios se pueden verificar, dado que aparecen en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el 31 de enero del 2020, para el ejercicio 2020.

Considerando que el presupuesto autorizado fue ejercido al 100% se infiere que las transferencias 
llegaron en tiempo y forma, pero no se cuenta con evidencias documentales de los mecanismos 
de transferencias.

Aspecto Susceptible de Mejora

• Integrar un expediente donde se identifique que las ministraciones se realizan de acuerdo al 
calendario establecido.

• Estandarizar los mecanismos de verificación de transferencias.
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• Sistematizar la información en una base de datos para que esté disponible en un sistema 
informático.

• Efectuar difusión los mecanismos de verificación de transferencias.
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15. ¿Se informa sobre el cumplimiento de los proyectos ejecutados a través 
del SRFT, de forma trimestral durante el ejercicio fiscal?

a. Reportó un trimestre.

b. Reportaron dos Trimestres.

c. Reportaron tres Trimestres.

d. Reportaron cuatro Trimestres y el informe final.

Respuesta: Si

Procede Valoración cuantitativa

Nivel Criterios

4 Se informó el cumplimiento de los Proyectos a través del SRFT y se cumple con la característica 
establecida en el inciso “d” de esta pregunta, sin incluir el informe final. 

Justificación:

El municipio de Tepeaca entregó, mediante oficio a Titular de la Coordinación General de Planea-
ción, Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de Puebla los reportes:

• Destino del Gasto

• Ejercicio del Gasto 

• Indicadores

Estos reportes son los registrados en los módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores a través del 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones 
de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Los reportes tienen homogeneidad, congruencia, granularidad y cabalidad.

El municipio reportó los “Informes Trimestrales del Fondo en el SRFT”, siendo preciso mencionar que 
en el último cuatrimestre en el Reporte de indicadores sólo se presenta información sobre dos indi-
cadores de los cuatro que se venían manejando en el primer cuatrimestre. 

Entregó los reportes de los cuatro trimestres, destacando que el cuarto lo hizo en dos momentos, 
el primero el 9 de abril de 2021 y el complementario el 15 de abril de 2021, estando pendiente de 
entregar el Informe Final ya que la presente evaluación se concluye antes de que termine el mes 
de junio. Es necesario precisar que se tiene oficio de entrega para validar, pero no el oficio donde 
se otorga la validación.
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Existe coordinación entre el municipio y las instancias estatales para la entrega para revisar y validar 
la información, evidencia de ello, son los oficios con los que el Municipio entrega a la Secretaría de 
Bienestar del Estado.

El personal de Tepeaca ha participado en las capacitaciones impartidas por sobre la “Guía de Cri-
terios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales Trasferidos”. No se 
cuenta con información sobre el número de cursos ni la cantidad de personas que hayan recibido 
la capacitación.

Aspecto Susceptible de Mejora:

Elaborar y entregar en tiempo y forma los reportes registrados en los módulos de Ejercicio del Gasto 
e Indicadores a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo 
de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 
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16. ¿Los avances de seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos esta-
blecidos en el Programa Presupuestario donde se asigna el ejercicio del 
gasto del fondo evaluado, son informados de forma periódica al superior 
jerárquico y/o entes correspondientes?

a. Se integran reportes periódicos del PP no mayores a 3 meses. 

b. Se cuenta con un calendario formalizado y firmado por el departamento que lo elabora y 
el superior jerárquico.

c. Se presenta un Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario. 

d. Se presentaron en su totalidad y conforme al calendario establecido.

Respuesta: No

Procede Valoración cuantitativa

Nivel Criterios

0 No se cuenta con informes de seguimiento sobre el cumplimiento del Pp.

Justificación:

No se cuenta con informes de seguimiento sobre el cumplimiento del Pp. dado que no existe un 
Programa Presupuestario a nivel municipal del FORTAMUNDF; solo se cuenta con informes de se-
guimiento sobre el cumplimiento del FORTAMUNDF, específicamente los Informes Trimestrales del 
Fondo en el SRFT, los reportes son periódicos.

Es preciso mencionar que en el último cuatrimestre en el Reporte de indicadores sólo se presenta 
información sobre dos indicadores de los cuatro que se venían manejando en el primer cuatrimes-
tre. Por lo tanto, no se requisita el Anexo 10.

El municipio no presenta el calendario formalizado y firmado por el departamento que lo elabora 
y el superior jerárquico de los avances del seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos esta-
blecidos en el Programa Presupuestario donde se asigna el ejercicio del gasto del fondo evaluado 
a nivel municipal.

Tampoco se presenta un Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario, dado que la 
presente evaluación concluye antes de que termine el mes de junio.

Aspectos Susceptibles de Mejora 

• Elaborar un calendario, formalizado y firmado por el Departamento que lo elabora y su su-
perior jerárquico, de los avances del seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos es-
tablecidos en el Programa Presupuestario donde se asigna el ejercicio del gasto del fondo 
evaluado a nivel municipal.
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• Elaborar y presentar un Informe de Cumplimiento Final de los objetivos establecidos en el Pro-
grama Presupuestario donde se asigna el ejercicio del gasto del fondo evaluado.

• Elaborar y entregar en tiempo y forma los reportes con los que se da seguimiento al cumpli-
miento de los objetivos establecidos en el Programa Presupuestario donde se asigna el ejer-
cicio del gasto del fondo evaluado a nivel municipal





D. 
Orientación y Medición 

de Resultados 
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17. ¿Cuál fue la cuantificación final de la población atendida que resultó de 
la aplicación de los proyectos, obras o acciones con los recursos del fon-
do evaluado en las localidades que más lo requieren?

Respuesta: Sí

No procede valoración cuantitativa.

Justificación

Aunque no existe un documento donde se identifique la población potencial y objetivo, se infiere 
que ambas pueden representar los 85 mil que menciona la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano en su documento interno denominado “Obras FORTAMUNDFD 2020”, que son el número to-
tal de habitantes en el municipio de Tepeaca, esta aseveración es considerando que hay acciones 
como aquellas destinadas a la adquisición de equipo de radiocomunicación para seguridad públi-
ca municipal, así como el pago de la nómina y aguinaldo a elementos de Seguridad Pública que 
benefician indirectamente a todo la población residente en el municipio de Tepeaca. Ver Anexo 6 
“Localidades atendidas con recursos del Fondo”.

Asimismo, el pago de obligaciones financieras al SAT coadyuva a las finanzas sanas del municipio, 
de tal manera que el municipio al tener finanzas sanas puede realizar acciones en pro de la pobla-
ción residente en Tepeaca.

Respecto a las acciones específicas, se identifica a un total de 16,894 personas residentes en 5 co-
munidades que tienen un grado bajo y muy bajo de rezago social. En relación con otras obras que 
benefician por su carácter que fortalece la infraestructura y servicios públicos benefician a gran 
parte del municipio, es decir a los casi 85,000 habitantes.

No obstante, tampoco se cuenta con un padrón de beneficiario ni documento alguno que sea so-
porte de las cifras antes citadas de las personas, donde se establezca la metodología que se utiliza 
para definir la cantidad de personas que el Municipio reporta como atendidas en cada uno de los 
rubros que establece la LCF para el FORTAMUNDF

Aspecto Susceptible de Mejora

• Elaborar documento donde se establezca la metodología que se utiliza para definir la can-
tidad de personas que el Municipio reporta como atendidas en cada uno de los rubros que 
establece la LCF para el FORTAMUNDF.





E. 
Participación Social, 

Transparencia  
y Rendición de Cuentas 
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18. El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia 
específicos del programa, y tienen las siguientes características:

a. El municipio cuenta con página de internet y contiene la planeación sobre la ejecución de 
los proyectos del fondo. 

b. La información correspondiente a los informes trimestrales reportados en el SRFT y los informes 
del cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo evaluado.

c. Los resultados de las evaluaciones externas de desempeño realizadas al fondo evaluado de 
ejercicios anteriores, así como la atención de los ASM que derivan de esta.

d. Publicación de los resultados obtenidos de los mecanismos participación ciudadana imple-
mentados.

Respuesta: Si

Procede Valoración cuantitativa

Nivel Criterios

1 El Municipio de Tepeaca tiene página de internet y cumple con una característica establecida 
en la pregunta c.

Justificación:

El Municipio tiene página de internet (http://tepeaca.gob.mx/ ) en ella sólo se encuentran pu-
blicados los informes de difusión de las evaluaciones externas de realizadas al FORTAMUNDF de 
ejercicios anteriores. La evaluación al ejercicio 2017, realizada en 2018, fue de Consistencia y Resul-
tados: la correspondiente al ejercicio 2018, efectuada en 2019, fue de Específica de Desempeño 
al FORTAMUNDF. 

No existe un reporte de la atención que le dieron a los ASM de ninguna de las evaluaciones. Tam-
poco publican los Informes completos de los resultados de las evaluaciones.

No tienen un apartado para el FORTAMUNDF que contenga la planeación sobre la ejecución de los 
proyectos del fondo, así como la información correspondiente a los informes trimestrales reportados 
en el SRFT y los informes del cumplimiento del fondo evaluado.

Aspectos Susceptibles de Mejora 

• Integrar en la página oficial del municipio de TEPEACA, en un apartado para el FORTAMUNDF 
que contenga la planeación sobre la ejecución de los proyectos del fondo, Informes com-
pletos de los Resultados de las Evaluaciones realizadas, la información correspondiente a los 
informes trimestrales reportados en el SRFT y los informes del cumplimiento del Programa Pre-
supuestario del fondo evaluado.
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• Incorporar a la página de internet del Municipio los resultados de las evaluaciones externas 
de desempeño (Independientemente de los formatos de difusión) realizadas al FORTAMUNDF 
del ejercicio anterior, así como la atención a los aspectos susceptibles de mejora.

• Publicar en la página de internet del Municipio los resultados de los mecanismos implemen-
tados de participación ciudadana.
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19. ¿Los proyectos, obras u acciones ejecutadas con recursos del fondo eva-
luado que fueron reportadas a través del SRFT coinciden con las activida-
des proyectadas en el Programa Presupuestario?

Respuesta: No

No procede valoración cuantitativa.

Justificación:

El municipio no presenta un programa presupuestario a nivel municipal del FORTAMUNDF sólo rea-
lizan la elaboración de reportes trimestrales (Anexo 8 “Informes Trimestrales del Fondo en el SRFT”) 
que registran el municipio en los módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores a través del Sistema 
de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Ne-
gocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por lo tanto, no se puede cotejar si existe coincidencia con las actividades proyectadas en el Pro-
grama Presupuestario.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

• Elaborar un documento que contenga los proyectos, obras u acciones ejecutadas con re-
cursos del fondo evaluado que fueron reportadas a través del SRFT, donde se identifique que 
existe coincidencia con las actividades proyectadas en el Programa Presupuestario del FOR-
TAMUNDF a nivel municipal.





F. 
Evaluación de los  

Recursos Transferidos 
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20. ¿El Municipio realizó evaluaciones externas de desempeño del fondo eva-
luado en ejercicios fiscales anteriores?

Respuesta: Si

No procede valoración cuantitativa.

Justificación:

El municipio realizó dos evaluaciones externas al FORTAMUNDF de ejercicios anteriores. La evalua-
ción al ejercicio 2017, realizada en 2018, fue de Consistencia y Resultados: la correspondiente al 
ejercicio 2018, efectuada en 2019, fue de Específica de Desempeño al FORTAMUNDFD. 

El municipio proporcionó el Informe Difusión de dos evaluaciones, mismos que aparecen en su pá-
gina oficial:

• Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2017, del 
Honorable Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla. Se inició el 2 de abril de 2018 y se concluyó el 
13 de julio de 2018.

• Evaluación Específica de Desempeño, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUNDF, 2019”, 
realizada al ejercicio 2018. En el documento no aparece la fecha de inicio ni de conclusión 
de la evaluación. 

Los resultados obtenidos en la Evaluación Específica de Desempeño al ejercicio 2018 son consisten-
tes con su valoración final, a continuación, se desglosan los principales:

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

• El personal responsable de la operación del Fondo identifica de manera clara la normativi-
dad 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 lo establecido en la normativa de la 
LCF. 

• El COPLADEMUN es el mecanismo de participación social que el municipio emplea como he-
rramienta de participación ciudadana en los procesos de planeación, aplicación y vigilancia 
de los recursos del Fondo. 
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• Se debe actualizar la página electrónica del municipio con la información referente al Fon-
do, 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 mejora-
miento 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 cono-
cer nombre de personas agraciadas con los recursos del Fondo. 

Los servidores públicos responsables involucrados en el proceso de gestión del fondo en las entre-
vistas mencionaron que conocen que se hicieron evaluaciones, pero no realizaron un Programa de 
Trabajo de los Aspectos Susceptibles de Mejora de ninguna evaluación.

Aspecto Susceptible de Mejora

• Incluir en la ficha CONAC de las evaluaciones la fecha de inicio y de término de la evalua-
ción realizada.
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21. En caso de haber realizado evaluaciones externas, cumplen con las si-
guientes características:

a. Las metodologías utilizadas son la aprobadas y emitidas por las dependencias normativas 
correspondientes (CONEVAL o TdR de Gobierno del Estado de Puebla). 

b. En la evaluación realizada se verificó el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de 
los indicadores y metas estratégicos y de gestión del fondo evaluado.

c. En la evaluación realizada se presentó la valoración final con respecto de la ejecución de 
los recursos del fondo.

d. En los resultados entregados se establece de manera particular por cada rubro los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de las áreas de oportunidad detectadas.

