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INTRODUCCIÓN. 

Zoquitlán cuenta con una población de 20,335 personas (representando el 0.3% del total 

estatal), de los cuales el 52.3% son mujeres y el 47.7% hombres, de acuerdo con datos del Censo de 
Población y Vivienda 2020. 
 

Durante 2020, las denuncias con mayor ocurrencia durante diciembre de 2020 fueron Violencia 
Familiar (3), Despojo (1) y Lesiones (1), las cuales abarcaron un 100% del total de denuncias del mes. 
(siendo enero y mayo los meses que más presentó). Para atender el Fortalecimiento Municipal de 
manera puntual estas necesidades de la población, el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
FORTAMUNDF, destina recursos para el cumplimiento de las obligaciones financieras, el 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. 
 
Este fondo se distribuye en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad 
Federativa, de acuerdo con los datos más recientes emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática. De esta manera, el buen manejo de los recursos de este Fondo es 
indispensable para el correcto desarrollo de Zoquitlán y sus habitantes. 
 

Por ello, la presente evaluación tiene el objetivo de generar información útil para contribuir a 
mejorar la gestión, resultados y la rendición de cuentas, conforme a lo establecido en los Términos 
de Referencia diseñados por la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla. Estos 
marcan la metodología a seguir, evaluando a partir de 6 secciones temáticas, conformadas por 22 
preguntas, de las cuales 14 son de respuesta cerrada y 8 de respuesta abierta.  
 

Mediante estas especificaciones el Gobierno Municipal de Zoquitlán, encabezado por el 
C. Presidente Claudio Hernández Cabanzo, realizó la contratación del C. Luis Guevara Paredes y su 
equipo Multidisciplinario por medio del proceso de adjudicación de invitación a cuando menos 3 
personas y convenido mediante contrato de prestación de Servicios (Presupuestado mediante el 
Programa Presupuestario de Gestión Municipal del año 2021) en el cual se establecen las pautas 
para la realización de la Evaluación Especifica de Desempeño del FORTAMUNDF, sustentado por el 
Programa Anual de Evaluación 2021 
(http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/pae/2021/PAE_2021.pdf). 
 

La llegada de la pandemia por SARS-cov2 modificó la manera en que recabamos la información. Por 
ello, se desarrollaron e implementaron medios electrónicos tales como la Plataforma de 
Evaluaciones 2020 (http://gygconsultores.com.mx/evaluacion2020/), en donde se proporcionaron 
herramientas de trabajo tales como Check List, Analítico de Obras, cuestionarios generadas por la 
consultoría considerando que toda la información será utilizada para fines de trabajo ya que se 
salvaguardaran los datos de acuerdo a la Ley de protección y datos personales, dichas herramientas 
fueron ejecutas para poder cumplimentar con nuestras obligaciones que tenemos con el municipio 
y las dependencias gubernamentales. 
 
De acuerdo a dicha plataforma se encuentra disponible se proporcionó al Gobierno Municipal su 
Plan de Trabajo, disponible en la siguiente dirección: https://gygconsultores-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/evaluacion_gygconsultores_com_mx/EUyHifP9NFtMoVtYjvI86

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/pae/2021/PAE_2021.pdf
http://gygconsultores.com.mx/evaluacion2020/
https://gygconsultores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/evaluacion_gygconsultores_com_mx/EUyHifP9NFtMoVtYjvI86RQBE3DLerZ020XowCWPV-iQGA?e=UwQfER
https://gygconsultores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/evaluacion_gygconsultores_com_mx/EUyHifP9NFtMoVtYjvI86RQBE3DLerZ020XowCWPV-iQGA?e=UwQfER


H. Ayuntamiento de Zoquitlán 2018-2021 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
4 

RQBE3DLerZ020XowCWPV-iQGA?e=UwQfER, con el propósito de que los interesados conozcan más 
acerca del proceso Contratado. 
 

Una vez realizando el análisis a través de la revisión documental y en base a los resultados se 
emitirán Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), con el fin de que el Gobierno Municipal detecte 
cuales son las deficiencias que se están teniendo en el cumplimiento de los objetivos establecidos y 
así poder trabajar en ello para poder solventar la información necesaria.  
 

