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PRESENTACIÓN 

Las políticas públicas son acciones dirigidas intencionalmente por los gobiernos, a través 
de las cuales transforman diferentes tipos de recursos para la producción de bienes, 
servicios o regulaciones necesarios para resolver problemas sociales, o cumplir objetivos 
de interés o beneficio público. Sin embargo, los problemas sociales de cada región tienen 
un origen multicausal e interdependiente de factores particulares, por lo que el resultado 
de las políticas públicas no está garantizado a priori. Por ello, una vez que se implementa 
una política o programa público, se requiere evaluar periódicamente sus resultados, como 
base para la toma de nuevas decisiones. 

Es así como, la evaluación incrementa la probabilidad de éxito de las intervenciones que 
se financian con recursos públicos al servir como base en cada ciclo presupuestario para 
perfeccionar el diseño y la implementación de las políticas y los programas públicos para 
la obtención de mejores resultados e impactos en torno de los problemas públicos que 
atienden.  

En nuestro país, tras las reformas al artículo 134 Constitucional, a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 2006, y de la emisión de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental de 2008, entre otras leyes, se sustituyó el marco 
presupuestario legal anterior, para dar cabida a la Nueva Gestión Pública, que introdujo 
en el sector público una cultura de gestión dirigida hacia la eficiencia, calidad y eficacia en 
la creación de valor público, y permitió fortalecer la toma de decisiones al aplicar las 
herramientas de la Gestión para Resultados (GpR) apoyada en la Metodología de Marco 
Lógico (MML) y el Presupuesto basado en Resultados (PbR) considerando en cada ciclo 
presupuestario las etapas de: 1) Planeación, 2) Programación, 3) Presupuestación, 4) 
Ejercicio y control, 5) Seguimiento, 6) Evaluación y 7) Rendición de Cuentas. Esto permitió 
implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y que se incluyeran 
indicadores de desempeño en el presupuesto, así como el establecimiento de 
lineamientos para la evaluación externa de programas. 

Los ayuntamientos son los ejecutores de los programas, recursos y acciones federales a 
través de los Fondos de Aportaciones Federales (ramo 33. En este contexto, a 
continuación, se presenta el resultado de la evaluación externa realizada al municipio de 
Úrsulo Galván, Ver; en la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) durante el ejercicio 2022. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
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FORTAMUNDF  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
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LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
MESFU Módulo de Evaluaciones del Sistema de Formato Único, antes SFU-

PASH 
MIR Matriz de Indicadores para Resultados 
MML Metodología Marco Lógico 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) 
ORFIS Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
PbR Presupuesto basado en resultados 
PGI Programa General de Inversión 
PMD Plan Municipal de Desarrollo 
PRONAFIDE Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024  
ROP Reglas de Operación del Programa 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 
SED Sistema de Evaluación del Desempeño 
SRFT Sistema de Recursos Federales Transferidos 
ZAP Zona de Atención Prioritaria 
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MARCO NORMATIVO 

El proceso de Evaluación a los Fondos Federales transferidos a los gobiernos locales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2022 con base en el enfoque de Gestión para 
Resultados (GpR) se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 6 fracción V, 26, inciso 
C, 74 fracción VI, 79  y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 85, 86 y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 56, 
61 numeral II inciso C), 71, 72, 79, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 41 y 49 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz; 355, 382, 383, 
385, 386, 387 y demás aplicables del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz; y de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave así como el artículo 289 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, 
Décimo Séptimo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, el numeral 18 de la 
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones 
de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, aprobada por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC).  
 
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Objetivo general 

Evaluar la Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) correspondientes al Ejercicio Fiscal de 
2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y 
resultados. 
 
Objetivos específicos 

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 
aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas federales. 
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• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados. 
 

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de 
largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 
 

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 
información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de 
cuentas. 
 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y 
sus resultados. 
 

• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el 
que fue creado. 

 
ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 

La Evaluación de Consistencia y Resultados analiza la capacidad institucional, 
organizacional y de gestión de un programa orientado hacia resultados. Además de 
proveer información que retroalimenta el diseño, la gestión y los resultados de los 
programas. 
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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. 

