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RESUMEN EJECUTIVO  

El objetivo general de esta evaluación es analizar la consistencia y orientación a resultados 
del programa del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTAMUN-DF) del municipio de 
Úrsulo Galván, el cual forma parte de los 8 fondos de aportaciones federales 
pertenecientes al ramo 33 referidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF).  

Desde la creación del fondo hasta la actualidad, éste no cuenta con lineamientos 
específicos para su operación, en donde se indiquen directrices sobre el uso de los 
recursos, adicionales a lo que señala el artículo 37 de la LCF. 

Para la operación del FORTAMUN-DF el municipio contó con una radicación de recursos 
para el ejercicio fiscal 2022 de $ 22,475,531.00  la cual permitió atender las necesidades 
directamente vinculadas con la urbanización municipal, protección y preservación 
ecológica, fortalecimiento municipal, deuda pública y seguridad pública entre otros 
conceptos. 

Los principales hallazgos y recomendaciones de cada uno de los 6 temas específicos 
analizados se resumen a continuación:  

1. Diseño:  

Alcanzó 23 puntos respecto a los 36 posibles de obtener, representando un 64% de 
cumplimiento. El Programa refleja lógica y congruencia en su diseño al encontrarse 
vinculado con los objetivos de la planeación municipal, sectorial y nacional; y con la 
normatividad aplicable. Además, se detectó que existen posibles complementariedades 
y/o coincidencias con otros programas federales. A nivel local no se tiene evidencia de un 
documento de diagnóstico del problema que busca atenderse con la intervención del 
fondo. 

2. Planeación y orientación de resultados:  

Obtuvo 14 puntos respecto a los 24 posibles de alcanzar, que representa el  58% dado 
que el programa dispone de instrumentos de planeación estratégica como el Plan 
Municipal de Desarrollo, el Programa de Fortalecimiento Financiero y reporta a nivel 
federal una Matriz de Indicadores de Resultados que sirve de base para la planeación 
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institucional local, por lo que su operación también se encuentra orientada hacia 
resultados. Además, el municipio para 2022 implementa el Programa de Evaluaciones. 

 3. Cobertura y focalización:  

Alcanzó 3 puntos de los 4 posibles de obtener, el fondo dispone de una estrategia de 
cobertura para atender a su población objetivo sin embargo no abarca un horizonte de 
mediano y largo plazo. Obtiene el 75%.  

4. Operación:  

Obtuvo 31 puntos de 48 posibles de alcanzar, determinándose que el fondo dispone de 
los principales procesos establecidos en los artículos 37 y 38 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Transparencia y demás 
normatividad aplicable, además de contar con sistemas de información y mecanismos de 
rendición de cuentas. Obtiene el 65%. No se tiene evidencia de que la información sobre 
la demanda total de apoyos y características de los solicitantes se tenga sistematizada 

5. Percepción de la población o área de enfoque atendida:  

Alcanzó 0 punto de 4 posibles de obtener, debido a que no se tienen implementados 
instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida. Obtiene el 0. 

6. Medición de resultados:  

Obtuvo 2 puntos de un total de 20 posibles de alcanzar, ello resultado de que el 
instrumento que aplica el gobierno local no cuenta con información de estudios o 
evaluaciones municipales, estatales, nacionales e internacionales que muestren el 
impacto de la aplicación de programas similares. Obtiene el 20%  

Entre los Aspectos Susceptibles de Mejora, se plantean los siguientes: 

• Formular un diagnóstico con base en la metodología de marco lógico a fin de definir 
las estrategias que permitirán alcanzar el objetivo del PMD. 

• Fortalecer la capacitación de los usuarios del sistema en el que se reporta el avance 
de los indicadores a fin de generar información confiable para su seguimiento. 

• Implementar un mecanismo interno para la atención de los Aspectos Susceptibles 
de Mejora que se deriven de las evaluaciones de desempeño que se realicen. 

• Sistematizar la información de las solicitudes de apoyos. 
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• Crear una sección correspondiente a las Participaciones Federales Ramo 33 en la 
página del municipio, a fin de facilitar el acceso a la información para la población 
con una búsqueda fácil y amigable. 

• Elaborar manuales sobre la gestión, operación y seguimiento de los recursos del 
FORTAMUN-DF 

• Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con base en la 
Metodología de Marco Lógico (MML) que permita dar seguimiento a los resultados 
de las obras y acciones que contenga el Programa General de Inversión del Fondo 
a nivel loca 

• Diseñar e implementar la aplicación de encuestas de satisfacción de la población 
que recibe apoyos o subsidios de manera que se obtenga información 
socioeconómica y de retroalimentación sobre las obras y acciones proporcionadas. 

• Implementar un mecanismo interno para la atención de los Aspectos Susceptibles 
de Mejora que se deriven de las evaluaciones de desempeño que se realicen. 
 

Por lo anterior, y de acuerdo con el análisis realizado al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
(FORTAMUN-DF) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 para el Municipio de Úrsulo 
Galván, Veracruz se determina un alcance promedio del 45 % de cumplimiento. 
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