
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN.

1.1 Nombre de la evaluación:

Evaluación al desempeño sobre la ejecución del FISM Y FORTAMUN 2015

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 1.3 Fecha de término de la evaluación

01/07/2015 31/07/2015

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

Nombre: C. Eliseo Hernández Trinidad. Unidad administrativa: Dirección de Planeación,
Evaluación y Proyectos.

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Analizar el desempeño del Ramo 33 FISM y FORTAMUN, con el fin de determinar la
gestión de este y por lo tanto medir el logro de los resultados en base al Programa
Presupuestario.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

1.- Verificar la información referente a la ejecución de obras o acciones mediante el FISM y
FORTAMUN.
2.- Revisar las acciones establecidas para determinar el grado de cumplimiento en el
Programa Presupuestario.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Se llevara a cabo la revisión de información específica, como indicadores, metas
establecidas y cumplimiento de objetivos prioritarios.

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios Entrevistas Formatos X Otros    Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

De acuerdo a lo programado en el Programa Presupuestario 2015, se llevara a cabo el
análisis de la información respectiva a la ejecución de Obra Pública con recursos del Ramo
33 Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportación para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN.

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

En el primer semestre de este ejercicio 2015, tenemos que, de acuerdo a la información
presentada por la Dirección de Obras Públicas, se llevan ejecutando 9 obras de
Construcción de adoquinamiento, con recursos de FORTAMUN, en distintas Juntas
Auxiliares e inspectorías de este Municipio. Así mismo del recurso del FISM se asignó
una aportación para la ampliación de electrificación en varias colonias del Municipio.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o

instituciones.
2.2.1 Fortalezas:

 Programación de la ejecución de los recursos públicos asignados como lo son el
Ramo 33.

 Diagnostico real de la situación o condición de las comunidades que integran el
Municipio.

 La ejecución de la Obra Pública mediante los Recursos del Ramo 33 sean de la
calidad requerida.

 El Control Interno es eficiente sobre la vigilancia de la aplicación de los Recursos
Públicos.

 El Plan de Desarrollo Municipal está vinculados lineamientos del Ramo 33 al.

2.2.2 Debilidades:

 Recursos insuficientes para atender todas las necesidades de la población en el
Municipio.

 Coordinación y seguimiento del Fondo.

2.2.3 Oportunidades :

 Programa Presupuestario se elaboró mediante la integración de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR).

 Programa Presupuestario permite verificar el destino de los fondos del Ramo 33.
 Informar en materia de transparencia sobre el ejercicio, destino y resultado de la

aplicación de los recursos del Ramo 33, en la página web oficial.
 Medición del impacto-beneficio en la población.

2.2.4 Amenazas:
 Discreción en la aplicación de los recursos públicos del Ramo 33 de los Fondos

FISM y FORTAMUN.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN.

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

En este primer semestre se puede observar que se ha comenzado con buen ritmo la
ejecución de obra pública, la cual indudablemente tiene por objetivo primordial el de
beneficiar a la población que más lo necesita.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1. De acuerdo a lo priorizado, se tendrá que ejecutar la obra pública para lograr las metas
programadas.

2. La obra pública se ejecute en las localidades que más lo requiran.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA.
4.1 Nombre del coordinador de la
evaluación: C. Eliseo Hernández Trinidad

4.2 Cargo: Director de Planeación, Evaluación y Proyectos

4.3 Institución a la que pertenece: Honorable Ayuntamiento de Tehuacán Puebla

4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electrónico del
coordinador de la evaluación: Planeación.proyectos@tehuacan.gob.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): 01 238 3822615



5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S).
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de
los Municipios.

5.2 Siglas: FISM y FORTAMUN

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):

H. Ayuntamiento de Tehuacán Puebla

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

Poder Ejecutivo X Poder Legislativo Poder Judicial_     Ente Autónomo _

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal X Estatal Local

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los)
programa(s)

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tehuacán Puebla.

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los)
programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Director de obras Públicas: Ing. Milton Carlos López Bretón
Teléfono: 01 238 3803541 y 38 02008.

Correo electrónico: direc.obraspublicas@tehuacan.gob.mx

6. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN.
6.1 Difusión en internet de la evaluación: SI
6.2 Difusión en internet del formato: SI