Por último, la difusión de la información de los recursos ejercidos debe estar basado en 
documentales sólidas, suficientes y claras. La información emitida por los Evaluadores externos 
deberá ser publicada para el conocimiento de la ciudadanía donde se realice la justificación 
oportuna de los resultados obtenidos, lo que permita la toma de decisiones efectiva en el mediano 
y largo plazo, para focalizar esfuerzos y así brindar atención a la población vulnerable que más lo 
requiera. 
 

  

https://gygconsultores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/evaluacion_gygconsultores_com_mx/EUyHifP9NFtMoVtYjvI86RQBE3DLerZ020XowCWPV-iQGA?e=UwQfER
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PRESENTACIÓN. 

Durante 2019 se llevó a cabo por primera vez la elaboración de Términos de Referencia para la 
Evaluación de los Recursos Federales Transferidos a los municipios, en particular del 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 de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), para la consolidación del Presupuesto basado en 
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED). El Gobierno del Estado de Puebla 
ha promovido e impulsado distintas acciones en materia de monitoreo, evaluación y seguimiento, 
orientadas a fortalecer las etapas del ciclo presupuestario, contribuir al sistema de rendición de 
cuentas y, con base en ello, crear valor público. 
 
En consecuencia, se recibieron distintas propuestas y sugerencias, que fueron tomadas como 
aspectos susceptibles de mejora, y debido a lo anterior, se decidió llevar a cabo actualización de los 
Términos de Referencia, con el propósito de considerar mejoras en la estructura de los mismos, y 
acotando las respuestas para que de manera obligada tengan que hacerse particulares para el 
municipio que se evalúa. 
 
Sin embargo, existieron diversas deficiencias al ser aplicados por los distintos evaluadores, llegando 
en algunos casos incluso a utilizar las mismas evaluaciones para diferentes municipios, llevando a 
cabo consideraciones tan generales que imposibilitaban su aplicación de manera concreta a casos 
particulares. 
 
Así mismo, se recibieron distintas propuestas y sugerencias, que fueron tomadas como aspectos 
susceptibles de mejora, y debido a lo anterior, se decidió llevar a cabo la actualización de los 
Términos de Referencia, con el propósito de considerar mejoras en la estructura de estos, y 
acotando las respuestas para que de manera obligada tengan que hacerse particulares para el 
municipio que se evalúa. 
 
Así mismo, se hace un especial énfasis en los productos entregables, mismos que al ser integrados 
demuestren tanto la particularidad del municipio evaluado, como la necesidad de llevar a cabo 
trabajo administrativo y de campo mínimo para presentar evidencias de que la evaluación es real, y 
no únicamente un formato al que se le realizan modificaciones de datos y cifras. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que el alcance de cualquier ejercicio evaluativo se relaciona 
directamente con su metodología, para la conformación de este documento se consultaron, 
retomaron y adaptaron algunos criterios de evaluación de los siguientes instrumentos públicos: 
 

• Modelo de Términos de Referencia para las Evaluaciones Estratégicas de Diseño y 
Orientación a Resultados a los Fondos de Aportaciones Federales, en el marco del PAE 2017, 
publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el CONEVAL en octubre 
de 2017. 

• Anexo A. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de los fondos FAM y FAIS, 
propuesto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y publicado en 2015. 

• Términos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) 2019 
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• Términos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020 
 

Conservándose gran parte de éstos últimos. 
 
Este modelo de TdR se encuentra conformado por seis secciones y 23 preguntas de análisis, así como 
12 Anexos, con los cuales se sustentará y justificará la evaluación del desempeño en los distintos 
municipios de Puebla.  
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES. 

 

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 medio 

del diagnóstico anual, las cuales deberán ir 

complementadas por el reforzamiento del conocimiento 

de las áreas que gestionan el Fondo. 
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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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Recomendaciones. 

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 

implementación 

de la MML. 

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 
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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 

medio de la 

El Gobierno Municipal 

de Zoquitlán deberá 

considerar que para la 

correcta 

implementación de la 

MML y que esta 
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adopción de la 

MML y las bases 

en documentos 

legales que la 

originan. 

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 

información en 

el Plan de 

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

el desempeño 

del programa ya 

que se 

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

y asi mismo se 

da a conocer de 

sus avances. 