 
 
 
CP. Heber Johanan Balán Cáceres 
Coordinador de la Evaluación 
BC Contadores Públicos y Consultores, S.C. 
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INTRODUCCIÓN 

Como resultado de la descentralización del gasto, los municipios, las entidades federativas 
y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, definen estrategias con 
funciones concurrentes, y tienen la obligación de generar oportunidades de desarrollo 
productivo e ingreso en beneficio de las personas, destinando los recursos presupuestales 
necesarios para alcanzar metas cuantificables.  

Un mecanismo presupuestal diseñado para transferir recursos a los ayuntamientos son 
las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (también conocidas 
como Ramo 33), con los que se fortalece su capacidad de respuesta para atender 
demandas públicas en rubros específicos determinados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En particular, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FORTAMUN-DF) permite llevar a cabo 
programas importantes para la comunidad en el ámbito municipal, como es el de brindar 
los servicios de seguridad pública y policía preventiva, con el fin de salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas. Así como también pueden ser aplicados en la 
construcción y mantenimiento de infraestructura, protección y preservación ecológica, 
equipamiento urbano y fortalecimiento municipal. 

La presente Evaluación de Consistencia y Resultados tiene la finalidad de proporcionar 
información que retroalimente el diseño, gestión, operación y aplicación de los recursos 
del FORTAMUN-DF que ejecuta el municipio de Úrsulo Galván, a fin de dotar de 
elementos de mejora que permitan un mayor beneficio de la ciudadanía. 

La Evaluación de Consistencia y Resultados se presenta dividida en:  

• Características del programa 
• Módulo I. Diseño del programa  
• Módulo II. Planeación y Orientación a Resultados del programa  
• Módulo III. Cobertura y Focalización del programa  
• Módulo IV. Operación del programa 
• Módulo V. Percepción de la Población Atendida del programa 
• Módulo VI: Resultados del programa. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

A. Identificación del programa  
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)  

Ejercicio 2022 
 

Nombre: FORTAMUN Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las 
Demarcaciones del Distrito Federal  

Unidad Responsable: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A 
Entidad coordinadora: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Siglas: I005 
Ramo: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Unidad: 416.- Dirección General de Programación y Presupuesto A. 
Finalidad: 2-Desarrollo Social 
Función: 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad  
Subfunción: 7 Desarrollo Regional 
Modalidad: I Gasto Federalizado 
Descripción del Pp: Fortalecer las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la 

Ciudad de México mediante el financiamiento de programas u obras. 
 
B. Problema o necesidad que pretende atender; 

El FORTAMUNDF se puede analizar desde dos perspectivas. A nivel federal, la finalidad 
del fondo es la de brindar recursos a los municipios para fortalecer sus haciendas públicas, 
modernizar su estructura administrativa y financiar sus requerimientos de gasto para 
apoyar el desarrollo de sus estrategias administrativas y la consecución de sus objetivos. 

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 (PRONAFIDE) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, objetivo prioritario 4 Federalismo Fiscal 
describe el problema como:  

“La recaudación del impuesto predial no solo es baja, sino que también se concentra en pocos municipios 

del país. Con cifras de la SHCP, en 2018, excluyendo la Ciudad de México, 80% de la recaudación de predial 
a nivel nacional fue generada por tan solo 118 municipios; 18% por 693 municipios; y el 1.9% restante por 
1,637 municipios, localizados principalmente en el sureste del país. Asimismo, a nivel estatal, el impuesto 
predial se concentra en pocos municipios: en 11 estados más de 50% de su recaudación de predial se 
concentró en un solo municipio, en su mayoría en las ciudades capitales. Lo anterior se vincula con factores 
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de capacidad administrativa que incluyen una gestión deficiente del impuesto y de los padrones, valores 
catastrales desactualizados y problemas de regularización de la propiedad; y con factores sociales como 
son los altos niveles de pobreza y el rezago social de la población, marginación y distribución territorial de 
la población. 

Contar con una baja recaudación en el ámbito subnacional limita el gasto social y la inversión en 
infraestructura de los gobiernos subnacionales, además de incidir de manera negativa en sus coeficientes 
de distribución de participaciones federales. Por ello, es necesario mejorar la coordinación fiscal entre los 
tres órdenes de gobierno para así promover finanzas públicas sanas, sostenibles y con los recursos 
económicos suficientes para satisfacer las necesidades de la población en el ámbito subnacional. 

