
Nombre:

Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortale-cimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF) para el Ejercicio Fis-cal 20141.1 Nombre de la evaluación:

Anexo 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

 Cuestionarios  X  Entrevistas  X  Formatos__ Otros  X Especifique: Datos oficiales del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social
publicado por la SEDESOL y el CONEVAL.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Para dar cumplimiento al objetivo general y a los específicos determinados para la
evaluación, se realizó el análisis para cada una de las sec-ciones temáticas que determinó
el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de los Fondos del Ramo General
33 propuesto por la Dirección de Evaluación adscrita a la Subsecretaría de Planeación de la
Secretaría de Finanzas y Administración, y que el municipio de Tehuacán otorgó para llevar
a cabo la presente evaluación.
Conforme a lo anterior se emplearon los siguientes métodos:
Valoración cualitativa ordinal: la cual se llevó a cabo a través de un análisis de gabinete que
consistió en dar respuesta a un total de 39 preguntas, agrupadas en 7 secciones temáticas,
con base en las evidencias documentales recabadas en los medios electrónicos oficiales
de SHCP, CONEVAL, INEGI y SEDESOL; así como datos concentrados en registros
administrativos, bancos de información, evaluaciones previas y documentación pública.
Adicionalmente, se realizó trabajo de investigación y confrontación de fuentes por parte del
equipo evaluador, y de manera complementaria se elaboraron instrumentos de recolección
de información estandarizados y sistematizados, bajo los criterios y necesidades que
demandó cada sección de evaluación.

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

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):

28 de Marzo de 2016
15 de Abril de 2016

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Analizar los resultados obtenidos mediante el ejercicio de los recursos federales transferidos al municipio
para determinar la pertinencia de la operación y ejercicio, el logro de los objetivos y metas del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del
municipio de Tehuacán.
 Identificar la alineación estratégica y programática del Fondo con los mandatos superiores de planeación
referidos en el Plan Nacional de Desarrollo, con los Programas Sectoriales o especiales federales
relacionados y con el Plan Estatal de Desarrollo, correspondiente al municipio evaluado.
 Determinar la existencia y disponibilidad de normatividad federal, estatal y municipal que le aplique al
Fondo, el cono-cimiento de la misma a nivel local, así como la institucionalización en la coordinación de los
procesos de gestión corres-pondientes.
 Comprobar la disponibilidad de metodologías e información sobre conceptos poblacionales, así como de
complemen-tariedad entre el Fondo, programas así como acciones estatales y municipales financiadas con
fuentes complementa-rias a las aportaciones federales.
 Valorar en qué medida los procesos de gestión para la asignación de las aportaciones federales del
Fondo contribuyen a que los programas y proyectos financiados, mejoren su eficacia y su eficiencia.
 Identificar los logros obtenidos en los indicadores de desempeño: estratégicos y de gestión del Fondo, así
como en la implementación de los procesos de seguimiento y evaluación de resultados.
 Formular recomendaciones para la identificación de Aspectos Susceptibles de Mejora que permitan, en el
mediano plazo, mejorar el desempeño del Fondo.
Group B&A Global Consulting utilizó el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de los Fondos
del Ramo General 33 que la Dirección de Evaluación adscrita a la Subsecretaría de Planeación de la
Secretaría de Finanzas y Administración pro-porcionó al municipio de Tehuacán para la presente
evaluación.
La valoración del Fondo se llevó a través de un análisis de gabi-nete que consistió en dar respuesta a un
total de 39 preguntas, las cuales se encuentran agrupadas en 7 secciones temáticas (véase Tabla 1), con
base en las evidencias documentales que el municipio entregó para el análisis de cada sección temática.,

Instrumentos de recolección de información:

Lic. Yael Romero Silva Unidad administrativa: Dirección de Evaluación, Group B&A Global Consulting S.C.

