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Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF) 2020 

Descripción de la Evaluación. 

 

Nombre de la evaluación 

Evaluación de tipo especifica de Desempeño del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios del 

ejercicio fiscal 2020, del Gobierno Municipal de Zoquitlán, Puebla 

 

Fecha de inicio de la evaluación  31 de mayo de 2021 

Fecha de término de la evaluación  28 de junio de 2021 

 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación 

Nombre Unidad administrativa 

Marcos Arevalos Contreras Dirección de Obras Publicas 

 

Objetivo general de la evaluación 

Valorar el desempeño del FORTAMUNDF aplicados a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2020, mediante este análisis 

sistemático, se generará información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos 

públicos federales. 

 

Objetivos particulares de la evaluación 

▪  Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del FORTAMUNDF realizada por el municipio, 

así como su contribución a la consecución de los objetivos de los fondos.  

▪ Analizar los resultados de los recursos de los fondos en el ejercicio fiscal 2019, con base en la información de 

desempeño generada por el municipio.  

▪ Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y transparencia aplicables al 

fondo, por parte del municipio.  

▪ Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar seguimiento a los recursos de los fondos, 

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 de los fondos. 
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Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF) 2020 

Metodología utilizada en la evaluación 

La aplicación de los presentes TdR requiere la aplicación de un apartado de descripción del fondo, guiado por 6 
características básicas, así como de 5 secciones temáticas conformadas por un total de 26 preguntas, de las cuales 18 son 
de respuesta cerrada y 8 de respuesta abierta, tal como se señala en el sig. cuadro: 
 

 Contenido para el análisis y valoración de los fondos FORTAMUN -DF 

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 

 

 

 

 

 

 

  

Instrumentos de recolección de la información 

Cuestionarios X 

Entrevistas X 

Otros (especifique): X 
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Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF) 2020 

Principales hallazgos de la Evaluación. 

 
Descripción de los principales hallazgos de la evaluación. 
 

Apartado de la evaluación: Fortaleza y oportunidad/Amenazas y debilidades 

Fortaleza y oportunidad 

Justificación de la creación y del diseño del 

programa 

El municipio cuenta con el desarrollo del programa del 

Fondo localizado por medio del Plan de Desarrollo 

Municipal, elaborando las herramientas para el 

desarrollo de la Metodología del Marco Lógico como es 

la identificación de la problemática y el desarrollo del 

árbol de problema y objetivos del Fondo, el cual cuenta 

con un diagnostico general del municipio. 

Planeación estratégica y contribución El Gobierno Municipal de Zoquitlan, cumple con la 

identificación de una Matriz de Indicadores para 

Resultados y esta misma cuenta con información 

verídica parala implementación del Fondo. Cuenta 

con la planeación de las obras por medio  

Programación y Seguimiento del Cumplimiento 

del Programa 

La implementación del PP: 0901-Integración 

presupuestal, cuenta con Indicadores vinculados con la 

aplicación del FORTAMUNDF así mismo se lleva a cabo 

un seguimiento Trimestral de las acciones realizadas, 

contando además con un Sistema de Evaluación de 

Desempeño que permite establecer los Lineamientos a 

llevar a cabo para la realización el Seguimiento y 

Monitoreo del Programa. 

Orientación y medición de resultados El gobierno municipal cuenta con la identificación 

de la población beneficiada por medio de la 

documental que integro a través de plataformas 

reportadas como son el SRFT y Analítico de obras 

integrado en un seguimiento interno. 

Participación Social, Transparencia y Rendición de 

cuentas 

El gobierno Municipal cuenta con el seguimiento de 

las ministraciones recibidas provenientes del 

Fondo. 

Evaluación de los Recursos Transferidos Se implementaron Evaluaciones específicas de 

Desempeño de los últimos 2 ejercicios (2018 y 2019) y 

estas mismas se encuentran publicadas en el portal web 

del Municipio. 

Amenazas y debilidades 

Justificación de la creación y del diseño del 

programa 

El municipio deberá implementar un diagnostico anual, 

el cual le permita actualizar las acciones a realizar por 



 

5 
 

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF) 2020 

medio del diagnóstico anual, las cuales deberán ir 

complementadas por el reforzamiento del conocimiento 

de las áreas que gestionan el Fondo. 

Planeación estratégica y contribución El Municipio no realizo el seguimiento y evaluación de las 

obras por medio del Comité de Planeación y esto no 

permite establecer un seguimiento por parte de los 

involucrados en la implementación de las obras 

realizadas. 