La recaudación local de impuestos y derechos estatales, así como del impuesto predial y de los derechos 
por suministro de agua, ha sido baja y sin aumentos significativos en el tiempo. En los últimos años el 
promedio de la recaudación local, medida como proporción del PIB, se ha mantenido en niveles constantes 
de 1.2% del PIB. Asimismo, la recaudación municipal del impuesto predial presenta niveles bajos de 
recaudación como proporción del PIB, alcanzando en 2017 tan solo 0.2% del PIB, nivel por debajo del 
promedio de los países miembros de la OCDE (1.1% del PIB) e incluso por debajo del promedio de los 
países de América Latina (0.4% del PIB)” (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2020).” 

Desde la perspectiva local, el FORTAMUN-DF permite realizar obras y acciones en 
beneficio de la población en materia de Desarrollo Social, como lo establece el artículo 37 
de la LCF, al establecer el mantenimiento de infraestructura, y la atención de necesidades 
de seguridad pública. 

C. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 si bien, no se identifica vinculación en 
materia de Finanzas Públicas Municipales, el Fondo se rige por los principios de 
“Economía para el bienestar” y “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” al buscar 

la eficiencia del uso de los recursos, manteniendo una política fiscal responsable y se 
ejecuta conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. Además, cuenta con el 
diseño de un Programa Presupuestario, que el municipio reporta. También, como se 
expuso anteriormente, se encuentra vinculado a nivel sectorial con el Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, objetivo prioritario 4 Federalismo Fiscal. 

También se vinculan al objetivo “16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

A nivel local, se vincula con la Matriz de Marco Lógico del  PMD que considera el objetivo 
de la Tesorería de “Garantizar que el H. Ayuntamiento cuente con finanzas sanas.” 
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D. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 
que ofrece 

Este fondo no promueve, respeta, protege o garantiza algún derecho humano en 
específico. No obstante, los conceptos de gasto a los que puede destinarse se relacionan 
con el derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua, previsto en el artículo 4 de 
la CPEUM, y el derecho a la libertad y seguridad personales, previsto en el artículo 3 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que México es parte, y 
reconocido como una obligación del gobierno federal, estatal y municipal en el artículo 21 
de la CPEUM. 

Actualmente, la Ley de Coordinación Fiscal establece su orientación a los rubros 
siguientes: 

• La satisfacción de sus requerimientos. 

• Obligaciones financieras. 

• Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales. 

• Modernización de los sistemas de recaudación locales. 

• Mantenimiento de infraestructura. 

• La atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se señala que “se promoverá que, 
por lo menos, el 20 por ciento de los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN), se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas 
con la seguridad pública.” 

E. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida  

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá 
el Fondo en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad 
Federativa, de acuerdo con la última información trimestral de población por entidad 
federativa dada a conocer por el Instituto referido, en la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo de INEGI.  
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 Hombres Mujeres Total  
Población total del municipio 14,468 15,629 30,097 

El municipio no cuenta con un documento oficial que defina la población potencial, objetivo 
o atendida ni la metodología para su determinación, y la normatividad del fondo no define 
las características de la población a la que se deben dirigir las acciones. 

Dado que objetivo que normativamente tiene el programa presupuestario I005 
FORTAMUN es el de fortalecer las finanzas municipales, bajo esta perspectiva para la 
Federación la población objetivo y atendida serían los propios ayuntamientos otorgando 
solvencia presupuestaria.  

F. Cobertura y mecanismos de focalización 

Los objetivos del programa inciden indirectamente en toda la Administración Pública 
Municipal y, en ese sentido, calcular una cobertura no es posible. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la 
información estadística, en función a . 