1.5 Objetivo general de la evaluación:

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:



2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la
evaluación:

 Los servidores públicos relacionados con la aplicación y ejecución del FORTAMUN-DF,
sí han recibido capacitación por parte de la Auditoria Superior del Estado (ASE) sobre la
Metodología del Marco Lógico (MML) y la elaboración de Matriz de Indicadores para
Resultados.
Sin embargo, es importante señalar que no se cuenta con evidencia que acredite que lo
anterior se realizó, lo cual podría sustentarse a través de documentos, tales como:
convenios, diplomas, reconocimientos, etc.
 Con respecto a la atención de las observaciones formuladas por los órganos de
fiscalización superior, es importante señalar que el municipio entregó evidencia, en la cual
se puede observar el resultado de la valoración efectuada a las aclaraciones y
justificaciones entregadas por la entidad fiscalizadora, respecto de los resultados y
observaciones presentados.
 El municipio no cuenta con antecedentes de evaluaciones que se hayan realizado al
FORTAMUNDF, por consiguiente no existen As-pectos Susceptibles de Mejora (ASM)
derivados de las mismas. En ese sentido, tampoco se identifica un programa de trabajo
institu-cional que atienda dichos aspectos.
 El municipio reportó, de manera oportuna, la información relativa a los indicadores:
 Índice de logro Operativo, y
 Porcentaje de Avance en las Metas.
 En lo que respecta a los indicadores de Fin, Propósito y Componente, las fuentes de
información disponibles no establecen metas y logros para cada uno de ellos, situación por
la cual, no es posible medir el avance y el desempeño que tuvo el Fondo en el municipio
durante el Ejercicio Fiscal 2014.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

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:

2.2.2 Oportunidades:

2.2.3 Debilidades:

2.2.4 Amenazas:

 Alineamiento del objetivo del Fondo con diversas metas, estrategias y líneas de acción de los instrumentos de pla-
neación de los tres órdenes de gobierno.
 Claridad en el objetivo y los propósitos del Fondo, a partir de las diversas disposiciones jurídicas que lo norman, a través
de leyes, lineamientos, reglamentos y acuerdos.
 Complementariedad con diversos Fondos y Subsidios de origen federal, principalmente: FISMDF, FAFEF, FASP y SUB-
SEMUN.
 Medición de los resultados de la eficacia del Fondo, a través de 5 indicadores obligatorios (3 estratégicos y 2 de gestión).
 Congruencia entre la disponibilidad de recursos pre-supuestales y la programación de obras, proyectos y accio-nes a
financiar con los recursos del Fondo.
 Vinculación del Fondo con diversos programas federales.
 Normar en los ordenamientos jurídicos locales la aplicación, evaluación y monitoreo del Fondo.
 Definición de las poblaciones objetivo del Fondo, de manera desagregada.
 Construcción de indicadores para medir el desempeño en la eficacia del Fondo.
 Construcción de indicadores para medir el desempeño en la eficiencia del Fondo.
 Capacitación de los principales operadores del Fondo.
 Ausencia de un diagnóstico que identifique las principales necesidades que se pretenden abatir, a partir del Fondo.
 Ausencia de evidencia sobre la definición de las poblaciones — Potencial, Objetivo y Atendida— receptoras de las apor-
taciones del Fondo.
 Inexistencia de procesos de gestión que abonen a la eficien-cia en el ejercicio de los recursos provenientes del Fondo.
 Desinterés / desconocimiento de los principales ordena-mientos jurídicos que norman al Fondo, por parte de las
autoridades locales.
 Cambios en las disposiciones que norman los diferentes Fondos y Subsidios federales, afectando aquellos rasgos de
complementariedad.
 El cumplimiento del criterio de eficacia, dentro del Fondo, no es de carácter vinculante.
 El cumplimiento del criterio de eficiencia, dentro del Fondo, no es de carácter vinculante.
 Desconocimiento /desinterés en el Fondo, por parte de sus principales operadores.
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Por otra parte, la LCF es la principal normativa que regula la aplicación y el destino de los
recursos del Fondo, sin embargo, no fue posible identificar --en los ordenamientos jurídicos--
las definiciones o criterios para la identificación de las poblaciones Potencial, Objetivo y
Atendi-da que se benefician con las aportaciones del FORTAMUN-DF. Por esta misma
razón no fue posible hallar mecanismos que se operen para la valoración de la cobertura y
focalización del Fondo.
En lo que respecta a posibles complementariedades y/o duplicidades con programas de
carácter federal y/o estatal, se observó complemen-tariedad entre el FORTAMUN-DF y el
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones
Territoriales del Dis-trito Federal (FISM-DF), ya que ambos contemplan al “mantenimiento
de la infraestructura pública” y al “destino de los recursos para el servicio básico de agua
para los habitantes” dentro de su objeto de gasto.
En segundo lugar, se identificó complementariedad entre el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF) y el FORTAMUN-DF, toda vez que el
objetivo de ambos fondos converge en encontrarse condicionados al fortalecimiento de las
finanzas públicas.
En tercer lugar, se identificó que en lo referente a las acciones vinculadas a la seguridad
pública, las fuentes de financiamiento presentan complementariedades e incluso
duplicidad, lo anterior en relación al objetivo definido para el FORTAMUN-DF y el objetivo
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). En este último, contempla la
formación de recursos humanos, equipamiento, telecomunica-ciones, infraestructura,
evaluación de programas e impulsar acciones conjuntas con los tres niveles de gobierno en
materia de seguridad pública.
En el mismo sentido, el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) centra
sus esfuerzos en la profesionalización y equipa-miento de los cuerpos de seguridad pública,
el mantenimiento de la infraestructura de las corporaciones y el desarrollo de políticas
públicas para la prevención del delito (cuestiones que en su conjunto, forman parte de la