Programación y Seguimiento del Cumplimiento 

del Programa 

El Municipio no cuenta con un procedimiento que 

permita identificar que se dan a conocer las 

ministraciones al municipio y están no son conocidas por 

las áreas que gestionan el Fondo. 

Orientación y medición de resultados  

Participación Social, Transparencia y Rendición de 

cuentas 

Se recomienda al Gobierno Municipal implementar 

acciones que permita dar conocimiento a las áreas 

que administran e implementan acciones entorno a 

la aplicación del FORTAMUNDF, esto permitirá 

implementar acciones para las buenas prácticas 

administrativas y transparencia de las operaciones 

del Fondo. 

Evaluación de los Recursos Transferidos El Gobierno Municipal carece de un comité que dé 

seguimiento a las acciones realizadas en torno al 

cumplimiento de los ASM, y esto mismo no permite 

establecer un plan de trabajo respecto a estas acciones. 
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Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF) 2020 

Recomendaciones de la Evaluación. 

Sección 

temática 

Hallazgo Recomendación Unidad 

Responsable 

Resultado 
esperado 

Factibilidad de la 

recomendación 

Justificación de 

la creación y 

del diseño del 

programa 

Se cuenta con 

información que 

permite 

establecer el 

conocimiento 

básico por parte 

de las áreas, 

contando 

además con la 

identificación de 

la normativa 

con la que 

opera el Fondo 

y estas última se 

encuentran 

localizadas en la 

página web del 

Municipio. 

Los responsables que 

gestionan el Fondo en 

el municipio deberán 

reforzar sus 

conocimientos a 

través de cursos 

planificados y 

presupuestados, para 

que esto permitan dar 

seguimiento a las 

acciones entorno a la 

mejora continua de la 

implementación del 

Fondo. 

Todos Funcionarios 

públicos que 

cuentan con 

conocimiento 

del Fondo. 

Factible 

Se cuenta con 

un diagnostico 

municipal 

general en el 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal, el 

cual permite 

hallar la 

documentación 

con la cual se 

basó la 

implementación 

del 

FORTAMUNDF, 

así mismo esta 

información 

permite la 

El Municipio de 

Zoquitlán deberá 

realizar las 

modificaciones de 

acuerdo con un 

seguimiento anual del 

diagnóstico, en el cual 

deberá llevar a cabo 

un plan de acción para 

el ejercicio inmediato 

siguiente, en el cual 

incluirá el estado 

situacional de las 

distintas localidades 

tomando en 

consideración el 

resultado obtenido de 

las actividades 

realizadas. Es decir, 

para la planeación del 

Dirección de 

Planeación 

Actualización 

del Diagnostico 

anual, respecto 

a las 

necesidades de 

la población. 

Factible 



 

7 
 

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF) 2020 

implementación 

de la MML. 

2022 el municipio 

deberá realizar un 

diagnóstico de las 

actividades realizadas 

en 2021 y cotejadas 

con el estado 

situacional del 

municipio y 

complementadas con 

documento oficiales. 

El Municipio 

adopto la MML, 

ya que se 

cuenta con la 

detección de la 

problemática de 

manera 

negativa y su 

desarrollo por 

medio del árbol 

de problemas. 

Se recomienda al 

Gobierno Municipal 

de Zoquitlán, adoptar 

la implementación de 

diagnóstico de manera 

Anual, la cual 

permitirá la 

actualización de la 

problemática a 

atender, la cual 

provocará la mejora 

de la aplicación del 

fondo. Así mismo se 

recomienda al 

Municipio de 

Zoquitlán, 

implementar un 

procedimiento que 

permita establecer 

plazos para la 

valoración de la 

problemática a 

atender y este mismo 

deberá estar 

debidamente ubicado 

en la normativa del 

municipio. 

La identificación 

de la población 

a atender se 

encuentra 

localizada por 

El Gobierno Municipal 

de Zoquitlán deberá 

considerar que para la 

correcta 

implementación de la 
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Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF) 2020 

medio de la 

adopción de la 

MML y las bases 

en documentos 

legales que la 

originan. 

MML y que esta 

misma cuenta con una 

vigencia en bases 

sólidas deberá realizar 

las modificaciones 

pertinentes de 

manera anual y estas 

mismas estén basadas 

en estudios que como 

municipio realicen en 

base a la continuidad 

de las acciones 

implementadas y que 

esta misma permita la 

rotación de los apoyos 

de acuerdo con las 

acciones realizadas. 