Respuesta: Si

Procede Valoración cuantitativa

Nivel Criterios

4 El municipio realizó evaluaciones externas y cumple con todas características descritas en 
esta pregunta.

Justificación:

El municipio realizó evaluaciones externas, cumplen con la metodología aprobadas y emitidas 
por las dependencias normativas correspondientes (CONEVAL o TdR de Gobierno del Estado de 
Puebla); se verificó el grado de cumplimiento de los objetivos, se presentó la valoración final con 
respecto de la ejecución de los recursos del fondo y en los resultados entregados se establece de 
manera particular por cada rubro los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados.

La Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2017, realizada 
en 2018, se realizó con apego a los criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en los “Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Consistencia y 
Resultados distinta al Desarrollo Social”. La metodología implementada consistió en dar respuesta 
a 52 preguntas divididas en siete apartados. Uno de ellos orientado a Medición de Resultados a 
través de la Matriz de Indicadores para Resultados respecto al FORTAMUNDF, respecto a las obras, 
acciones y pagos realizados y seguimiento mediante los Reportes Trimestrales del Sistema de For-
mato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).

La Evaluación Específica de Desempeño, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUNDF, 2019”, realizada 
al ejercicio 2018, fue elaborada de acuerdo con la metodología establecida en los “Términos de 
Referencia (TdR) para la evaluación específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para 
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el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF-DF)”, documento aprobado la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla

En esa evaluación se verificó el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los indicadores 
y metas estratégicos y de gestión del fondo evaluado. Asimismo, se presentó la valoración final con 
respecto de la ejecución de los recursos del fondo.

En los resultados entregados se establece de manera particular por cada rubro los Aspectos Sus-

ceptibles de Mejora derivados de las áreas de oportunidad detectadas.
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22. ¿El municipio implemento un mecanismo formal para dar seguimiento y 
atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las 
evaluaciones externas realizadas al fondo en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior?

a. El municipio implementó mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de manera 
formal y se dio un cumplimiento entre 0% y el 25% de ellos.

b. El municipio implementó mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de manera 
formal y se dio un cumplimiento entre 26% y el 50% de ellos.

c. El municipio implementó mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de manera 
formal y se dio un cumplimiento entre 51% y el 75% de ellos.

d. El municipio implementó mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de manera 
formal y se dio un cumplimiento entre 76% y el 100% de ellos.

Respuesta: No

Procede Valoración cuantitativa

Nivel Criterios

0 El municipio no implementó mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de mane-
ra formal, o éstos no cumplen con la característica descrita en el inciso “a” de esta pregunta.

Justificación:

El municipio no implementó un mecanismo formal para dar seguimiento y atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones externas realizadas al FORTAMUNDF, 
incluso el municipio no presentó evidencia documentada de un Plan de Trabajo para dar segui-
miento y cumplimiento a los ASM de ejercicios anteriores.

El dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las evalua-
ciones está establecido en el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria.

Un Programa de trabajo para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora es el meca-
nismo que permite corroborar que los resultados de cualquier evaluación son útiles en la toma de 
decisiones de las personas que fungen como responsables y ejecutores del Fondo evaluado: dicho 
programa de trabajo debe contener la fecha de compromiso para atender cada ASM, definiendo 
quien o quienes serán responsables de su cumplimiento; lo que deriva que en futuras evaluaciones 
ya no se repita el mismos ASM.
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Aspecto Susceptible de Mejora

Implementar un Programa de Trabajo para dar seguimiento los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) de las evaluaciones al FORTAMUNDF; documento que debe contener como mínimo: conse-
cutivo de ASM, descripción de ASM, nombre de la evaluación de la que se derivó el ASM, año del 
ejercicio evaluado, fecha de la evaluación, acciones a realizar, fecha programa para atenderse, 
fecha donde se da cumplimiento a los ASM, Nombre y cargo del responsable de atender cada 
ASM.



2)
Hallazgos
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Hallazgos 

Sección Hallazgos

A

Justificación:  
de la creación  
y del diseño  
del programa

1. Los resultados de las encuestas señalan que la mayoría de los servidores pú-
blicos entrevistados conoce la normatividad, pero su grado de conocimiento 
es medio.

2. En el apartado de normatividad en la página oficial del Ayuntamiento de Te-
peaca no se localizó ninguna publicación de normatividad referente al ejerci-
cio de recursos del FORTAMUNDF, sólo existe una liga a la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

3. No existe un diagnóstico exclusivo del FORTAMUNDF con base en metodología 
del marco lógico en donde se identifique el problema a atender con dicho 
Fondo, sus causas y efectos por el cual justifique la intervención del fondo 
a través del análisis de información estadística, delimitación de la población 
atendida y el marco normativo correspondiente que requiere el ejercicio de 
acción del FORTAMUNDF.

4. El municipio no cuenta con un diagnóstico que identifique cuantificada la 
Población potencial y objetivo, así como la metodología utilizada para su ob-
tención, señalando la fuente de información estadística.

5. El fondo cuenta con los árboles de problemas y objetivos donde se visualiza el 
Problema identificado a atender por el Fondo evaluado, explicando las cau-
sas y efectos, así como se especifica en el objetivo central, los fines y medios 
de atención. 

6. El Plan Municipal de Desarrollo cuenta con un apartado de objetivos en los 
que se considera la aplicación de los recursos que establece la LCF para el 
FORTAMUNDF, únicamente en lo referente al rubro “contribución a realizar con 
respecto de la atención de las necesidades del municipio en general y las ne-
cesidades de la población en particular de la población de acuerdo con los 
objetivos del fondo evaluado”, es decir a los temas de finanzas públicas sanas 
y seguridad pública. 

Asimismo, en ese apartado contempla líneas de acción claras para los temas 
mencionados, pero no considera un apartado donde se identifique la alinea-
ción existe entre el PDM y la aplicación de los recursos del FORTAMUND focali-
zada las atención de la población y necesidades del municipio.

7. El municipio no presentó documento en el que se describa el objetivo o pro-
grama a nivel municipal específico para la aplicación de los recursos del FOR-
TAMUNDF o que contenga los elementos donde se justifique el programa y se 
visualice como medir su óptimo cumplimiento. 
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Sección Hallazgos

B
Planeación  
estratégica y 
contribución

8. El municipio presentó, evidencia documental de la planeación de la ejecu-
ción de los recursos del fondo evaluado, es decir, no presentó acta de las 
sesión de COPLADEMUN, en cuyo orden del día esté el punto: “Priorización 
para las obras del ejercicio fiscal 2020”; también se presentaron las 4 sesiones 
que debe realizar el COPLADEMUN para aplicar el FORTAMUNDF, desde la 
planeación, seguimiento hasta la conclusión.

9. Para la rendición de cuentas no existe una MIR a nivel municipal específica del 
Municipio donde se utilicen indicadores propios específicos de los rubros que 
marca la LCF; aunque se reconoce que para la transparencia y rendición de 
cuentas realizan el Reporte de Indicadores en el SRFT en donde aparecen los 
indicadores que tiene la MIR de FORTAMUNDF a nivel nacional. No obstante, 
no hay documento específico donde se visualicen los indicadores que se 
reportan en SRFT, estableciendo de ellos a nivel municipal fichas técnicas 
en las que se identifique de cada indicador: nombre, año base, unidad de 
medida, metas, periodicidad de medición, sentido del indicador, método 
de cálculo, previsión de los recursos así como responsables del seguimiento y 
cumplimiento de lo establecido en cada ficha.

C

Programación  
y Seguimiento  
del Cumplimiento 
del Programa

10. No se cuenta con un Programa Presupuestario a nivel municipal específico 
del FORTAMUNDF a pesar de que el gobierno del estado de Puebla tiene im-
plementados los formatos para su elaboración en el orden municipal.

11. En la integración del presupuesto no se considera la partida programática 
del ejercicio de los recursos del fondo evaluado y no se asigna al Programa 
Presupuestario respectivo para su seguimiento y atención.

12. El presupuesto autorizado fue ejercido al 100% pero no se cuenta con eviden-
cias documentales de los mecanismos de transferencias que permitan veri-
ficar que las transferencias del FORTAMUNDF se hicieron de acuerdo con lo 
programado, que los mecanismos están estandarizados, así como que sean 
conocidos por las áreas responsables.

13. El municipio reportó los “Informes Trimestrales del Fondo en el SRFT”, siendo 
preciso mencionar que en el último cuatrimestre en el Reporte de indicado-
res sólo se presenta información sobre dos indicadores de los cuatro que se 
venían manejando en el primer cuatrimestre, además lo entregó en dos mo-
mentos; estando pendiente el reporte final. Siendo preciso mencionar que la 
presente evaluación se termina antes de que concluya el mes de junio.

14. El municipio no presenta reportes (distintos a los del SRFT) periódicos de los 
avances de seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos estableci-
dos en el Programa Presupuestario del Fondo evaluado ya que no existe el 
Programa Presupuestario. En esos reportes firmados y sellados por quien los 
elabore y su inmediato superior, debe identificarse también el ejercicio del 
gasto del fondo evaluado-

D
Orientación  
y Medición de 
Resultados

15. Aunque no existe un documento donde se identifique la población poten-
cial y objetivo, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en su do-
cumento interno denominado “Obras FORTAMUND 2020”, señala que para 
obras globales ha atendido a 85, 000 personas y para obras específicas a 15, 
806; sin embargo, no se cuenta con un padrón de beneficiario ni documento 
alguno que sea soporte de las cifras antes citadas de las personas. Donde se 
establezca la metodología que se utiliza para definir la cantidad de personas 
que el Municipio reporta como atendidas en cada uno de los rubros que 
establece la LCF para el FORTAMUNDF.
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Sección Hallazgos

E

Participación  
Social, Transpa-
rencia y Rendi-
ción de Cuentas

16. El Municipio de Tepeaca tiene página de internet donde publica los informes 
de difusión (no son los informes completos) de las evaluaciones externas rea-
lizadas al FORTAMUNDF de ejercicios anteriores; pero no incluye información 
sobre la atención de los ASM que derivaron de dicha evaluación; ni tiene un 
apartado para el FORTAMUNDF que contenga: la planeación sobre la ejecu-
ción de los proyectos del fondo, información correspondiente a los informes 
trimestrales reportados en el SRFT, los informes del cumplimiento del fondo 
evaluado y mecanismos implementados de participación ciudadana.

17. Los datos de los reportes trimestrales no se pueden cotejar contra un progra-
ma presupuestario a nivel municipal específico del FORTAMUNDF derivado 
de que no existe dicho Pp.

F
Evaluación de  
los Recursos 
Transferidos

18. El municipio realizó dos evaluaciones externas al FORTAMUNDF de ejercicios 
anteriores. La evaluación al ejercicio 2017, realizada en 2018, fue de Consis-
tencia y Resultados: la correspondiente al ejercicio 2018, efectuada en 2019, 
fue de Específica de Desempeño al FORTAMUND. Las evaluaciones son con-
sistentes, sólo en la segunda no se logró identificar la fecha de inicio y con-
clusión de la misma. 

19. El municipio no realizó programa de trabajo para dar seguimiento a los ASM 
de las evaluaciones externas, ni cuenta con mecanismos para realizar el se-
guimiento correspondiente.





3) 
Análisis de Fortalezas, 

Oportunidades,  
Debilidades, Amenazas
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Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomenda-
ciones

Apartado de la evaluación: Fortaleza u oportunidad/Debilidad o amenaza

Fortaleza Oportunidad

A) Justificación de la creación y del diseño del programa

• Se cuenta con un diagnóstico en el Plan de Desa-
rrollo Municipal, en el cual se identificaron al me-
nos dos rubros de gasto de los que establece LCF.

• Existencia de Formatos para la elaboración del 
Programa Presupuestario de orden municipal 
2020, para generar el programa presupuestario a 
nivel municipal exclusivo de FORTAMUNDF.

• Los responsables del programa cuentan con co-
nocimiento en grado medio de la normatividad 
vigente del Pp.

• Se cuenta con la identificación de un problema y 
objetivo central del fondo a través de la genera-
ción de los árboles de problemas y objetivos.

B) Planeación estratégica y contribución

• Los Objetivos y Ejes del PMD del municipio, se rela-
cionan con los objetivos del FORTAMUNDF

• El Programa Presupuestal FORTAMUN se ha opera-
do por más de diez años por el Gobierno Federal 
beneficiando a los municipios del país.

• La planeación del ejercicio de los recursos del 
FORTAMUNDF se apegan a la LCF y se cumplen 
con las actas del COPLADEMUN 

C) Programación y Seguimiento del cumplimiento del Programa

• Se informa sobre el cumplimiento de los proyectos 
ejecutados a través del SRFT.

• La ciudadanía mantiene el interés de participar 
con sus autoridades municipales, cuando cono-
cen del avance de las obras y acciones de su co-
munidad.

D) Orientación y medición de resultados

• Las obras y acciones se clasificaron en 8 obras di-
rectas que beneficiaron a 16,894 habitantes y 13 
indirectas que son de beneficio global al munici-
pio, es decir benefician a la población total.

• La autoridad Federal y/o Estatal este en posibili-
dad de analizar el alcance de los beneficios de 
los recursos FORTAMUNDF aplicados por Obra o 
Acción.

E) Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas

• Se publican en la página de internet del munici-
pio los resultados de las evaluaciones externas del 
FORTAMUNDF, en los formatos de difusión.

• La ciudadanía y población beneficiada con obras 
o acciones financiadas con recursos del FORTA-
MUNDF, utiliza con mayor frecuencia los medios 
electrónicos para informarse de asuntos relacio-
nados con el municipio y los asuntos que le ata-
ñen.