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la
evaluación:

 Se recomienda que el municipio integre un documento que diagnostique y priorice los requerimientos relacionados con la identificación y
cuantificación de la población elegible de atención del FORTAMUN.DF; esto en atención de que la naturaleza propia del Fondo no permite
identificarla, lo anterior con la finalidad de contar con instrumentos que opti-micen la focalización de los recursos.

 En ese sentido, se recomienda la incorporación de los siguientes objetivos:
 Consolidar un sistema de Saneamiento Financiero que contribuya a erogar el gasto público, de conformidad con las principales
necesidades del Municipio.
 Contribuir al Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Municipal.
 Adicionalmente, es importante mencionar que dicha incorporación deberá asociarse con estrategias y líneas de acción que permitan su
consecución, por lo que la definición y/o actualización implica un ejercicio de consenso y de planea-ción estratégica basados en un enfoque
poblacional.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
 Implementar mecanismos de seguimiento e incorporación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la presente
evaluación.
Aunado a lo anterior, se recomienda integrar un documento institucional de trabajo en el que se defina periodos y plazos para incorporar los
ASM, así como la unidad administrativa responsable de dicho proceso.

 Con el objetivo de fortalecer el Plan de Desarrollo Municipal PDM, se sugiere la incorporación de objetivos que guar-den una estrecha
vinculación con el objetivo del Fondo .
Lo anterior, debe conducir los objetivos del PDM a considerar el objeto de gasto del Fondo — que como se ha observado, está definido en
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) — para aportar elementos que contribuyan a la optimización de sus recursos.