G. Presupuesto ejercido 2020 y 2021 
 

FORTAMUNDF. Presupuesto ejercido por rubro de inversión 
Ejercicio 2020 

Rubro De Inversión Importe % 
Fortalecimiento municipal  5,444,151.46  25.67% 
Equipamiento urbano  4,034,496.15  19.03% 
Urbanización municipal  3,479,348.75  16.41% 
Seguridad pública municipal  2,362,108.98  11.14% 
Deuda pública  2,266,266.10  10.69% 
Educación  1,656,002.37  7.81% 
Auditoría  1,122,000.00  5.29% 
Bienes muebles  780,205.19  3.68% 
Planeación municipal  60,000.00  0.28% 
Total 21,204,579.00      

 
FORTAMUNDF. Presupuesto ejercido por rubro de inversión 
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Ejercicio 2021 
Rubro De Inversión Importe % 

Fortalecimiento municipal  5,821,525.02  28.18% 
Seguridad pública municipal  5,223,248.51  25.28% 
Urbanización municipal  3,933,648.35  19.04% 
Educación  1,647,134.03  7.97% 
Auditoría  1,580,000.00  7.65% 
Equipamiento urbano  1,138,484.19  5.51% 
Deuda pública  845,394.10  4.09% 
Bienes muebles  243,894.80  1.18% 
Protección y preservación ecológica  117,000.00  0.57% 
Planeación municipal  110,000.00  0.53% 
Total 20,660,329.00    
   

 

H. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

Los Objetivos se localizan en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa 
presupuestario I005-FORTAMUN que reporta el municipio periódicamente en el Sistema 
de Recursos Federales Transferidos (SRFT). 

Nivel del 
Indicador Nombre del Indicador Objetivos 

 

Fin Índice de Aplicación 
Prioritaria de Recursos 

Contribuir a promover finanzas públicas 
subnacionales 

 

Propósito Índice de Dependencia 
Financiera 

Los municipios y alcaldías de la Ciudad de México 
fortalecen sus finanzas públicas. 

 

Componente Porcentaje de avance 
en las metas  

Programas, obras o acciones financiadas con el 
FORTAMUN implementados. 

 

Actividad Índice en el Ejercicio de 
Recursos 

Aplicación de los recursos federales transferidos a los 
municipios y a las demarcaciones territoriales, en los 
destinos de gasto establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Fuente: Programa presupuestario I005 FORTAMUNDF 
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I. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 
necesidad. 

El programa FORTAMUN-DF busca crear una administración pública eficiente y hacer que 
la administración financiera de los gobiernos municipales sea adecuada conforme a 
estándares presupuestales, legales y económicos. 

La normativa del fondo prevé la caracterización de las necesidades o problemas por la 
incapacidad para solventar requerimientos financieros que presentan los ayuntamientos. 
Los encargados de la operación del FORTAMUN-DF en el Municipio se basan en el 
Programa General de Inversión, mismo que funge como diagnóstico en el ámbito 
Municipal, a través del mismo es posible identificar las principales necesidades financieras 
imperantes en cada ejercicio fiscal.  
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MÓDULO I. DISEÑO 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 
 

Nivel Criterios 

1 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la 

pregunta. 

3 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 
• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 
• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución 

del problema. 
 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: 1 de 4 puntos 

Si. Derivado de los objetivos estratégicos y de gestión expuestos en la MIR del Programa 
Presupuestario Pp I005 FORTAMUN se infiere que tiene como finalidad brindar recursos 
a los municipios para fortalecer sus haciendas públicas, modernizar su estructura 
administrativa y financiar sus requerimientos de gasto para apoyar el desarrollo de sus 
estrategias administrativas y la consecución de sus objetivos, y en el  Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 (PRONAFIDE) de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, objetivo prioritario 4 Federalismo Fiscal se expone el problema. 

A nivel local, en el Plan Municipal de Desarrollo se señala que el municipio tiene una alta 
dependencia financiera hacia los recursos federales pues sólo el 12.43% de los ingresos 
ordinarios son propios.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 
manera específica:  
 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 
 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 
conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 
• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en 

algún documento. 
 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: 1 de 4 puntos 

En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 (PRONAFIDE) de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, objetivo prioritario 4 Federalismo Fiscal 
describe el problema, de manera general de la situación que presentan los gobiernos 
locales en sus finanzas. 
 