• Informes Trimestrales reportados en el SRFT

F) Evaluación de los Recursos Transferidos

• Se cuenta con evaluaciones del fondo para los 
dos ejercicios anteriores, y se realizaron bajo la 
metodología de CONEVAL y del Gob. Del Estado 
de Puebla

• El Plan Anual de Evaluación del estado de Puebla 
incluya al Municipio de Tepeaca.
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Debilidad Amenaza

A) Justificación de la creación y del diseño del programa

• La falta de un diagnóstico municipal específico 
del FORTAMUNDF que contemple cada uno de los 
rubros que señala la LCF, con apego a la metodo-
logía de marco lógico (MML), incluyendo árboles 
de problemas y objetivos, así como MIR.

• Modificaciones eventuales que realiza el ejecuti-
vo y el legislativo en los niveles federal y estatal a 
la normatividad que regula al Pp.

• No existe Programa presupuestario específico del 
FORTAMUN que considere la aplicación de los re-
cursos.

B) Planeación estratégica y contribución

• Poco o nulo conocimiento de la MML • Disminución anual del recurso que se transfiere al 
municipio por parte de la federación y /o el esta-
do.

• No se cuenta con un programa anual del FOR-
TAMUN que contenga el objetivo del fondo, así 
como indicadores a nivel de la MIR en donde se 
establezca el año base, así como en dicho plan 
se incluyan los recursos a ejercer y el nombre de 
los responsables que darán el seguimiento al FOR-
TAMUN.

• Peticiones de la ciudadanía que supere la dispo-
nibilidad de recursos presupuestales del FORTA-
MUND, y genere malestar social.

C) Programación y Seguimiento del cumplimiento del Programa

• Falta de un Programa específico del FORTAMUNDF • Las áreas concentradoras de la información a ni-
vel federal y estatal, no pueden procesarla por in-
consistencias numéricas.

• La elaboración de los reportes trimestrales que se 
incorporan al SRFT se realiza de forma extemporá-
nea.

• Al no contar con reportes sistematizados para el 
seguimiento, los responsables del programa pre-
supuestal pueden no tomar decisiones oportunas 
y acertadas.

• Ausencia de un mecanismo documentado que 
permita verificar las transferencias de los recursos 
al municipio en tiempo forma.

D) Orientación y medición de resultados

• No se cuenta con una metodología para susten-
tar las cifras reportadas de la Población Atendida.

• Poca credibilidad la ciudadanía respecto al nú-
mero de personas reportadas atendidas.
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E) Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas

• No se publican en la página de internet los infor-
mes trimestrales que se integran al SRFT.

• Los Beneficiarios o público en general al no iden-
tificar o localizar la información de su interés, pue-
den formarse una mala imagen de la administra-
ción municipal y del propio Pp.

• No existe reporte de la atención que le dieron a 
los ASM

F) Evaluación de los Recursos Transferidos

• No se tiene programa de trabajo para dar segui-
miento a los ASM

• Que los ASM no atendidos, se conviertan en ob-
servaciones ante una auditoría realizada por la 
Auditoria Superior de la 

• No se cuenta con un mecanismo formal para dar 
seguimiento y atención a los ASM.





4) 
Aspectos Susceptibles  

de Mejora
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Sección Aspecto Susceptible de Mejora

A

Justificación: 
de la creación 
y del diseño del 
programa

1. Publicar la normatividad referente al FORTAMUNDF en la página oficial del mu-
nicipio, así como de los informes trimestrales que se relacionan con este fondo.

2. Mayor difusión de la normatividad entre los responsables del uso, manejo, apli-
cación, seguimiento, comprobación y rendición de cuentas del FORTAMUNDF. 

3. Elaborar diagnóstico municipal específicamente para el apartado de FORTA-
MUNDF que contemple cada uno de los rubros que señala la LCF, con apego a 
la metodología de marco lógico, específicamente conforme lo estructura de un 
diagnóstico que establece el CONEVAL: antecedentes, identificación y descrip-
ción del problema, objetivos, cobertura, diseño de la intervención y presupues-
to; elaborarlo conforme se detalla en el siguiente link https://www.coneval.org.
mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf .

4. Describir en el diagnóstico las problemáticas vinculadas a las carencias sociales 
detectadas en la población, presentándose de manera clara, específicamente 
lo que se refiere: a) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua y descargas residuales; y, b) la modernización de los sistemas de recau-
dación locales.

5. Publicar los árboles de problemas y objetivos del Fondo en el portal de transpa-
rencia.

6. Elaborar documento donde se identifique cuantificada la Población potencial 
y objetivo, así como la metodología utilizada para su obtención, señalando la 
fuente de información estadística. 

7. Elaborar los árboles de problemas y objetivos conforme la metodología del mar-
co lógico, se sugiere ver el link https://www.coneval.org.mx/Informes/boletin_
coneval/boletin_monitoreo_01_2013/nota3.html

8. Exista, en la parte descriptiva del documento que contenga los árboles de pro-
blemas, un apartado donde se mencionen las causas y efectos que se genera-
rían si el problema no fuera atendido.

9. Exista, en la parte descriptiva del documento que contenga los árboles de pro-
blemas, un apartado donde se mencionen los medios que se establecen para 
cumplir el objetivo y los fines que se obtienen de la consecución del propósito. 

10. Exista, en la parte descriptiva del documento que contenga los árboles de pro-
blemas, un apartado donde se mencionen la relación de causalidad entre los 
elementos del árbol de problemas y de objetivos. 

11. Integrar un apartado de donde se identifique la alineación que existe con el 
PDM y la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF, específicamente se vi-
sualice la estrategia del PDM focalizada para la atención de la población que 
señala el fondo evaluado y las metas para lograr el objetivo de este Fondo.

12. Integrar un apartado de donde se identifique la alineación que existe con el 
PDM y la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF, específicamente se visua-
lice la estrategia del PDM focalizada para la atención de las necesidades del 
municipio en general y las metas para lograr el objetivo de este Fondo.
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Sección Aspecto Susceptible de Mejora

13. Realizar el Programa Anual de Trabajo del FORTAMUNDF que contenga el obje-
tivo del Fondo evaluado, así como lo siguientes elementos: indicadores confor-
me nivel de la MIR; metas claras, alcanzables y tiempo en que se alcanzarán; 
recursos a ejercer en el programa así como nombre de los responsables del 
seguimiento y cumplimiento del programa del fondo evaluado.

14.  Elaborar un documento en que se justifique con base en información cualitati-
va y cuantitativa el programa de trabajo anual o de inversión específicamente 
para ejercer los recursos a nivel municipal del FORTAMUNDF, documento que 
sustente la priorización de obras que se hace dentro del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de Tepeaca.

B
Planeación  
estratégica y 
contribución

15. Continuar con las actividades que realiza el municipio respecto de la aplicación 
de la normatividad de la planeación y ejecución de los recursos a través de las 
reuniones de COPLADEMUN. 

16. Elaborar los informes de seguimiento y de resultados sobre la ejecución de los 
recursos del fondo evaluado, detallando los alcances logrados, anexados al 
acta correspondiente.

17. Elaborar la MIR a nivel municipal del FORTAMUNDF conforme los rubros que mar-
ca la LCF, en la MIR se presente de manera resumida los objetivos del fondo 
evaluado, así como los indicadores de resultados y gestión que miden dichos 
objetivos; especificando los medios para obtener y verificar la información de 
los indicadores, e incluyendo los riesgos y contingencias que pueden afectar el 
desempeño del programa. Tener en cuenta que la MIR es una matriz de 4 filas 
por 4 columnas en donde se debe describir el fin, propósito, componentes y ac-
tividades, así como los medios de verificación y supuestos del Fondo Evaluado, 
para ello se sugiere que se elabore conforme “Guía para la elaboración de la 
Matriz de Indicadores para Resultados” elaborada por CONEVAL y que se loca-
liza en https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20
oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf

18. Elaborar documento normativo a nivel municipal del Fondo evaluado en don-
de se identifique el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades).

19. Integrar un documento del Programa FORTAMUNDF donde se visualicen los in-
dicadores que se reportan en SRFT, estableciendo a nivel municipal fichas téc-
nicas donde se identifique de cada indicador: nombre, año base, unidad de 
medida, metas, periodicidad de medición, sentido del indicador, método de 
cálculo, previsión de los recursos así como responsables del seguimiento y cum-
plimiento de lo establecido en cada ficha.

20. El contenido del documento anterior debe tener congruencia con la MIR a nivel 
municipal del programa FORTAMUNDF.
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Sección Aspecto Susceptible de Mejora

C

Programación y 
Seguimiento del 
Cumplimiento 
del Programa

21. Elaborar el programa presupuestario exclusivo para el FORTAMUNDF con base 
en lo señalado en los Formatos para la elaboración del Programa Presupuesta-
rio de orden municipal 2020(Ayuntamientos, EOAPAS, Paramunicipales), mismo 
que elaboró el gobierno de Puebla y que se encuentran en la página oficial 
https://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision-2/formatos/item/for-
matos-para-la-elaboracion-del-programa-presupuestario.

22. Elaborar un documento donde se haga mención de la presupuestación de los 
recursos del FORTAMUNDF, haciendo referencia sobre si se cumple con la asig-
nación, especificando a detalle las causas por las cuales se modifica el presu-
puesto, además incluir la vinculación del FORTAMUNDF al programa presupues-
tario correspondiente.

23. Integrar un expediente donde se identifique que las ministraciones se realizan de 
acuerdo al calendario establecido.

24. Estandarizar los mecanismos de verificación de transferencias.

25. Sistematizar la información en una base de datos para que esté disponible en 
un sistema informático.

26. Efectuar difusión los mecanismos de verificación de transferencias.

27. Elaborar y entregar en tiempo y forma los reportes registrados en los módulos 
de Ejercicio del Gasto e Indicadores a través del Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio 
(MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

28. Elaborar un calendario, formalizado y firmado por el Departamento que lo ela-
bora y su superior jerárquico, de los avances del seguimiento sobre el cumpli-
miento de los objetivos establecidos en el Programa Presupuestario donde se 
asigna el ejercicio del gasto del fondo evaluado a nivel municipal.

29. Elaborar y presentar un Informe de Cumplimiento Final de los objetivos estable-
cidos en el Programa Presupuestario donde se asigna el ejercicio del gasto del 
fondo evaluado.

30. Elaborar y entregar en tiempo y forma los reportes con los que se da seguimien-
to al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Presupuestario 
donde se asigna el ejercicio del gasto del fondo evaluado a nivel municipal.

D
Orientación  
y medición de 
resultados

31. Elaborar documento donde se establezca la metodología que se utiliza para 
definir la cantidad de personas que el Municipio reporta como atendidas en 
cada uno de los rubros que establece la LCF para el FORTAMUNDF.
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Sección Aspecto Susceptible de Mejora

E

Participación 
social, transpa-
rencia y rendi-
ción de cuentas

32. Integrar en la página oficial del municipio de TEPEACA, en un apartado para el 
FORTAMUNDF que contenga la planeación sobre la ejecución de los proyectos 
del fondo, Informes completos de los Resultados de las Evaluaciones realizadas, 
la información correspondiente a los informes trimestrales reportados en el SRFT y 
los informes del cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo evaluado.

33. Incorporar a la página de internet del Municipio los resultados de las evaluacio-
nes externas de desempeño realizadas al FORTAMUNDF del ejercicio anterior, así 
como la atención a los aspectos susceptibles de mejora.

34. Publicar en la página de internet del Municipio los resultados de los mecanismos 
implementados de participación ciudadana.

35. Incorporar a la página de internet del Municipio los resultados de las evaluacio-
nes externas de desempeño (Independientemente de los formatos de difusión) 
realizadas al FORTAMUNDF del ejercicio anterior, así como la atención a los as-
pectos susceptibles de mejora.

36. Publicar en la página de internet los resultados de los mecanismos implementa-
dos de participación ciudadana.

37. Elaborar un documento que contenga los proyectos, obras u acciones ejecu-
tadas con recursos del fondo evaluado que fueron reportadas a través del SRFT, 
donde se identifique que existe coincidencia con las actividades proyectadas 
en el Programa Presupuestario del FORTAMUNDF a nivel municipal.

F
Evaluación de 
los Recursos 
Transferidos

38. Incluir en la ficha CONAC de las evaluaciones la fecha de inicio y de término de 
la evaluación realizada.

39. Implementar un Programa de Trabajo para dar seguimiento los Aspectos Sus-
ceptibles de Mejora (ASM) de las evaluaciones al FORTAMUNDF; documento 
que debe contener como mínimo: consecutivo de ASM, descripción de ASM, 
nombre de la evaluación de la que se derivó el ASM, año del ejercicio evalua-
do, fecha de la evaluación, acciones a realizar, fecha programa para atender-
se, fecha donde se da cumplimiento a los ASM, Nombre y cargo del responsa-
ble de atender cada ASM.



5)
Recomendaciones
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Sección 
temática

Hallazgo Recomendación
Unidad  

Responsable
Resultado esperado

Factibilidad 
de la Reco-
mendación

A 1

Mayor difusión de la normati-
vidad entre los responsables 
del uso, manejo, aplicación, 
seguimiento, comprobación 
y rendición de cuentas del 
FORTAMUNDF

Dirección 
Jurídica

Lograr que los responsables 
del uso, manejo, aplica-
ción, seguimiento, com-
probación y rendición de 
cuentas del FORTAMUNDF 
cumplan en tiempo y for-
ma con lo que establece 
la normatividad correlacio-
nada con el FORTAMUNDF

Alta

A 2

Publicar la normatividad re-
ferente al FORTAMUNDF en 
la página oficial del muni-
cipio, así como de los infor-
mes trimestrales que se rela-
cionan con este fondo.