El FORTAMUN-DF surge como iniciativa del poder legislativo con miras a fortalecer las
finanzas públicas de los municipios del país, asimismo, pretende atender las funciones y
obligaciones que emanan del artículo 115 constitucional.
Dicho Fondo se encuentra fundamentado en un entramado jurídico que establece el tipo de
intervención a la que debe orientarse la inver-sión de los recursos transferidos a los
municipios a través del mismo. Aunque el destino de los recursos es
muy amplio, comúnmente se orientan al cumplimiento de las obligaciones financieras de
los gobiernos municipales, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus
habitan-tes.
Bajo ese contexto, conviene hacer énfasis que en el Artículo 37 de la Ley de Coordinación
Fiscal (LCF) se determina el objetivo del FORTA-MUNDF así como los posibles rubros en
los que se dirigirán sus recursos, los cuales se encuentran delimitados a la satisfacción de
los reque-rimientos de los municipios, dando prioridad al cumplimiento de:
Sus obligaciones financieras;
 Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua;
 Descargas de aguas residuales;
 Modernización de los sistemas de recaudación locales;
 Mantenimiento de infraestructura y,
 A la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus
habitantes.
En función de ello, la evaluación mostró la vinculación del objetivo del Fondo con los
principales instrumentos de planeación a nivel: Nacio-nal (Plan Nacional de Desarrollo),
Estatal (Plan Estatal de Desarrollo) y Municipal (Plan de Desarrollo Municipal),
específicamente en lo que refiere a la “atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes” y al “mantenimiento de la
infraestructura”.                                          Adicionalmente, se identificó que a través del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el municipio acuerda y
propone las obras y acciones a realizar para atender las demandas de su población. Con lo
anterior, se puede afirmar que existe un instru-mento de planeación, que en el ámbito
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5.2 Siglas:

Nombre:

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Federales

Alejandro Cortés Carrasco   ((222) 777 97 00 ext. 1104)
Ernestina Fernández Méndez ((238) 380 35 00)
Milton Carlos López Breton ((238) 380 35 41) Unidad administrativa:

Secretario de Desarrollo Social.
Presidenta Municipal de Tehuacán.
Director Obras Públicas.

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Presidencia Municipal de Tehuacán

6.3 Costo total de la evaluación: $115,000.00 (Ciento quince mil pesos 00/100 m.n.)

Poder Ejecutivo x  Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

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):

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal___ Estatal___ Local  x
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):

01 (222) 7 83 33 164.6 Teléfono (con clave lada):

 Derivado de la inexistencia de un área específica que se encargue de los procesos de gestión para la operación del Fon-do, se
recomienda la incorporación de dicha unidad administrativa; esta debe contar con personal capacitado y/o servi-dores públicos que
prueben conocimientos referentes a los procesos de gestión y operación de los recursos provenien-tes de Fondos Federales.
En el supuesto de que no sea viable la integración de esta área administrativa, los principales operadores del Fondo deberán someterse a
un programa de capacitación constante en temas que coadyuven a la operación eficiente del mismo. Lo anterior se debe que aunque el
municipio argumentó someter a los servidores públicos a constantes capacitaciones, no existe eviden-cia documental confiable que lo
pruebe.
 En función de la Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados del FORTAMUN-DF para el municipio de Tehua-cán, es importante
que los principales operadores del Fondo sistematicen la información que aportará a la medición de dichos indicadores.
Así mismo, conviene que las autoridades correspondientes designen el área encargada de operar y administrar la información de dichos
indicadores.

4.4 Principales
colaboradores:

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador
de la evaluación:

Yael Romero Silva
Juan Manuel Barrón Anzaldo
Reynaldo Rodríguez Fuentes

4.2 Cargo:
Director de Evaluación de Group B&A Global Consulting S.C.
Representante Legal de Group B&A Global Consulting S.C.
Jefe de Departamento de Asuntos Municipales.

 Subsecretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Vivienda y Programas Urbanos, Dirección de Padrones, Evaluaciones y Monito-reo, adscritas a la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO).
 Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Group B&A Global Consulting S.C.4.3 Institución a la que pertenece:

globalconsultingpue@gmail.com
yael_avr@hotmail.com
rey_55ccm@hotmail.com

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

William Cortes Romero
Itzel Romero Silva
Ana Belén González Ramírez

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

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

7.2 Difusión en internet del formato:

Portal de Internet de la empresa Group B&A Global Consulting: www.globalconsultingevaluation.com.mx
Portal de Internet del Municipio de Tehuacán: http://www.tehuacan.gob.mx/

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), Nivel de “Evaluaciones”:
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp

5.1 Nombre del (los) programa(s)
evaluado(s):

Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

FORTAMUN-DF

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres  x  6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:
(Señalar)___