A nivel municipal, no se tiene evidencia de un documento de diagnóstico que identifique 
el árbol de problema y estrategia de solución que se busca atender con la intervención del 
fondo ni una MIR específica para el seguimiento de la aplicación del FORTAMUN-DF. Sólo 
en el Plan Municipal de Desarrollo se señala que el municipio tiene una alta dependencia 
financiera hacia los recursos federales pues sólo el 12.43% de los ingresos ordinarios son 
propios.  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 
 

Nivel  Criterios 

1 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 
objetivo, y La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con 
el diagnóstico del problema. 

2 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 
objetivo, y La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del problema.  

3 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 
objetivo, y La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles 
a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

4 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 
objetivo, y La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles 
a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más 
eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

 

COMENTARIO DEL EVALUADOR: 0 de 4 puntos 

No se tiene evidencia. Es posible reforzar la intervención pública que anualmente se 
realiza, con el soporte de estudios y documentos que demuestran que la inversión tiene 
un impacto positivo, así como una evaluación de los proyectos y acciones que mejoran 
las estadísticas en materia de finanzas públicas municipales, que sean publicados por 
instituciones educativas o públicas especializadas, centros de estudios u organizaciones 
internacionales.   

Además, considerando que los recursos se destinan a la seguridad pública o la 
infraestructura, podrían utilizarse estudios o investigaciones que señalen la importancia e 
impactos positivos de invertir en esas acciones en los municipios.  
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B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 
 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 
• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

3 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, 
y El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos 

Si. Se encuentra vinculado a nivel sectorial con el Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo 2020-2024 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, objetivo 
prioritario 4 Federalismo Fiscal y a nivel local, se vincula con el Eje 5. Úrsulo Galván 
Transparente y para todos. Que tiene como objetivo desarrollar las capacidades 
institucionales y de buen gobierno, y en específico con el objetivo 1. Formular estrategias 
para fomentar la coordinación institucional, la capacidad organizativa, las finanzas 
públicas, la transparencia y rendición de cuentas hacia los ciudadanos.6.5.2.2. 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 
institucional o nacional relacionado con el programa? 
 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 

 
Vinculación del programa con los objetivos mencionados en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024  
  
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no se identifica vinculación en materia de 
Finanzas Públicas Municipales, sin embargo, los recursos se ejecutan en los conceptos 
que establece la Ley de Coordinación Fiscal y cuenta con el diseño de un Programa 
Presupuestario, que periódicamente se reporta.  
  
Además, se vincula con los objetivos a nivel sectorial federal, con el Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 (PRONAFIDE) de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, objetivo prioritario 4 Federalismo Fiscal que establece:  
  

“Mejorar la coordinación fiscal entre los tres órdenes de gobierno con la finalidad de  
promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles”  
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de 
Desarrollo Post 2015? 
  
COMENTARIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 

 
Se vincula de forma directa con los objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 pues el logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno 

 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

 
 

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de 
apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional 
para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 
 
17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 
con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la 
reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los 
países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo 
 

 
 

  

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
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C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Población potencial y objetivo 
 
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 
características:  
a) Unidad de medida.  
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

3 • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 
• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las 

definiciones para su planeación. 
 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 0 de 4 puntos  
Considerando la forma como se distribuye este fondo, que tiene una cobertura nacional, 
y beneficia a la hacienda pública de todos los municipios, incluyendo se infiere que por 
ende los beneficiarios son la totalidad de sus habitantes; sin embargo, la normatividad no 
lo define.  
 
. 
Se agrega el Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y 

Objetivo”  
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario 

que no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
 

Nivel  Criterios 

1 • La información de los beneficiarios cumple con una de las características 
establecidas.  

2 • La información de los beneficiarios cumple con dos de las características 
establecidas. 

3 • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características 
establecidas. 

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. 
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 2 de 4 puntos  
 
Debido al objetivo del fondo, a que no cuenta con lineamientos que definan los apoyos, y 
que la distribución del fondo se realiza en base a la población total del municipio, se 
considera que la población potencial serían todos los habitantes del municipio. Desde esta 
perspectiva el beneficio del Programa Presupuestario I005 es de carácter colectivo.  
 