El gobierno 

Municipal 

implementa 

árboles de 

problemas y 

objetivos, de los 

cuales existe 

una causalidad 

parcial entre 

uno y otro. 

El Municipio de 

Zoquitlán deberá 

continuar con la 

adopción de la MML, 

acción que permite 

sustentar el 

seguimiento del 

FORTAMUNDF, sin 

embargo, para la 

buena operatividad de 

esta, se tendrán que 

realizar adecuaciones 

a la identificación de 

la problemática a 

través de la 

identificación de la 

problemática. Acción 

que permitirá la 

actualización de estas 

herramientas con 

información 

actualizada. 

El Municipio de 

Zoquitlán 

cuenta con 

N/A N/A N/A N/A 
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Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF) 2020 

información en 

el Plan de 

Desarrollo 

Municipal que 

permite contar 

con información 

para la 

aplicación del 

Fondo, por 

medio del 

documento de 

Planeación del 

Municipio. 

Planeación 

estratégica y 

contribución 

El Municipio de 

Zoquitlán 

cuenta con la 

identificación de 

las acciones a 

realizar para la 

correcta 

planeación de 

las obras a 

ejecutar con el 

FORTAMUNDF. 

Se recomienda realizar 

todas y cada una de 

las sesiones de 

COPLADEMUN, acción 

que permitirá dar un 

seguimiento por 

medio del Gobierno 

Municipal de las obras 

implementadas en el 

ejercicio con los 

Fondos obtenidos en 

el 2020. Así mismo 

esta acción contribuirá 

a crear transparencia 

en el municipio y 

llevar a cabo un 

seguimiento puntual 

de las acciones 

implementadas. 

Dirección de Obras 

Publicas 

Sesiones 

COPLADEMUN, 

implementados 

trimestralmente 

Factible 

El Municipio de 

Zoquitlán 

cuenta con la 

Matriz de 

Indicadores 

para Resultados 

y esta a su vez 

cuenta con 

Indicadores que 

permiten medir 

N/A N/A N/A N/A 
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Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF) 2020 

el desempeño 

del programa ya 

que se 

encuentran 

correlacionados. 

Los indicadores 

en los niveles de 

Propósito y 

Componentes 

cuentan con las 

características 

de: Nombre, 

año, base y 

unidad de 

medida. Así 

mismo al estar 

considerados en 

base al 

Programa del 

PDM se 

establecen 

metas claras, 

medibles 

localmente, 

alcanzables y 

tienen 

periodicidad de 

medición, 

sentido del 

indicador, 

método del 

cálculo, meta 

del indicador. 

N/A N/A N/A N/A 

Programación y 

Seguimiento 

del 

Cumplimiento 

del Programa 

El Gobierno 

Municipal de 

Zoquitlán realiza 

un seguimiento 

adecuado 

respecto a los 

indicadores 

establecidos en 

el PP del Fondo 

N/A N/A N/A N/A 
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y asi mismo se 

da a conocer de 

sus avances. 

El gobierno 

Municipal 

realiza un 

seguimiento y a 

su vez identifica 

la 

transversalidad 

que existe entre 

el presupuesto 

de egresos y el 

seguimiento al 

Programa 

Presupuestario. 

N/A N/A N/A N/A 

El gobierno 

Municipal 

cuenta con el 

seguimiento de 

las 

ministraciones 

recibidas 

provenientes 

del Fondo. 

Se recomienda al 

Gobierno Municipal 

implementar acciones 

que permita dar 

conocimiento a las 

áreas que administran 

e implementan 

acciones entorno a la 

aplicación del 

FORTAMUNDF, esto 

permitirá implementar 

acciones para las 

buenas prácticas 

administrativas y 

transparencia de las 

operaciones del 

Fondo. 

Tesorería 

Se deberán crear 

mecanismos para 

dar a conocer las 

ministraciones 

recibidas. 

Factible 

Las acciones 

implementadas 

por el municipio 

de Zoquitlán, 

están acorde a 

la normatividad 

aplicable y estas 

mismas 

representan el 

N/A N/A N/A N/A 
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cumplimiento a 

los medios 

establecidos en 

el reporte de las 

plataformas. 