Dirección 
Jurídica

Dar cumplimiento de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Estado a nivel estatal y fe-
deral.

Alta

A 3

Elaborar diagnóstico mu-
nicipal específicamente 
para el apartado de FOR-
TAMUNDF que contemple 
cada uno de los rubros que 
señala la LCF, con apego a 
la metodología de marco 
lógico, conforme la estruc-
tura de un diagnóstico que 
establece el CONEVAL en el 
siguiente link https://www.
coneval.org.mx/Informes/
Evaluacion/Impacto/Diag-
nostico_Programas_Nuevos.
pdf 

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Cumplir con la planeación 
aplicando la metodología 
del marco lógico.

Alta

A 3

En el diagnóstico se des-
criban las problemáticas 
vinculadas a las carencias 
sociales detectadas en la 
población, presentándose 
de manera clara, especí-
ficamente lo que se refie-
re: a) pago de derechos y 
aprovechamientos por con-
cepto de agua y descargas 
residuales; y, b) la moder-
nización de los sistemas de 
recaudación locales.

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Para tener elementos 
cuantitativos y cualitativos 
de los rubros que señala el 
artículo 37 de Ley de Coor-
dinación Fiscal.

Alta 

A 4

Elaborar documento don-
de se identifique cuantifi-
cada la Población poten-
cial y objetivo, así como la 
metodología utilizada para 
su obtención, señalando la 
fuente de información esta-
dística.

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Cumplir con la planeación 
conforme lo establecido  
en la Metodología del 
Marco lógico.

Alta
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Sección 
temática

Hallazgo Recomendación
Unidad  

Responsable
Resultado esperado

Factibilidad 
de la Reco-
mendación

A 5
Publicar los árboles de pro-
blema y objetivos en el por-
tal de transparencia

Unidad de 
Transparen-
cia 

Cumplir con la normativi-
dad aplicables de Trans-
parencia y Rendición de 
Cuentas

Alta

A 5

Exista un apartado descrip-
tivo de los Árboles de Pro-
blemas y Objetivos donde 
se mencionen las causas y 
efectos que se generarían si 
el problema no fuera aten-
dido; los medios que se es-
tablecen para cumplir los 
objetivos, los fines que se 
obtienen de la consecución 
del propósito y la relación 
de causalidad entre los ele-
mentos del ambos árboles

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Cumplir con la planeación 
conforme lo estableci-
do en la Metodología del 
Marco lógico.

Alta 

A 6

Plasmar en documento la 
alineación que existe entre 
el PDM y la aplicación de los 
recursos del FORTAMUNDF, 
específicamente se visua-
lice la estrategia del PDM 
focalizada para la atención 
de la población y necesida-
des del municipio que se-
ñala el fondo evaluado, así 
como las metas para lograr 
el objetivo de este Fondo.

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Cumplir con la planeación 
conforme lo estableci-
do en la Metodología del 
Marco lógico.

Alta 

A 7

Realizar el Programa Anual 
de Trabajo del FORTAMUN-
DF a nivel municipal que 
contenga el objetivo del 
Fondo evaluado, así como 
indicadores conforme nivel 
de la MIR; metas claras, al-
canzables y tiempo en que 
se alcanzarán; recursos a 
ejercer, así como nombre 
de los responsables del se-
guimiento y cumplimiento 
del fondo evaluado.

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Contar con un documento 
base para corroborar que 
los recursos se ejercen con 
base en un planeación.

Alta 

B 8

Continuar con las activida-
des que realiza el municipio 
respecto de la aplicación 
de la normatividad de la 
planeación y ejecución de 
los recursos a través de las 
reuniones de COPLADEMUN.

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Actas del COPLADEMUN Alta 
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Sección 
temática

Hallazgo Recomendación
Unidad  

Responsable
Resultado esperado

Factibilidad 
de la Reco-
mendación

B 9

Elaborar la MIR a nivel muni-
cipal del FORTAMUNDF con-
forme los rubros que marca 
la LCF, se sugiere que se rea-
lice conforme “Guía para 
la elaboración de la Matriz 
de Indicadores para Resul-
tados” elaborada por CO-
NEVAL y que se localiza en 
https://www.coneval.org.
mx/Informes/Coordinacion/
Publicaciones%20oficiales/
GUIA_PARA_LA_ELABORA-
CION_DE_MATRIZ_DE_INDI-
CADORES.pdf 

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Cumplir con la rendición 
de cuentas basado en 
una MIR elaborada a nivel 
municipal específicamen-
te para el FORTAMUND

Alta

B 9

Integrar documento del Pro-
grama FORTAMUND donde 
se visualicen los indicadores 
que se reportan en SRFT, es-
tableciendo a nivel munici-
pal fichas técnicas de cada 
indicador: nombre, año 
base, unidad de medida, 
metas, periodicidad de me-
dición, sentido del indicador, 
método de cálculo, previ-
sión de los recursos así como 
responsables del seguimien-
to y cumplimiento de lo es-
tablecido en cada ficha. 
Este documento debe tener 
congruencia con la MIR a ni-
vel municipal del programa 
FORTAMUNDF.

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Contar con fichas téc-
nicas de los indicadores 
que sean resultado de una 
planeación con metodo-
logía del marco lógico y 
que a la vez coadyuven 
a la transparencia de los 
recursos ejercidos del FOR-
TAMUNDF

Alta

c 10

Elaborar el programa presu-
puestario exclusivo para el 
FORTAMUNDF con base en 
lo señalado en los Formatos 
para la elaboración del Pro-
grama Presupuestario de or-
den municipal 2020 que ela-
boró el gobierno de Puebla 
https://www.auditoriapue-
bla.gob.mx/sujetos-de-re-
vis ion-2/formatos/ i tem/
formatos-para-la-elabora-
cion-del-programa-presu-
puestario. 

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Cumplir con la normati-
vidad federal y estatal 
respecto a los programas 
presupuestarios.

Alta
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Sección 
temática

Hallazgo Recomendación
Unidad  

Responsable
Resultado esperado

Factibilidad 
de la Reco-
mendación

C 11

Elaborar un documento 
donde se haga mención 
de la presupuestación del 
FORTAMUNDF, haciendo re-
ferencia sobre si se cumple 
con la asignación, especifi-
cando a detalle las causas 
por las cuales se modifica el 
presupuesto, además incluir 
la vinculación del FORTA-
MUNDF al programa presu-
puestario correspondiente.

Dirección de 
Planeación, 
Dirección 
de Ingresos 
y Dirección 
de Egresos 

Contar con evidencias del 
cumplimiento del progra-
ma

Alta

C 12

Integrar un expediente don-
de se identifique que las mi-
nistraciones se realizan de 
acuerdo al calendario es-
tablecido, que están estan-
darizados los mecanismos 
de verificación de transfe-
rencias y cómo se realizó se 
realizó la difusión de estos 
mecanismos.

Dirección 
de Ingresos 

Tener certeza que existen 
mecanismos implementa-
dos para conocer que las 
ministraciones financieras 
se realizan en tiempo y for-
ma

Alta 

C 12

Sistematizar la información 
de las transferencias de las 
aportaciones en una base 
de datos para que esté dis-
ponible en un sistema infor-
mático

Dirección 
de Ingresos 
y Dirección 
de Informá-
tica

Agilizar los tiempos y dismi-
nuir errores en los reportes 
que se elaboren relaciona-
dos con las transferencias 
del FORTAMUND

Media
Se puede 

realizar con 
personal es-
pecializado 
en progra-
mación de 
software.

C 13

Elaborar y entregar en tiem-
po y forma los reportes re-
gistrados en los módulos de 
Ejercicio del Gasto e Indi-
cadores a través del Siste-
ma de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) del Portal 
del Módulo de Seguridad 
de Soluciones de Negocio 
(MSSN) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Dirección de 
Planeación 
y Tesorería 
Municipal 

Cumplir con la normativi-
dad establecida respecto 
a los reportes en el SRFT

Alta 
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Sección 
temática

Hallazgo Recomendación
Unidad  

Responsable
Resultado esperado

Factibilidad 
de la Reco-
mendación

C 14

Elaborar reportes (distintos a 
los del SRFT) de avances de 
seguimiento y cumplimiento 
de los objetivos establecidos 
en el Programa Presupuesta-
rio donde se asigna el ejer-
cicio del gasto del fondo 
evaluado, entregándolos 
conforme un calendario, 
formalizado y firmado por el 
Departamento que lo ela-
bora y su superior jerárquico,

Dirección de 
Planeación, 
Dirección 
de Obras 
Públicas y 
Tesorería

Contar con reportes auto-
rizados que sean la base 
para elaborar los reportes 
del SRFT, situación que da 
certeza que lo registrado 
en SRFT es lo correcto.

Alta

D 15

Elaborar documento donde 
se establezca la metodolo-
gía que se utiliza para definir 
la cantidad de personas que 
el municipio reporta como 
atendidas en cada uno de 
los rubros que establece la 
LCF para el FORTAMUNDF.

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Contar con elementos 
para tener certeza que las 
cifras que se proporcionan 
de personas atendidas tie-
nen un soporte metodoló-
gico.

Alta 

E 16

Integrar en la página oficial 
del municipio de TEPEACA, 
un apartado para el FOR-
TAMUNDF que contenga la 
planeación sobre la ejecu-
ción de los proyectos del 
fondo, Informes completos 
de los Resultados de las 
Evaluaciones realizadas, la 
información correspondien-
te a los informes trimestrales 
reportados en el SRFT y los 
informes del cumplimiento 
del Programa Presupuesta-
rio del fondo evaluado.

Dirección de 
Planeación, 
Dirección 
de Obras 
Públicas y 
Dirección 
de Informá-
tica

Cumplir con la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la información tanto a ni-
vel estatal como federal.

Alta

E 16

Incorporar a la página de 
internet del municipio los re-
sultados de las evaluaciones 
externas (independiente-
mente de los formatos de Di-
fusión) de desempeño reali-
zadas al FORTAMUNDF del 
ejercicio anterior, así como 
la atención a los aspectos 
susceptibles de mejora.

Dirección de 
Planeación, 
Dirección 
de Obras 
Públicas y 
Dirección 
de Informá-
tica

Cumplir con la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la información tanto a ni-
vel estatal como federal.

Alta 
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Sección 
temática

Hallazgo Recomendación
Unidad  

Responsable
Resultado esperado

Factibilidad 
de la Reco-
mendación

E 16

Publicar en la página de 
internet del municipio los re-
sultados de los mecanismos 
implementados de partici-
pación ciudadana.

Dirección de 
Planeación, 
Dirección 
de Obras 
Públicas y 
Dirección 
de Informá-
tica

Cumplir con la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la información tanto a ni-
vel estatal como federal.

Alta

E 17

Elaborar un documento 
que contenga los proyec-
tos, obras u acciones eje-
cutadas con recursos del 
fondo evaluado que fueron 
reportadas a través del SRFT, 
donde se identifique que 
existe coincidencia con las 
actividades proyectadas 
en el Programa Presupues-
tario del FORTAMUNDF a ni-
vel municipal.

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Contar con evidencias 
que den certeza de con-
gruencia de las acciones 
realizadas con respecto a 
las programadas. 

Alta 

F 18

Incluir en la ficha CONAC 
de las evaluaciones la fe-
cha de inicio y de término 
de la evaluación realizada.

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Cumplir con datos que se 
requieren en los TdR de 
evaluaciones al FORTA-
MUND

Alta

F 19

Implementar un Programa 
de Trabajo de los Aspec-
tos Susceptibles de Mejora 
(ASM) y darle seguimiento 
hasta que se concluyan to-
dos los ASM.

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Cumplir con el art. 110 de 
la LFPRH respecto a dar 
seguimiento a la atención 
de las recomendaciones 
de las evaluaciones

Alta

F 19

Implementar mecanismos 
para dar seguimiento al 
Programa de Trabajo de los 
Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) que se haya 
realizado.

Dirección de 
Planeación 
y Dirección 
de Obras 
Públicas

Cumplir con el art. 110 de 
la LFPRH respecto a dar 
seguimiento a la atención 
de las recomendaciones 
de las evaluaciones

Alta



6) 
Conclusiones
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Conclusiones Finales del Programa 

El grado de conocimiento de las personas que fungen como funcionarios y/o servidores públicos 

es medio, no obstante han ejercido los recursos atendiendo lo establecido en lo que establece el 

art. 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, es decir atendiendo a la población y las necesidades del 

municipio.

Se observa que no aplican la metodología del marco lógico para la planeación aunque las obras 

y acciones planeadas fueron realizadas; sin duda alguna, se debe realizar la planeación utilizando 

dicha metodología ya que ésta implementada a nivel nacional.

Por otra parte, han entregado los reportes establecidos a nivel federal mediante su registro en el 

SRFT, destacando que el reporte del cuarto trimestre se realizó en dos tiempos, por lo que se hace 

necesario que cumplan en tiempo y forma. El reporte final no se ha entregado derivado de que la 

presente evaluación se concluye en el mes de junio.

El FORTAMUNDF ha sido objeto de evaluación en dos ocasiones, en ambos casos las consultorías 

han aplicado metodologías autorizadas y han identificado Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), 

en algunos coincidentes con las identificadas en la presente evaluación. Sin embargo, el Municip-

io de Tepeaca no ha establecido un Programa de Trabajo para atender ninguno de los ASM que 

aparecen en las evaluaciones y tampoco ha implementado mecanismos para ello.