A su vez, el municipio ejerce el fondo en cubrir necesidades del personal de seguridad 
pública, combustible, modernización del sistema recaudatorio, manejo de residuos 
sólidos, pago de deuda, y satisfacción de sus propios requerimientos por lo que no existen 
beneficiarios directos para conformar un padrón. El Programa General de Inversión 
reporta el número de beneficiarios en los conceptos de gasto antes mencionados. 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 
periodicidad de las mediciones. 
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR No procede valoración cuantitativa. 
 
Debido al objetivo del fondo, a que no cuenta con lineamientos que definan los apoyos, y 
que la distribución del fondo se realiza en base a la población total del municipio, se 
considera que la población potencial son todos los habitantes. Por lo que el beneficio del 
Programa Presupuestario I005 es de carácter colectivo y no procede la recolecta de 
información socioeconómica de sus beneficiarios.  
 
El municipio no presenta evidencia de algún manual o lineamientos para recabar 
información socioeconómica de los beneficiarios de las obras y acciones que se ejercen 
con el FORTAMUN. Adicional a ello, las obras y acciones que se realizan en el ejercicio 
2022 son de carácter colectivo. 
 
Se agrega el anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios” 
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D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 

Nivel Criterios 

1 • Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento 
normativo del programa. 

2 • Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en 
las ROP o documento normativo del programa. 

3 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se 
identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

4 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la 
MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos  

Si. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifica al Fondo como programa 
presupuestario de la Administración Pública Federal, cuyo nombre y clave  presupuestaria 
son Pp I005 FORTAMUN. No hay evidencia de que el municipio cuente con un Pp a nivel 
local.  

Además, a nivel Federal se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados donde 
es posible identificar el resumen narrativo y el municipio lo reporta trimestralmente en el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) bajo los 5 siguientes niveles de 
indicador:  

Propósito: Índice de Dependencia Financiera   
Propósito: Tasa de variación del ingreso disponible del municipio   
Componente: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos  
Actividad: Índice en el Ejercicio de Recursos  
Componente: Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios   

Se agrega el ANEXO 3. “Matriz de indicadores para resultados 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 
 
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información:  
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Nivel  Criterios 

1 • Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

2 • Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

3 • Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

4 • Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos  

Es posible identificar la información señalada en la pregunta, con excepción del inciso f) 
línea base, dentro de los indicadores de la MIR del programa presupuestario I005-
FORTAMUN que reporta el municipio en el Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT) y que forman parte del Informe sobre las Finanzas Públicas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  

Se recomienda la elaboración de una MIR propia a nivel local que sirva para medir el 
cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF a nivel municipal (Fin), su vinculación 
con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (Propósito), los rubros a los que se 
destinan sus recursos en la localidad, (Componentes), así como las acciones que se 
deben llevar a cabo para la ejecución de los proyectos y seguimiento a los mismos 
(Actividades).  
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  
 

Nivel  Criterios 

1 • Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

2 • Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

3 • Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

4 • Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos  

Los indicadores de la MIR del programa presupuestario I005-FORTAMUN que reporta el 
municipio en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) presenta los datos 
señalados en la pregunta.   

a) Sí. Cuenta con unidad de medida. 
b) Sí. Están orientas hacia alcanzar un resultado. 
c) Sí. Son factibles de alcanzar. 
 

Se agrega el Anexo 5 “Metas del programa”. 
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES 
 
13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros 
niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? 

 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa.  

Se agrega al Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o 

acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” como son los programas en 

materia de infraestructura y urbanización y de agua potable que podrían ser 
complementarios.  
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MÓDULO II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  
 
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 
siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 
 

Nivel Criterios 

1 • El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

2 • El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

3 • El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

4 • El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 
 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos  

El Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de Fortalecimiento Financiero constituyen 
una herramienta de planeación estratégica, en el que se establecen las políticas, 
estrategias y acciones para fortalecer la hacienda pública municipal  Cuenta con el 
indicador “procesos recaudatorios y distribución del ingreso municipal con el que dan 

seguimiento al alcance de los objetivos. 