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

cumplimiento a 

los medios 

establecidos en 

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

Participación 

Social, 

Transparencia 

El Municipio de 

Zoquitlán 

cuenta con la 

información 

N/A N/A N/A N/A 
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y Rendición de 

cuentas 
pública en la 

página web del 

ayuntamiento 

con el apartado 

específico de 

información del 

Fondo 

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 

medio de la 

página web del 

Ayuntamiento. 

N/A N/A N/A N/A 
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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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Conclusiones y valoración de la pertinencia del programa. 

 

La implementación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del 

ejercicio 2020 del Municipio de Zoquitlan, se hallaron con herramientas metodológicas de 
planeación, detectando la existencia de la implementación de la Metodología del Marco Lógico, 

implementando el hallazgo de la problemática centralq, sus causas y efectos, diseñando así el árbol 
de objetivos, donde se establecieron los medios y fines por los cuales se dará cumplimiento a los 

objetivos institucionales. Así mismo el Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 cuenta con 
elementos relevantes en su elaboración, por un lado, se integran diagnósticos fundamentados en 

cifras oficiales y datos municipales que coadyuvan en la detección de las problemáticas existentes, 

así mismo en el diseño de los ejes estratégicos se implementaron mecanismos de participación 
ciudadana, por medio de los cuales se recabaron las demandas sociales. En este sentido los 

programas que integran los ejes cuentan con las estrategias necesarias para que se generen las 
condiciones de bienestar en la población y en el tema específico del FORTAMUNDF, el programa: 

Programa 5.3 Implementación de proyectos para beneficio de las instituciones y la población del 
municipio, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN).  

Ahora bien, en la parte de la Programación, se detectó la existencia de un programa específico del 

fondo, en este se detectan los componentes y actividades que se vinculan al fondo. Bajo esta 
consideración se cuenta con indicadores estratégicos y de gestión, los cuales coadyuvan en el 

seguimiento a través de las metas establecidas y así mismo dicho Programa cuenta con las fichas 
técnicas por los Indicadores establecidos 

Se implementaron un total de 17 proyectos de acuerdo con los $12,957,239.83 ministrados al 

Municipio, reportados por medio de los 4 trimestres reportados del SRFT, estos mismos publicado 

en el portal web del ayuntamiento. Los proyectos registrados cuentan con total la suma de 
beneficiarios de 23,409 habitantes. 

El Municipio realizo también evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores los cuales son 2018 y 

2019, los cuales se encuentran publicados en el portal Web del Municipio y se encuentran 
disponibles para la población en General. De acuerdo con esta documental se puede observar la 

evolución con la que ha contado el Municipio, ya que en 2018 obtuvo una ponderación de 11.11%, 
en 2019 de 57% y en la presente Evaluación 2020 de 81.3% o 8.13 de calificación. 

Por lo tanto, el Gobierno Municipal cuenta con información suficiente que permite establecer el 

cumplimiento en la operatividad del Fondo y la evolución constante en la que se encuentra el 

Municipio para la correcta aplicación del FISMDF en el Municipio. 
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Anexo 1. “Valoración Final del Programa 
Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones 

territoriales del distrito federal.  
Modalidad: Gasto federalizado 
Municipio: Zoquitlán 

Unidad Responsable: Evaluador Externo 
Tipo de evaluación: Especifica de desempeño 

Año de la Evaluación 2020 

 

Sección Calificación Justificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 

8.75 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 

8.33 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 

9.38 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 

10 El gobierno Municipal cuenta con el seguimiento de las 
ministraciones recibidas provenientes del Fondo. 

Evaluación de los Recursos 

Transferidos 

8.75 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. 

Total 

9.04 
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Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación. 
Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones 

territoriales del distrito federal. 
Modalidad: Gasto federalizado 
Municipio: Zoquitlán 

Unidad Responsable: Tesorería 
Tipo de evaluación: Especifica de desempeño 

Año de la Evaluación 2020 

 

Nombre de la instancia 
evaluadora 

Luis Guevara Paredes 

Nombre del coordinador de 
la evaluación 

Luis Guevara Paredes 

Nombres de los 
principales colaboradores 

Víctor Hugo Buendía Diaz  

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

Contraloría Municipal/Dirección de Planeación 

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

Cristino Montalvo Montalvo/ Julia Huerta Olivier 

Forma de contratación de 
la instancia evaluadora 

Por invitación a cuando menos 3 personas  

Costo total de la evaluación $ 100,700.00 

Fuente de financiamiento Participaciones 
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