Es necesario que el personal del municipio de Tepeaca establezca un Programa de Trabajo para 

atender y dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora a la par que implemente y apli-

que los mecanismos necesarios para tal fin. Sin duda alguna, atender los ASM repercutirá en una 

mejor gestión, resultados y rendición de cuentas de los recursos públicos del FORTAMUNDF que le 

sean asignados.
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Conclusiones por Apartado 

Con base en la aplicación de los Términos de Referencia autorizados para esta evaluación, donde 
se hizo un estudio de gabinete, así como entrevistas a personas que fungen como funcionarios y/o 
servidores públicos municipales, se realizan las siguientes conclusiones:

Sección I. Justificación de la Creación y el Diseño del Programa
Conocer la normatividad de un programa es fundamental para cumplir con el objetivo de su crea-
ción y a la vez difundirla permite que la población conozca todo lo relacionado con el ejercicio de 
los recursos asignados y el cumplimiento de las metas establecidas, de ahí la importancia de que el 
personal que labora en el Ayuntamiento de Tepeaca se haga mayor difusión de esta normatividad 
entre los responsables y ejecutores del FORTAMUNDF, ya que en esta evaluación las entrevistas die-
ron como resultado un grado medio de conocimiento del personal entrevistado, aunado al hecho 
de que en su página oficial no existe publicada ninguna normatividad referente al FORTAMUNDF, 
sólo existe una liga a la Plataforma Nacional de Transparencia.

El municipio de Tepeaca dentro de su Plan de Desarrollo Municipal, en el apartado de Diagnóstico 
se identificó al menos dos rubros de gasto de los que establece la Ley de Coordinación Fiscal en 
su artículo 37 para el FORTAMUNDF, que se refieren a la infraestructura y a la seguridad pública. Sin 
embargo, no existe un diagnóstico exclusivo del FORTAMUNDF con base en metodología del marco 
lógico en donde se identifique el problema a atender con dicho Fondo, sus causas y efectos por 
el cual justifique la intervención del fondo a través del análisis de información estadística, delimita-
ción de la población atendida y el marco normativo correspondiente que requiere el ejercicio de 
acción del FORTAMUNDF.

Por ello, es necesario que se elabore a nivel municipal del FORTAMUNDF el diagnóstico con ape-
go a la metodología del marco lógico, conforme la estructura de un diagnóstico que establece 
el CONEVAL, https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_
Nuevos.pdf, antecedentes, identificación y descripción del problema (incluye árbol de problemas), 
objetivos (incluye árbol de objetivos), cobertura (población potencial y objetivo), diseño de la inter-
vención y presupuesto.

Sección II. Planeación Estratégica y Contribución 
En el ámbito de la planeación en los reportes del SRFT se identifica que las obras y acciones se 
realizaron conforme lo planeado y que esta información concuerda con las actas presentadas del 
COPLADEMUN conforme a los cuatro trimestres presentados. 

Como parte de la planeación se debe contar con una MIR que a la vez sea base para la rendición 
de cuentas, pero no existe una MIR a nivel municipal del FORTAMUNDF donde se utilicen indicado-
res propios específicos de los rubros que marca la LCF, artículo 37; aunque se reconoce que para la 
transparencia y rendición de cuentas realizan y entregan los reporte en el SRFT en donde aparecen 
los indicadores que tiene la MIR de FORTAMUNDF a nivel nacional; esta situación hace necesaria la 
elaboración de una MIR del FORTAMUNDF a nivel municipal en los que se visualicen los rubros que 
marca la LCF en su artículo 37, MIR que se sugiere se elabore con base en “Guía para la elabora-
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ción de la Matriz de Indicadores para Resultados” elaborada por CONEVAL y que se localiza en 
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_
ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf

Asimismo, es necesario se elabore un documento donde se visualicen los indicadores que se repor-
tan en SRFT y los que contenga la MIR específica a nivel municipal, estableciendo fichas técnicas 
en las que se identifique de cada indicador: nombre, año base, unidad de medida, metas, perio-
dicidad de medición, sentido del indicador, método de cálculo, previsión de los recursos así como 
responsables del seguimiento y cumplimiento de lo establecido en cada ficha.

Sección III. Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa
El fondo no cuenta nivel municipal con un Programa Presupuestario del FORTAMUNDF, el cual debe 
realizarse conforme los formatos establecidos por el Gobierno de Puebla que ha publicado en 
su página web institucional https://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision-2/formatos/
item/formatos-para-la-elaboracion-del-programa-presupuestario ya que los programas presupues-
tarios son el instrumento que permiten precisar una categoría programática y en ellos se organiza 
la asignaciones de los recursos públicos así como las estrategias para el cumplimiento de sus metas 
y objetivos, en este caso para el Fondo evaluado. 

Bajo la clave Pp I-005 (establecida a nivel federal) el municipio captura los avances de indicadores, 
metas y destino del gasto en los módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores a través del Sistema 
de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Ne-
gocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En los reportes (SRFT) se identifica que al cuarto trimestre se ha ejercido el total de los recursos 
autorizados teniendo una eficiencia presupuestal del 100%, no obstante, no fueron presentadas 
las evidencias documentales de los mecanismos de transferencias que permitan verificar éstas se 
hicieron de acuerdo con lo programado, que los mecanismos están estandarizados, así como que 
sean conocidos por las áreas responsables ni que esté sistematizada la información en una base de 
datos; si la información se sistematiza ayudará a la toma de decisiones. 

Siendo también necesaria la existencia de reportes (distintos a los del SRFT) que estén sellados y 
firmados por quien los elabore, con una periodicidad no mayor a tres meses, donde se visualicen 
tanto los avances de seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos y el ejercicio 
del gasto del fondo evaluado. Estos reportes serían la base para elaborar, así como entregar en 
tiempo y forma los registrados en los módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores a través del Siste-
ma de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de 
Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Lo que corresponde último 
cuatrimestre se entregó en dos momentos, el segundo complementó al primero. 

Sección IV. Orientación y Medición de Resultados
El Fondo no cuenta con documento de la población potencial y objetivo, pero la Dirección de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano en reporte denominado “Obras FORTAMUND 2020”, señala que 
las acciones y obras realizadas con este Fondo ha atendido a 85,000 personas, prácticamente a 
todos los residentes del municipio; y para obras específicas a 15,806 habitantes; sin embargo, no 
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tiene un padrón de beneficiario ni documento alguno que sea soporte de las cifras antes citadas. 
Es muy importante que el Municipio elabore un documento donde establezca la metodología que 
utiliza para obtener la cantidad de personas reporta como atendidas en cada uno de los rubros 
que establece la LCF para el FORTAMUNDF; contar con ese documento apoyará a que la ciudada-
nía tenga certeza de las cifras que maneja el municipio respecto al FORTAMUNDF.

Sección V. Participación Social, Transparencia y Rendición de Cuentas.
Como parte de la transparencia y rendición de cuentas, la normatividad establece que la publi-
cación de diferentes reportes tales como los resultados de evaluaciones y los mecanismos de par-
ticipación social.

El ejercicio de los recursos del FORTAMUNDF asignados al municipio de TEPEACA han sido objeto de 
evaluaciones, ambas realizadas conforme metodologías autorizadas y en las que se han detecta-
dos los aspectos susceptibles de mejora.

Los resultados son compartidos mediante los reportes de Difusión de Resultados en la página web 
oficial del municipio de Tepeaca, pero no tienen un apartado en la página web exclusivo para el 
FORTAMUNDF que contenga la planeación sobre la ejecución de los proyectos del fondo, Informes 
completos de los Resultados de las Evaluaciones realizadas, la información correspondiente a los in-
formes trimestrales reportados en el SRFT y los informes del cumplimiento del Programa Presupuesta-
rio del fondo evaluado, así como los mecanismos de participación ciudadana. Indudablemente se 
hace necesario se haga la publicación correspondiente con eso se cumpliría con la normatividad 
no sólo en materia de transparencia sino que también permitiría que la ciudadanía aplique su de-
recho de conocer cuándo y cómo se ejerce el presupuesto destinado para atender a la población 
y las necesidades del municipio.

Sección VI. Evaluación de los Recursos Transferidos
En las evaluaciones externas al FORTAMUNDF, la primera, de Consistencia y Resultados al ejercicio 
2017, realizada en 2018; la segunda, Específica de Desempeño al ejercicio 2018, efectuada en 
2019, se identifican Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); sin embargo, el municipio no realizó 
programa de trabajo para darles seguimiento ni cuenta con mecanismos para atenderlos, por lo 
que necesario que realizar un Programa de Trabajo para atender los ASM de evaluaciones anterio-
res y los ASM que de esta evaluación se deriven, muchos de ellos coincidentes con los plasmados 
en las evaluaciones anteriores. 

Por ello, elaborar un Programa de Trabajo de ASM y la implementación de mecanismos para aten-
derlos, permitirá cumplir con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria respecto a dar seguimiento a la atención de las recomendaciones 
de las evaluaciones.



7) 
Anexos
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Anexo 1. Valoración Final del Programa

Nombre del Fondo: I-005 FORTAMUNDF

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas2 042

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

Sección Calificación Justificación

Justificación  
de la creación y  
del diseño del  
programa

8 de 16

Prevalece entre los operadores un grado medio del conocimien-
to sobre la normatividad del FORTAMUNDF; así mismo no existe un 
programa presupuestario específico, ni un diagnóstico exclusivo del 
FORTAMUND, solo se cuenta con un diagnóstico dentro del PDM, en 
el que se consideran al menos dos problemáticas vinculadas a las 
carencias sociales. 

Planeación  
estratégica y
Contribución

4 de 12

El Municipio presento evidencia documentada del proceso de pla-
neación de los recursos del FORTAMUNDF donde se genere parti-
cipación comunitaria. Por otra parte, en el tema de rendición de 
cuentas no existe una MIR específica a nivel municipal, donde se 
utilicen indicadores relacionados con los rubros contemplados por 
la LCF.

Programación  
y Seguimiento  
del Cumplimiento 
del Programa 

4 de 16

No se cuenta con un Programa Presupuestal a nivel municipal espe-
cífico del FORTAMUNDF, aun cuando desde el Gobierno del estado 
existe la guía para su formulación. La eficiencia presupuestal es del 
100%, aun cuando no presentan información documentos sobre al-
gún mecanismo utilizado por los responsables del FORTAMUNDF en 
el que se registren que las ministraciones de recursos se realizaron en 
tiempo y forma.
No se cuenta con informes de seguimiento sobre el cumplimiento del 
Pp. dado que no existe un Programa Presupuestario a nivel municipal 
del FORTAMUNDF; solo se cuenta con los cuatro informes trimestrales 
de seguimiento sobre el cumplimiento del FORTAMUNDF, específica-
mente los Informes del Fondo en el SRFT.

Orientación y  
medición de  
resultado.

-

No existe un documento donde se establezca la metodología para 
identificar a la población Potencial y Objetivo; no obstante, la DOP 
en documento “OBRAS FORTAMUNDF 2020” reporta que en obras y 
acciones de carácter general benefician al total de la población del 
municipio y en obras especificas la sumatoria para ocho localidades 
la sumatoria asciende a 16,894 personas. Así mismo, no presentan 
padrón de los beneficiarios.
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Sección Calificación Justificación

Participación Social, 
Transparencia  
y Rendición de 
Cuentas

1 de 4

El Municipio cuenta con página institucional de Internet donde publi-
ca los informes de difusión de las evaluaciones externas del FORTA-
MUNDF (No es el documento final de las Evaluaciones); no aparece 
información sobre la atención de los ASM; no hay un apartado espe-
cífico para el FORTAMUNDF en el que se publiquen aspectos como 
planeación o avances del ejercicio de los recursos del fondo, ni se 
publican los reportes del SRFT.

Evaluación de  
los Recursos  
Transferidos

4 de 8

El municipio realizó dos evaluaciones externas al FORTAMUNDF de 
ejercicios anteriores. La evaluación al ejercicio 2017, realizada en 
2018, fue de Consistencia y Resultados: la correspondiente al ejer-
cicio 2018, efectuada en 2019, fue de Específica de Desempeño al 
FORTAMUND. Las evaluaciones son consistentes. 
El municipio no realizó programa de trabajo para dar seguimiento 
a los ASM de las evaluaciones externas, ni cuenta con mecanismos 
para realizar el seguimiento correspondiente

Total 21 de 56

Fuente: Elaboración D&T Consultores
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Anexo 2. Datos de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación

Nombre del Fondo: I-005 FORTAMUNDF

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

Nombre de la instancia evaluadora D & T Consultores S.A de C.V.

Nombre del coordinador de la evaluación Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez 

Nombres de los principales colaboradores

Mtro. Carlos Prado Butrón
Mtro. Jesús Munguía Villeda

Mtra. María Isabel Garrido Lastra 
Lic. Daniel Ortega Fosado

Nombre de la unidad administrativa responsable  
de dar seguimiento a la evaluación

Dirección de Obras Públicas

Nombre del titular de la unidad administrativa  
responsable de dar seguimiento a la evaluación

Ing. Jesús Aquino Limón

Forma de contratación de la instancia evaluadora Licitación Pública Nacional

Costo total de la evaluación $ 89,500 pesos  IVA Incluido

Fuente de financiamiento Recursos Fiscales
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Anexo 3. Árbol de Problemas y Árboles de Objetivos

Nombre del Fondo: I-005 FORTAMUNDF

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

Mayor incidencia delictiva  
en el municipio

Altos niveles de incidencia 
delictiva en el municipio 

El Municipio de Tepeaca tiene insuficientes capacidades institucio-
nales para los pagos de obligaciones financieras, modernización de 
la hacienda local, necesidades de mantenimiento de infraestructu-

ra urbana, aguas residuales y de seguridad pública

Incremento en la Deuda  
Pública Municipal

Mecanismos hacendarios 
exiguos para la operación de 

ingresos propios  
y finanzas sanas

Debilidad en el esquema de 
captación de ingresos pro-
pios por concepto de agua

Alto nivel de endeudamiento 
público

Deficiente operatividad  
del cuerpo de seguri-

dad pública 

Bajo nivel de profesio-
nalización del cuerpo 

operativo de seguridad 
pública

Incremento de la de-
manda de equipamien-
to y servicios auxiliares

Mayor rezago social y vulne-
rabilidad de la población 

Obras de infraestructura Urbana  
sin realizar.