El Municipio de 

Zoquitlán 

cuenta con los 

reportes 

trimestrales al 

Programa 

Presupuestario 

2020 y así 

mismo cumplió 

con el Informe 

de 

Cumplimiento, 

los cuales se 

realizan en base 

a documentos 

normativos 

implementados 

por el Gobierno 

Municipal 

N/A N/A N/A N/A 

Orientación y 

medición de 

resultados 

El gobierno 

municipal 

cuenta con la 

identificación de 

la población 

beneficiada por 

medio de la 

documental que 

integro a través 

de plataformas 

reportadas 

como son el 

SRFT y Analítico 

de obras 

integrado en un 

seguimiento 

interno. 

N/A N/A N/A N/A 
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Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF) 2020 

Participación 

Social, 

Transparencia 

y Rendición de 

cuentas 

El Municipio de 

Zoquitlán 

cuenta con la 

información 

pública en la 

página web del 

ayuntamiento 

con el apartado 

específico de 

información del 

Fondo 

N/A N/A N/A N/A 

El Gobierno 

Municipal de 

Zoquitlán 

cuenta con la 

congruencia 

entre lo 

planeado por el 

Fondo en el PP y 

lo reportado en 

el SRFT, 

contando con 

un 

cumplimiento 

de la meta 

establecida del 

100% de las 

acciones. 

N/A N/A N/A N/A 

Evaluación de 

los Recursos 

Transferidos 

El municipio 

cuenta con 

información que 

permite 

demostrar la 

implementación 

de la Evaluación 

Especifica de 

Desempeño y 

esta a su vez se 

encuentra 

disponible a el 

público en 

general por 

N/A N/A N/A N/A 
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medio de la 

página web del 

Ayuntamiento. 

El municipio 

implemento las 

Evaluaciones 

Especificas de 

desempeño en 

los ejercicios 

Fiscales 2018 y 

2019, y estos 

permiten 

obtener 

información del 

avance en la 

mejora de la 

implementación 

del Fondo. 

N/A N/A N/A N/A 

El Gobierno 

municipal 

realizo 

actividades que 

le permiten 

determinar que 

implemento 

acciones en 

seguimiento a 

los ASM 2019. 

Se recomienda al 

gobierno Municipal de 

Zoquitlán 

implementar las 

acciones entorno a los 

Aspectos Susceptibles 

de Mejora, los cuales 

deberán estar 

documentados 

mediante un comité 

de seguimiento a los 

ASM, los cuales 

contaran con un Plan 

de Trabajo específico y 

permitirá guiar las 

acciones ordenadas 

entorno a las 

actividades a realizar. 

Todos 

El Municipio 

deberá 

implementar un 

comité de acción 

para los ASM 

2020. 

Factible 
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DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

 

Nombre del evaluador 

Luis Guevara Paredes 

Cargo 

Evaluador 

Institución a la que pertenece 

G&G Consultoria 

Dirección Fiscal 

Diagonal de la 19 Pte. 2307 Int. 102 Puebla, Puebla 

Colaboradores 

Victor Hugo Buendia Díaz 

Correo electrónico 

despachog_g@hotmail.com 

Teléfono (lada) 

(222)7944040 

 

Identificación del Programa Evaluado 

 

 

 

Ente público coordinador del programa 

Gobierno Municipal de Zoquitlán  

 

Poder público al que pertenece el programa 

Poder Ejecutivo ▪  

Poder Judicial  

Nombre del programa evaluado Siglas 

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los 
municipios 

FORTAMUNDF 
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Ente Autónomo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de la Unidad administrativa y titular a cargo del programa 

1. Unidad administrativa a cargo del uso de 

FORTAMUN 

2. Nombre del titular 

Dirección de Obras Publicas Marcos Arevalos Contreras 

Ámbito gubernamental al que pertenece el programa 

Federal ▪  

Estatal  

Local  



 

17 
 

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF) 2020 

Datos de Contratación de la Evaluación. 

 

6.1. Tipo de contratación 

Adjudicación directa  

Invitación a tres ▪  

Licitación pública nacional  

Licitación pública internacional  

Otro (especificar):  

 

6.2. Unidad responsable de contratar la evaluación 

Dirección de Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión de la Evaluación. 

7.1. Difusión en Internet de la evaluación 

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ 

 

7.2. Difusión en Internet del formato 

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ 

 

 

6.3. Costo de la evaluación 

$100,700.00 

6.4. Fuente de financiamiento  

Participaciones 