Espacios públicos Inadecua-
dos por carencia en servicios 

básicos  

Insuficiencia en la Opera-
ción de la planta de sanea-
miento de aguas residuales

Insuficiente mantenimiento de 
obra pública social

Inadecuado abastecimiento 
de servicios públicos municipa-

les

Vialidades públicas defi-
cientes e intransitables para la 

ciudadanía

Visibilidad de un 
municipio eficien-
te n al operación 

de los recursos 
públicos

Incumplimiento 
de obligaciones 

financieras

Ejecución  
Deficiente del  
FORTAMUN-DF

Deficiente Sistema 
de Seguridad pú-
blica Municipal

Deterioro en 
infraestructura bá-

sica municipal y 
seguridad pública
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

Menor incidencia delictiva 
por un adecuado Sistema de 
Seguridad pública Municipal

Percepción ciudadana alta 
sobre la seguridad pública 

por diminución de incidencia 
delictiva

El Municipio de Tepeaca tiene adecuadas capacidades institucio-
nales para los pagos de obligaciones financieras, modernización de 
la hacienda local, mantenimiento de infraestructura urbana, aguas 

residuales y de seguridad pública.

Disminución en la Deuda 
Pública del Municipio

Cumplimiento en las  
Obligaciones Financieras  

del Municipio

Fortalecimiento en el esque-
ma de captación de ingresos 

propios

Fortaleza en el cuerpo 
de seguridad pública 

(con profesionalización 
y  equipamiento)

Distribución del drenaje 
y red de agua potable 

al 100%

Modernización tecno-
lógica: con Cámaras y 

radiocomunicación

Implementación efi-
ciente de Luminarias 

Led

Mantenimiento de 
Infraestructura que ase-

gure servicios básicos

Creación y manteni-
miento de Espacios de 

Esparcimiento

Mejora, manutención  
y ampliación de  

vialidades.

Operación adecuada 
de la planta de sa-

neamiento de aguas 
residuales

Disminución del rezago social 
y vulnerabilidad de la pobla-

ción 

Realización de Obras de  
infraestructura Urbana.

Ejecución eficiente  
y efectiva del  
FORTAMUN-DF

Cumplimiento  
Adecuado de  
obligaciones  
financieras

Eficiente Sistema de 
Seguridad pública 

Municipal

Adecuada infraes-
tructura básica mu-
nicipal y seguridad 
pública por rehabi-
litación y manteni-

miento
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Anexo 4. Ficha Técnica de Indicadores del Programa

Nombre del Fondo: un 

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

Indicadores

Nivel Nombre
Método  

de cálculo
Unidad de 

medida
Frecuencia 

de medición
Línea base Metas

Comporta-
miento del 
indicador

Fin

Propósito

Componente

Actividad

No Aplica

No se cuenta con un documento a nivel municipal donde se identifique el pro-
blema o necesidad a atender por el programa del FORTAMUNDF, a través de la 
Metodología del Marco Lógico, ni fueron presentados a la Consultoría ninguna 
ficha de indicadores.
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Anexo 5. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa

Nombre del Fondo: I-005 FORTAMUNDF

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

Nivel
Resumen  
narrativo

Indicadores
Medios de  

verificación
Supuestos

Fin

Propósito

Componente

Actividad

No Aplica

No se cuenta con un documento a nivel municipal donde se identifique el proble-
ma o necesidad a atender por el programa del FORTAMUNDF, a través de la Meto-
dología del Marco Lógico, ni fueron presentados a la Consultoría ninguna MIR del 
programa presupuestal 
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Anexo 6 Localidades atendidas con recursos del fondo

Nombre del Fondo: I-005 FORTAMUNDF

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

Nombre obra  
o acción

Clave 
MIDS

Localidad
Directa o 
comple-
mentaria

Grado 
Rezago 
Social

Costo Metas
Número de 

Beneficiarios

Pago a Comisión Fede-
ral de Electricidad

N/A Municipio N/A *Bajo 9’562,163.00 N/A 85,000

Aportación al CERESO 
de Tepeaca

N/A Municipio N/A *Bajo 4’051,734.70 N/A 85,000

Pago de nómina y agui-
naldo a elementos de 
Seguridad Pública

N/A Municipio N/A *Bajo 8’284,349.40 N/A 85,000

Adquisición de Fertili-
zante para Productores 
del Campo de la Cabe-
cera Municipal y Locali-
dades.

N/A
Varias Lo-
calidades

N/A *Bajo 2’020,140.00 N/A 957

Adquisición de Equipo 
de Radio Comunica-
ción para Seguridad 
Pública Municipal.

N/A Municipio N/A *Bajo 364,017.68 N/A 85,000

Pago a Comisión Na-
cional del Agua por di-
versos conceptos

N/A Municipio N/A *Bajo 5’563,148.8 N/A 85,000

Rehabilitación de Red 
de Agua Potable en 
Boulevard Cuauhté-
moc entre calle 2 Nor-
te y carretera Federal 
a Tehuacán; en la Lo-
calidad de Tepeaca, 
Municipio de Tepeaca, 
Puebla

N/A Tepeaca N/A Muy Bajo 1,335,825.1 4,682.49 m 1,085
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Nombre obra  
o acción

Clave 
MIDS

Localidad
Directa o 
comple-
mentaria

Grado 
Rezago 
Social

Costo Metas
Número de 

Beneficiarios

Construcción de Ado-
quinamiento de la calle 
20 de Noviembre entre 
Avenida Reforma Po-
niente y Privada Allen-
de, entre calle 20 de 
Noviembre y Calle Her-
manos Serdán; en la lo-
calidad de Santa María 
Oxtotipan, Municipio de 
Tepeaca, Pue.

N/A
Santa 

María Oxto-
tipan

N/A Muy Bajo 1,335,825.10 1,305.54 m2 112

Construcción de Puen-
te Vehicular San Hi-
pólito, ubicado en el 
Kilómetro 0+111.25 del 
Camino: Tepeaca - San 
Hipólito Xochiltenan-
go, en la calle México 
Oriente entre la Privada 
México y calle Campe-
che; en el Municipio de 
Tepeaca, Pue.

N/A
San Hipólito 

Xochilte-
nango

N/A Bajo 8,900,596.75 25.60 m2 3,341

Rehabilitación de varias 
calles a través de Ba-
cheo con carpeta as-
fáltica, 1ra etapa 2020; 
en la cabecera Munici-
pal

N/A Tepeaca N/A Muy Bajo 621,405.46 1,280.73 m2 31,485

Elaboración de Proyec-
to Ejecutivo de interven-
ción del Monumento 
Histórico denominado 
“El Rollo” según la Ficha 
del Catálogo Nacional 
de Monumentos Históri-
cos Inmuebles del INAH 
Número 211640010033. 
Ubicado en el Parque 
Central de la calle Mo-
relos Sur del centro de 
Tepeaca, Pue.

N/A Tepeaca N/A Muy Bajo 144,826.00 1 Pza. 85,000

Construcción de Ado-
quinamiento en calle 
Carril San Marcos en-
tre calle Josefa Ortiz 
De Domínguez y calle 
Serdán; en la localidad 
de San Pablo Actipan, 
Municipio de Tepeaca, 
Pue.

N/A
San Pablo 
Actipan

N/A Bajo 462,373.78 368.25 m2 120

Rehabilitación de varias 
calles a través de ba-
cheo con carpeta as-
fáltica, 2da etapa 2020; 
en la Cabecera Munici-
pal de Tepeaca, Pue.

N/A Tepeaca N/A Muy Bajo 996,368.27 168.02 m2 31,485
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Nombre obra  
o acción

Clave 
MIDS

Localidad
Directa o 
comple-
mentaria

Grado 
Rezago 
Social

Costo Metas
Número de 

Beneficiarios

Construcción de Uni-
dad Deportiva (Se-
gunda etapa), en la 
localidad de Santiago 
Acatlán, Municipio de 
Tepeaca, Pue.

N/A
Santiago 
Acatlán

N/A Bajo 2’492,408.60 N/D 7,601

Pago de Obligaciones 
Financieras SAT

N/A Municipio N/A *Bajo

12’235,336.04

N/A 85,000

Contraprestación FOR-
TASEG

N/A Municipio N/A *Bajo N/A 85,000

Adquisición de Equipo 
de Bombeo para Pozo 
de Agua Potable; en la 
Localidad de San Ma-
teo Parra, Municipio de 
Tepeaca, Pue.

N/A Municipio N/A *Bajo N/A 2,500

Calculo Estructural de 
casa de Justicia

N/A Municipio N/A *Bajo N/A 85,000

Rehabilitación de al-
cantarillado sanitario 
en Boulevard Cuauhté-
moc entre calle 2 Norte 
y Carretera Federal a 
Tehuacán; en la Locali-
dad de Tepeaca, Muni-
cipio de Tepeaca, Pue.

N/A Tepeaca N/A Muy Bajo 4,490.45m2 1,085

N/A N/A %

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 N/A N/A % N/A

Total Pobreza extrema N/A % N/A % N/A

Fuente: Documento elaborado por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, del municipio de Tepeaca, denominado “OBRAS 

FORTAMUNDF 2020” en el que se registra una columna de beneficiarios.

Observación: El monto asignado a cada una de las obras y acciones se obtuvo de los reportes trimestrales del SRFT; en dichos reportes se 

utiliza una clasificación que agrupa diversas obras y acciones, y no se asigna el monto individual, por lo que los últimos cinco programas 

o acciones se engloban en un solo monto.



128

Evaluación Específica de Desempeño | FORTAMUNDF 2020

Anexo 7 Metas del Programa

Nombre del Fondo: I-005 FORTAMUNDF

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

Nivel de  
objetivo

Nombre 
del indi-
cador

Mfeta
Unidad 

de medi-
da

Justifi-
cación

Orienta-
da a im-
pulsar el 
desem-

peño

Justifi-
cación

Factible
Justifi-
cación

Propues-
ta de 

mejora 
de la 
meta

Fin

Propósito

Componente

Actividad

C1

C2

C3

No Aplica
No se cuenta con un documento a nivel municipal donde se identifique las me-
tas del programa FORTAMUNDF.
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Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT

Nombre del Fondo: I-005 FORTAMUNDF

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

Componente del 
SRFT

Trimestre

Definitivo
Primero Segundo Tercero Cuarto

Ejercicio Si Si Si Si *

Destino Si Si Si Si *

Indicadores Si Si Si Si *

Fuente: Oficios PMT/0162/2020; PMT/0404/2020; PMT/0161/2020; PMT/0157/2021en el que el municipio de Tepeaca solicita al Gobierno del 

Estado de Puebla, la revisión y validación de los folios que de las obras de FORTAMUNDF, en los informes trimestrales del SRFT.

Nota: *La evaluación se concluye antes de que termine el mes de junio.
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Anexo 9. Eficacia presupuestal del fondo

Nombre del Fondo: I-005 FORTAMUNDF

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

Presupuesto Asignado  
(PA)

Presupuesto Ejercido  
(PE)

Eficacia Presupuestaria  
(PE)/(PA)

57,034,693.58 57,034,693.58 100%

Fuente: Presupuesto asignado: Periódico oficial Edo. De Puebla del 31 de enero 2020.

Presupuesto ejercido: Oficios PMT/0162/2020; PMT/0404/2020; PMT/0161/2020; PMT/0157/2021 en el que el municipio de Tepeaca solicita 

al Gobierno del Estado de Puebla, la revisión y validación de los folios que de las obras de FORTAMUNDF, en los informes trimestrales del 

SRFT.



131

Evaluación Específica de Desempeño | FORTAMUNDF 2020

Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa

Nombre del Fondo: I-005 FORTAMUNDF

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

Nivel de  
objetivo

Nombre del 
indicador

Frecuencia de 
Medición

Meta (Año 
evaluado)

Valor  
alcanzado 

(Año  
evaluado)

Avance (%) Justificación

Fin

Propósito

Componente

Actividad

C1

C2

C3

C4

C5

No Aplica No existe MIR del Programa Presupuestario 
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Anexo 11. Avance de las acciones para atender los ASM

Nombre del Fondo: I-005 FORTAMUNDF

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

No.

Aspectos 
suscep-
tibles de 
Mejora

Activi-
dades

Área 
respons-

able

Fecha de 
término

Resulta-
dos espe-

rados

Productos 
y/o evi-
dencia

Avance 
(%)

Identifi-
cación 

del doc-
umento 

probato-
rio

Observa-
ciones

No Aplica
No existe programa que atienda los ASM, ni reporte de acciones para atender 

dichos aspectos Susceptibles de Mejora.
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Anexo 12. Proyectos y acciones financiadas con recursos del Fondo

Nombre del Fondo: I-005 FORTAMUNDF

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

Obra o acción Localidad Rubro de gasto
Modalidad 
por tipo de 
proyecto

Grado 
de Re-
zago 
Social

Monto Por Tipo de  
Incidencia

Directa
Comple 
mentaria

Pago A Comisión Fede-
ral de Electricidad

Municipio Obligaciones financieras N/A *Bajo 9’562,163.00 N/A

Aportación al CERESO 
de Tepeaca

Municipio Obligaciones financiera N/A *Bajo 4’051,734.70 N/A

Pago de nómina y 
aguinaldo a elementos 
de Seguridad Pública

Municipio

Atención de las necesi-
dades directamente vin-
culadas con la seguridad 
pública de sus habitantes.

N/A *Bajo 8’284,349.40 N/A

Adquisición de Fertili-
zante para Producto-
res del Campo de la 
Cabecera Municipal y 
Localidades.

Varias Lo-
calidades

N/D N/A *Bajo 2’020,140.00 N/A

Adquisición de Equipo 
de Radio Comunica-
ción para Seguridad 
Pública Municipal.

Municipio

Atención de las necesi-
dades directamente vin-
culadas con la seguridad 
pública de sus habitantes

N/A *Bajo 364,017.68 N/A

Pago a Comisión Na-
cional del Agua por di-
versos conceptos.

Municipio
Pago de derechos y apro-
vechamientos por diver-
sos conceptos.

N/A *Bajo 5’563,148.8 N/A

Rehabilitación de Red 
de Agua Potable en 
Boulevard Cuauhté-
moc entre calle 2 Nor-
te y carretera Federal 
a Tehuacán; en la Lo-
calidad de Tepeaca, 
Municipio de Tepeaca, 
Puebla

Tepeaca
Mantenimiento de infraes-
tructura

N/A
Muy 
Bajo

1,335,825.1 N/A
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Obra o acción Localidad Rubro de gasto
Modalidad 
por tipo de 
proyecto

Grado 
de Re-
zago 
Social

Monto Por Tipo de  
Incidencia

Directa
Comple 
mentaria

Construcción de Puen-
te Vehicular San Hi-
pólito, Ubicado en el 
Kilómetro 0+111.25 del 
Camino: Tepeaca-San 
Hipólito Xochiltenan-
go, en la calle México 
Oriente entre la Privada 
México y calle Campe-
che; en el Municipio de 
Tepeaca, Pue.

San Hipóli-
to Xochil-
tenango

Mantenimiento de infraes-
tructura

N/A Bajo 8’900,596.75 N/A

Rehabilitación de Va-
rias Calles a través De 
Bacheo con Carpeta 
Asfáltica, 1ra Etapa 
2020; En la Cabecera 
Municipal

Tepeaca
Mantenimiento de infraes-
tructura

N/A
Muy 
Bajo

621,405.46 N/A

Elaboración de Pro-
yecto Ejecutivo de 
intervención del Mo-
numento Histórico de-
nominado “El Rollo” 
según la Ficha De Ca-
tálogo Nacional de 
Monumentos Históricos 
Inmuebles del INAH 
Número 211640010033. 
Ubicado en el Parque 
Central de la calle Mo-
relos Sur del centro de 
Tepeaca, Pue.

Tepeaca
Mantenimiento de infraes-
tructura

N/A
Muy 
Bajo

144,826.00 N/A

Construcción de Ado-
quinamiento en calle 
Carril San Marcos en-
tre calle Josefa Ortiz 
De Domínguez y calle 
Serdán; en la localidad 
De San Pablo Actipan, 
Municipio de Tepeaca, 
Pue.

San Pablo 
Actipan

Mantenimiento de infraes-
tructura

N/A Bajo 462,373.78 N/A

Rehabilitación de va-
rias calles a través de 
Bacheo con Carpeta 
Asfáltica, 2da etapa 
2020; en la Cabecera 
Municipal de Tepeaca, 
Pue.

Tepeaca
Mantenimiento de infraes-
tructura

N/A
Muy 
Bajo

996,368.27 N/A

Construcción de Uni-
dad Deportiva (Se-
gunda etapa), en la 
localidad de Santiago 
Acatlán, Municipio de 
Tepeaca, Pue.

Santiago 
Acatlán

Mantenimiento de infraes-
tructura

N/A Bajo 2’492,408.60 N/A
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Obra o acción Localidad Rubro de gasto
Modalidad 
por tipo de 
proyecto

Grado 
de Re-
zago 
Social

Monto Por Tipo de  
Incidencia

Directa
Comple 
mentaria

Contraprestación FOR-
TASEG

Municipio Obligaciones financieras N/A *Bajo

12’235,336.04

N/A

Pago de Obligaciones 
Financieras SAT

Municipio Obligaciones financiera N/A *Bajo N/A

Adquisición de Equipo 
de Bombeo para Pozo 
de Agua Potable; en la 
Localidad de San Ma-
teo Parra, Municipio de 
Tepeaca, Pue.

Municipio
Mantenimiento de infraes-
tructura

N/A *Bajo N/A

Calculo Estructural de 
casa de Justicia

Municipio N/D N/A *Bajo N/A

Construcción de Ado-
quinamiento de la ca-
lle 20 de Noviembre 
entre Avenida Refor-
ma Poniente y Privada 
Allende, entre calle 20 
de Noviembre y Calle 
Hermanos Serdán; en 
la localidad de Santa 
María Oxtotipan, Muni-
cipio de Tepeaca, Pue.

Santa Ma-
ría Oxtoti-
pan

Mantenimiento de infraes-
tructura

N/A
Muy 
Bajo

N/A

Rehabilitación de al-
cantarillado Sanitario 
en Boulevard Cuauhté-
moc entre calle 2 Nor-
te y Carretera Federal 
a Tehuacán; en la Lo-
calidad de Tepeaca, 
Municipio de Tepeaca, 
Pue.

Tepeaca
Mantenimiento de infraes-
tructura

N/A
Muy 
Bajo

N/A

Totales 57,034,693.58

Fuente: Oficios PMT/0162/2020; PMT/0404/2020; PMT/0161/2020; PMT/0157/2021en el que el municipio de Tepeaca solicita al Gobierno del 

Estado de Puebla, la revisión y validación de los folios que de las obras de FORTAMUNDF, en los informes trimestrales del SRFT.

Nota: *Grado de Rezago Social a Nivel Municipal.

Observación: El monto asignado a cada una de las obras y acciones se obtuvo de los reportes trimestrales del SRFT; en dichos reportes se 

utiliza una clasificación que agrupa diversas obras y acciones, y no se asigna el monto individual, por lo que los últimos cinco programas 

o acciones se engloban en un solo monto.
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Anexo 13. Entrevistas FORTAMUNDF 2020

Nombre del Fondo: I-005 - FORTAMUNDF 

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

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

*Por motivos de la Pandemia Mundial Covid-19 la entrevista se realizó vía Electrónica.

Entrevista: 1

Nombre: Ing. Jesús Aquino Limón

Cargo: Director de Obra Pública de Tepeaca

1.- ¿El municipio elaboró el árbol de problemas y de objetivos del FORTAMUNDF a nivel municipal y 
cuenta con lo que indica la MML? 

Se hizo una valoración de todas las necesidades para ver los rubros que había que aplicar el 
fondo, no se hizo con toda la rigurosidad de la metodología, pero tenemos nuestro árbol de 
necesidades y a donde había que ir aplicando este fondo.

2.- ¿Existe algún diagnóstico del FORTAMUNDF, además del Plan Municipal de Desarrollo, que se 
haya elaborado en el municipio? De ser así 

Se hizo un estudio de las necesidades para atender los principales rubros del FORTAMUN, en el 
que se vio más afectado fue el tema de seguridad pública donde está en una zona de alta 
incidencia delictiva, y en base a este estudio se realizaron las acciones según FORTAMUN, del 
mismo modo existió la alerta de género que por medio de alumbrado se atendió.

2.1  ¿Cuenta con la estructura que indica el CONEVAL?

Si

3.- ¿Tienen un padrón de beneficiarios con nombre, domicilio, obra, etc?
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Si, si se cuenta

4.- ¿Llevaron a cabo sesiones de COPLADEMUN?

Si se hicieron 4 sesiones de COPLADEMUN

4.1 ¿Cuáles fueron las fechas de las sesiones del COPLADEMUN y si todas las actas se encentran 
firmadas?

Se cuenta con las actas firmadas 

18 de febrero 2020, 4 de mayo 2020, 2 de octubre 2020 y 4 enero 2021

Universo de origen y priorización de obras, última acta fue de cierre y priorizado.

5.- ¿En qué fecha determinan su Plan Anual de Obras y si este coincide con el COPLADEMUN?

Si, se tomó a partir de la demanda de COMPLADEMUN de los techos financieros que se publi-
can hasta febrero, para que coincidan con los del Plan Anual de Obras

6. ¿Tienen comités de participación social que intervengan en la planeación de los recursos del 
Fondo?

Comité de participación, pero se lleva más al consenso del cabildo, el cual prioriza de acuerdo 
a los representantes

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

Si se cuenta con un plan de seguimiento, se envía a SF y ellos notifican vía oficio, nos dicen 
los días en que se van a realizar, y se publica en el DOE. Bienestar también es el que informa 
del tema, vía oficio. Solicitudes de obra vienen por conducto del comité de planeación de 
COPLADEMUN, esas igual se incluyen vía oficio, y en cada expediente de obra va incluida la 
petición de obra y luego el acta de COPLADEMUN, muchas veces está va dirigida del comité a 
la autoridad oficial, y de ahí va a la asamblea, y en el COPLADEMUN el inspector o presidente 
auxiliar lleva las 5 o 7 peticiones, y de ahí se prioriza de acuerdo al rezago, prioritaria y costo 
beneficio.

7.1 ¿Tienen un formato determinado o son en oficio libre?

Oficio Libre

NOTA Pregunta para Tesorería, Obras públicas y Contraloría 

8.- Defina qué es una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y describa como está formada 
la MIR municipal del FORTAMUNDF: 

MIR  es una herramienta que permite dar seguimiento, instrumentar evaluar cada programa 
en base a un objetivo, y el presupuesto, La MIR se hace en base al cómo se organizó, ejecuto, 
seguimiento y evaluación para ver cómo se comportó el programa de cada fondo.

9.- Enliste la normatividad vigente que rige la operación del Fondo y sus últimos cambios que hayan 
tenido en el último año.
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Ley de Coordinación Fiscal artículo 37

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Ley de Obra Pública Federal y Estatal

Plan Nacional de Desarrollo, PED, PMD

Ley de Ingresos

Ley del Federalismo Hacendario para el Estado de Puebla.

Ley Orgánica Municipal

10.- En caso de mezcla de recursos municipales (Recursos propios) y FORTAMUNDF ¿Qué Ley de 
Obras se utiliza la federal o la estatal?

Estatal

11.- ¿La ejecución de las acciones implementadas con los recursos del fondo, coinciden con las 
acciones que se programaron al inicio del año fiscal? 

En su mayoría si, aunque si hay cambios durante el proceso y por eso la reunión 2 y 3 para 
evaluación, y alguna obra que tiene problemática se quita por alguna circunstancia y se pasa 
a otra acción.

12.- De las comunidades existentes, ¿cuáles son las que tienen mayor grado de marginación?

Tlayoatla Joyo de Rodríguez

Vicente Guerrero

San Francisco Buenavista

San Felipe Tenextepec

Los Reyes de Ocampo

San Pedro la Joya

Zona norte 5 con mayor rezago, zonas con mayor carencia. 

De las 21 localidades en Tepeaca, se toma para evitar mala distribución, dividir el monto por 
persona.

12.1 De las comunidades señaladas anteriormente, ¿Qué porcentaje de los recursos se les destinó 
a cada una de ella?

Del monto se destinó el 20% para las zonas de acuerdo al número de habitantes de forma pro-
porcional

13.- ¿Qué porcentaje de los recursos recibidos en el primer semestre fue aplicado antes de julio?

Porcentaje 1er semestre antes de julio. 30%

14.- ¿Qué información reportó trimestralmente el municipio sobre el ejercicio, destino y resultados 
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de los recursos del fondo en el SFRT, durante el ejercicio fiscal evaluado? (Presentar evidencia 
de reportes sellados por Bienestar)

Informe trimestral y SRFT solo sobre obra y acciones se reportó (le corresponde al área de Obras 
Públicas y al Área de […]

15.- ¿El Municipio cuenta con un analítico de obras del FORTAMUNDF? Comparar con SRFT y Plan 
de obras del municipal.

SI, el Analítico es similar el SRFT (es el mismo) del plan de origen, si se tiene diferencias a los repor-
tado, porque a veces una acciones que estaba planeada por alguna problemática de pos-
esión del terreno o cumplir con algún requisito de algún tema que no permite que se ejecute.

16.- ¿Tiene conocimiento de cuantas obras y acciones se llevaron a cabo durante el ejercicio fis-
cal? 

FORTMUN 9 obras 11 acciones

17.- ¿El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuen-
tas relativos al programa? Verificar con la página de transparencia municipal

En la página de transparencia del municipio se sube la información trimestralmente que va 
empatada con las demás paginas SRFT 

18.- ¿Tienen información referente al Fondo publicada en el apartado de transparencia de su portal 
WEB? Como obras y/o acciones realizadas con los recursos del FORTAMUNDF

Si esta publicado, se cuenta con la información en específico sobre FORTAMUN

19.- ¿El municipio ha realizado evaluaciones del desempeño en ejercicios fiscales anteriores y es-
tas fueron aprobadas por la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla? Verificar el plan de 
seguimiento a los ASM

2018 fue aprobada, la 2019 está en espera, por cuestiones de revisión por la pandemia, están 
por recibirla, 
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Nombre del Fondo: I-005 - FORTAMUNDF 

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

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

*Por motivos de la Pandemia Mundial Covid-19 la entrevista se realizó vía Electrónica.

Entrevista 2:

Nombre: Arq. Humberto Valdenegro

Cargo: Subdirector de Obra Pública de Tepeaca

1.- ¿El municipio elaboró el árbol de problemas y de objetivos del FORTAMUNDF a nivel municipal y 
cuenta con lo que indica la MML? 

Nosotros realizamos el procedimiento para poder ver las necesidades del municipio sin embar-
go no se tiene identificado tal cual con el procedimiento de MML, pero si se cuenta.

2.- ¿Existe algún diagnóstico del FORTAMUNDF, además del Plan Municipal de Desarrollo, que se 
haya elaborado en el municipio? 

De ser así 

2.1  ¿Cuenta con la estructura que indica el CONEVAL?

Se basa en la estructura del COPLADEMUN 

3.- ¿Tienen un padrón de beneficiarios con nombre, domicilio, obra, etc?

Si, se va haciendo la recolección y en el año inmediato anterior se hace esa capitulización de 
los datos de los beneficiarios

4.- ¿Llevaron a cabo sesiones de COPLADEMUN?

Si, se desarrollaron 4 sesiones de COPLADEMUN a lo largo del año.

4.1 ¿Cuáles fueron las fechas de las sesiones del COPLADEMUN y si todas las actas se encentran 
firmadas?
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La primer 28 de febrero de 2020, 4 de mayo 2020, 2 de octubre 2020 y la de cierre el 4 de enero 
del 2021. SI se lleva a cabo la firma de las actas al final de las sesiones

5.- ¿En qué fecha determinan su Plan Anual de Obras y si este coincide con el COPLADEMUN?

Se define en la primera sesión, una vez que se recapitaliza el total de obras entonces, si coinci-
den

6.- ¿Tienen comités de participación social que intervengan en la planeación de los recursos del 
Fondo?

Si, si se tienen. Se realizan por localidad y por obra, depende de las obras que se estén priorizan-
do para cada localidad. Los representantes de los comités y presidentes auxiliares son los que 
participan en la planeación

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

Si, mediante solicitudes realizadas directamente por los beneficiarios o las autoridades auxilia-
res.

7.1 ¿Tienen un formato determinado o son en oficio libre?

Son oficios de formato libre, que implementan y se ingresan en Obra Pública y Oficialía de par-
tes.

NOTA Pregunta para Tesorería, Obras públicas y Contraloría 

8.- Defina qué es una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y describa como está formada 
la MIR municipal del FORTAMUNDF: 

MIR es un elemento que nos sirve para poder sondear la situación existente, o de identificar la 
carencia existente dentro de un programa y que este pudiera estar como tal generando ese 
beneficio en términos generales, por medio de la MIR poder identificar las carencias y usar el 
recurso de manera eficaz y eficiente el recurso del fondo. El seguimiento de estas necesidades 
que identifican los beneficiarios y las autoridades auxiliares y podemos observar que rubros van 
avanzando y cuales faltan e ir priorizando para el próximo año e identificar las localidades con 
mayor rezago.

9.- Enliste la normatividad vigente que rige la operación del Fondo y sus últimos cambios que hayan 
tenido en el último año.

La principal del Ramo 33 son:

Ley de Coordinación Fiscal

Ley de Obra Pública del Estado de Puebla

Lineamientos del Fondo FORTAMUN

10. En caso de mezcla de recursos municipales (Recursos propios) y FORTAMUNDF ¿Qué Ley de 
Obras se utiliza la federal o la estatal?

Se mantiene el uso de la ley Estatal 
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11.- ¿La ejecución de las acciones implementadas con los recursos del fondo, coinciden con las 
acciones que se programaron al inicio del año fiscal? 

En general si, a excepción de una acción o obra que no se llegó a llevar a cabo por una car-
acterística particular de los beneficiarios que no permitió aplicar 

12.- De las comunidades existentes, ¿cuáles son las que tienen mayor grado de marginación?

5 comunidades con mayor grado de rezago

Tlayoatla Joyo de Rodríguez

Vicente Guerrero

San Francisco Buenavista

San Felipe Tenextepec

Los Reyes de Ocampo

San Pedro la Joya

12.1 De las comunidades señaladas anteriormente, ¿Qué porcentaje de los recursos se les destinó 
a cada una de ella?

El recurso en general, se reparte de manera proporcional según e número de población para 
repartir en cada comunidad (21 comunidades). El recurso del ramo 33 se distribuye priorizando 
en las necesidades de cada una de ella y de acuerdo a su población.

13.- ¿Qué porcentaje de los recursos recibidos en el primer semestre fue aplicado antes de julio?

Alrededor del 30% 

14.- ¿Qué información reportó trimestralmente el municipio sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos del fondo en el SFRT, durante el ejercicio fiscal evaluado? (Presentar evidencia 
de reportes sellados por Bienestar)

Los avances que se tenían en recursos del FORTAMUN por medio del PASH y se comparten tri-
mestralmente que se lleva el avance físico financiero de las obras.

15. ¿El Municipio cuenta con un analítico de obras del FORTAMUNDF? Comparar con SRFT y Plan de 
obras del municipal.

Si, se lleva un control en el área contable de la Dirección de obras y en Tesorería. Es muy similar 
el Plan de obras municipal con el SRFT, ya que es nuestro concentrado financiero

16.- ¿Tiene conocimiento de cuantas obras y acciones se llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal 
2020? 

FORTAMUN 9 obras 11 acciones FISM 32 obras.

Con FORTAMUN se basan en los lineamientos para destinar los recursos, seguridad pública, ob-
ligaciones financieras o acciones y obras para realizar de acuerdo a los lineamientos.

17.- ¿El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuen-
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tas relativos al programa? Verificar con la página de transparencia municipal

Se hacen los reportes trimestrales, por medio de la plataforma de SHCP para hacer públicos los 
temas del recurso. En FORTAMUN los reportes trimestrales de SRFT.

18.- ¿Tienen información referente al Fondo publicada en el apartado de transparencia de su portal 
WEB? Como obras y/o acciones realizadas con los recursos del FORTAMUNDF

Si, en la página, se hace pública la información y se comparten los datos generales en los que 
se invierte el recurso. Dentro de los datos que se comparten viene el origen de la obra de qué 
fondo pertenecen. 

19.- ¿El municipio ha realizado evaluaciones del desempeño en ejercicios fiscales anteriores y es-
tas fueron aprobadas por la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla? Verificar el plan de 
seguimiento a los ASM

Si, han sido aprobadas dichas evaluaciones. Estas evaluaciones se realizaron para 2018 en 2019 
y 2019 que se realizó en 2020. En ambas evaluaciones se tiene la aprobación de secretaria de 
Bienestar. En los ASM se realizaron acciones de mejora en la planeación para poder tomar da-
tos de manera más precisa dentro de las recomendaciones.
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Nombre del Fondo: I-005 - FORTAMUNDF 

Modalidad: I – Gasto Federalizado

Municipio: Tepeaca

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2020

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

*Por motivos de la Pandemia Mundial Covid-19 la entrevista se realizó vía electrónica.

Entrevista 3:

Nombre: Arquitecto Daniel Hernández Segura

Cargo: Supervisor de Obra

1.- ¿El municipio elaboró el árbol de problemas y de objetivos del FORTAMUNDF a nivel municipal y 
cuenta con lo que indica la Metodología de Marco Lógico? 

No, ese punto me parece que está en los niveles en cuanto a dirección, yo no los elaboro

2.- ¿Existe algún diagnóstico del FORTAMUNDF, además del Plan Municipal de Desarrollo, que se 
haya elaborado en el municipio? De ser así 

Se hace la revisión de que el recurso se ejecute tal y como se indican los lineamientos. 

Vienen indicadores en las Cédulas de Obra se pobreza, la zona, población, viene índice mar-
ginal o de extrema pobreza en la Cédula de Identificación Básica; con eso yo puedo identificar 
cuáles son las zonas. 

2.1  ¿Cuenta con la estructura que indica el CONEVAL?

3.- ¿Tienen un padrón de beneficiarios con nombre, domicilio, obra, Etc.?

El padrón de beneficiarios en cuanto a las comunidades se hace un comité, un comité de obra 
en el cual se ve la población a la que va a salir beneficiada. El comité está conformado por un 
presidente, un secretario, el tesorero y dos vocales y todos son de la zona.

4.- ¿Llevaron a cabo sesiones de COPLADEMUN?

Si se llevaron a cabo, pero no tiene identificas las fechas porque él no participa
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4.1 ¿Cuáles fueron las fechas de las sesiones del COPLADEMUN y si todas las actas se encentran 
firmadas?

5.- ¿En qué fecha determinan su Plan Anual de Obras y si este coincide con el COPLADEMUN?

Esos datos los lleva a cargo mis compañeros que están en estructura de nivel subdirección y no 
tengo específicamente los datos de las sesiones o como se organizan ya que a mí solo me dan 
mi paquete de obras. 

6. ¿Tienen comités de participación social que intervengan en la planeación de los recursos del 
Fondo?

Si, Nosotros como supervisores vemos el avance de la obra que es lo que se va a hacer y los 
alcances, yo sólo acudo a las reuniones en campo, en la obra, las reuniones de superiores no 
acudo; solo veo que se cumpla lo que se planeó. 

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

Me parece que si, pero en esos puntos yo no tengo tanto conocimiento de eso porque lo ven 
mis superiores, cuando me solicitan algo durante la obra lo paso con mis superiores las solici-
tudes y ellos ven las instancias que se deben de dar. 

7.1 ¿Tienen un formato determinado o son en oficio libre?

NOTA Pregunta para Tesorería, Obras públicas y Contraloría 

8.- Defina qué es una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y describa como está formada 
la MIR municipal del FORTAMUNDF: 

Bueno la Matriz como tal es vincular los distintos instrumentos, llevar una planeación de cómo 
se debe de llevar a cabo el recurso, es un seguimiento de las obras. Hay un Órgano Interno de 
Control que se deriva a una dirección, la dirección interna, también hay una parte del área de 
quejas y una dirección de seguimiento, no lo tengo bien identificado. El cronograma es el titular 
del órgano interno de control, un área de quejas y otra área que da seguimiento a los recursos 
si es FISM o FORTAMUN. 

9.- Enliste la normatividad vigente que rige la operación del Fondo y sus últimos cambios que hayan 
tenido en el último año.

Los fondos vienen de instancias federales como estatales, existen lineamientos y hay un artículo 
donde viene que la entidad federativa es la encargada de regular ese recurso, un peso federal 
ya se vuelve una obra federal y eso es otras instancias. 

10.- En caso de mezcla de recursos municipales (Recursos propios) y FORTAMUNDF ¿Qué Ley de 
Obras se utiliza la federal o la estatal?

Se utiliza la federal, porque es el ordenamiento de gobierno. 

11.- ¿La ejecución de las acciones implementadas con los recursos del fondo, coinciden con las 
acciones que se programaron al inicio del año fiscal? 

En ocasiones hay modificaciones porque hay aumentos, hay aditivas que las absorbe el muni-
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cipio, ya el dinero federal o estatal que está destinado ya no se tocan, ya las absorbe el muni-
cipio. Yo ya no lo decido lo deciden mis superiores.

12.- De las comunidades existentes, ¿cuáles son las que tienen mayor grado de marginación?

No tengo identificado los nombres, pero si son cuatro las comunidades que tienen los índices 
más altos. Creo que es San Lorenzo la Joya, San Pedro Tenexpec me parece, Acatlán y no re-
cuerdo la otra porque son las más alejadas.

12.1 De las comunidades señaladas anteriormente, ¿Qué porcentaje de los recursos se le destinó a 
cada una de ella?

No sé cuánto se recurso se destina porque no tengo conocimiento de cuanto recurso se desti-
na a cada uno porque yo no manejo el recurso solo me encargo de supervisar mi parte de las 
obras que mi coordinador me indica, somos 6 supervisores. 

13.- ¿Qué porcentaje de los recursos recibidos en el primer semestre fue aplicado antes de julio?

No se está en sus facultades 

14.- ¿Qué información reportó trimestralmente el municipio sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos del fondo en el SISTEMA FEDERAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS SFRT, durante el 
ejercicio fiscal evaluado? (Presentar evidencia de reportes sellados por Bienestar)

No está en sus facultades, hay otro compañero que se dedica a otras plataformas de compro-
bación de manera digital.

15.- ¿El Municipio cuenta con un analítico de obras del FORTAMUNDF? Comparar con SRFT y Plan 
de obras del municipal.

Si, de hecho, hay compañeros que se dedican a eso, a hacer toda esa función, si lo hacen yo 
no lo manejo. 

Las cédulas de obra tienen el tipo de obra, si van a hacer obras de rehabilitación, obra nueva, 
y a su vez, si van a hacer obras de alcantarillado, agua potable, alumbrado; ya que todo eso 
nosotros ocupamos eso para la supervisión. 

16.- ¿Tiene conocimiento de cuantas obras y acciones se llevaron a cabo durante el ejercicio fis-
cal? 

No, no la tengo, la relación de obras la lleva mi coordinador porque a nosotros solo los toca 
supervisar mi paquete de obras de 6 a 8, en el municipio somos 6 supervisores y yo solo tengo 
identificado mis obras. 

17.- ¿El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuen-
tas relativos al programa? Verificar con la página de transparencia municipal

Me parece que sí, pero eso lo ven mis supervisores yo no sé dónde esta. 

18.- ¿Tienen información referente al Fondo publicada en el apartado de transparencia de su portal 
WEB? Como obras y/o acciones realizadas con los recursos del FORTAMUNDF

No es parte de mis facultades 
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19.- ¿El municipio ha realizado evaluaciones del desempeño en ejercicios fiscales anteriores y es-
tas fueron aprobadas por la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla? Verificar el plan de 
seguimiento a los ASM

No sabría decirle porque está dentro del trabajo de mis superiores. 





8) 
Fuentes de referencia
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