A través del Programa General de Inversión cada ejercicio fiscal se diseña la distribución 
de los recursos para la ejecución de obras y acciones. Sin embargo, no se identifica en él 
una definición de los resultados de fin y propósito de la MIR, ni contiene indicadores para 
medir el logro de resultados de este fondo. 

a) Si.   
b) Si. El PMD refleja un mediano y largo plazo en sus objetivos.  
c) No.  
d) Si. 
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 
que: 
 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen 

un procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 
 

Nivel Criterios 
1 • Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. 
2 • Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas. 
3 • Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 
4 • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos  

Anualmente se diseña el Programa General de Inversión del FORTAMUN-DF, e incluye 
las metas a alcanzar. Este programa se revisa periódicamente y actualiza anualmente. 

a) Sí. Son resultado de ejercicios de planeación, en cumplimiento con la Ley de 
Planeación del Estado y demás leyes relativas. 

b) Sí. Los responsables conocen los procesos para ejecutar el programa. 
c) Sí. Se definen las metas a alcanzar. 
d) Sí. Se actualizan anualmente. 
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B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en 

un documento. 
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad 

de planeación y/o evaluación. 
 

Nivel  Criterios  

1 
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características 

establecidas. 

2 
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características 

establecidas. 

3 
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características 

establecidas. 

4 
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características 

establecidas. 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos. 

El municipio no cuenta con evidencia de evaluaciones pasadas realizadas por instancias 
independientes, aplicadas al fondo. Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual 
de Evaluaciones, que será de apoyo para la toma de decisiones de manera regular con 
cada planeación anual. 

a) Sí. Se programó evaluaciones externas a los fondos federales.  
b) Sí. En el Programa Anual de Evaluaciones del Órgano de Control Interno.  
c) Sí.  
d) No. El municipio no cuenta con una unidad de planeación dentro del organigrama. 

Se recomienda la implementación del mecanismo interno para la atención de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora que se deriven de las evaluaciones de desempeño que se 
realicen.  
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido 
solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 
institucionales?  
 
Nivel  Criterios  

1 
Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones 
de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de trabajo e institucionales. 

2 
Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora 
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos 
de trabajo e institucionales. 

3 
Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora 
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos 
de trabajo e institucionales. 

4 
Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora 
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos 
de trabajo e institucionales. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 0 de 4 puntos.  
 
No se tienen aspectos susceptibles de mejora que deriven de evaluaciones externas del 
programa. Sin embargo, para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de 
Evaluaciones, que será de apoyo para la toma de decisiones de manera regular con cada 
planeación. 
 
Se recomienda la implementación del mecanismo interno para la atención de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora que se deriven de las evaluaciones de desempeño que se 
realicen. 
 
  



 

34 

 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, 
que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal 
de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

 
  

COMENTARIOS DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa.  
 
No se tienen aspectos susceptibles de mejora que deriven de evaluaciones externas del 
programa. 
 
Se agrega el Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles 
de mejora” 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 
años no han sido atendidas y por qué? 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa.  
 
No se tienen recomendaciones que deriven de evaluaciones externas de los últimos tres 
años a este programa. 
 
Se agrega el Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 

evaluaciones externas”.  
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de 
su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante 
evaluar mediante instancias externas?  

 
 COMENTARIOS DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 

No se tienen recomendaciones que deriven de evaluaciones externas de los últimos tres 
años a este programa. 
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C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, 

con fines de comparación con la población beneficiaria.  
 

Nivel  Criterios 

1 • El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. 

2 • El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

3 • El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

4 • El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos 
establecidos. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR 2 de 4 puntos  
 
a) Sí, en cumplimiento a los lineamientos para informar sobre los recursos transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
y de operación de los recursos del Ramo 33 se reporta trimestralmente el avance en 
los indicadores del Programa Presupuestario I005 FORTAMUN.  

b) Sí. En el SRFT se reportan los montos y tipo de inversión que se realiza dentro de los 
rubros que permite el artículo 37 de la LCF.  

c) No, no aplica, en el ejercicio los beneficiarios es el total de la población.  
d) No, no aplica pues en el periodo no se han otorgado apoyos de incidencia directa, los 

beneficiarios son el total de la población.   
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 
siguientes características: 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores 

de Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 
 

Nivel  Criterios 

1 • La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las 
características establecidas. 

2 • La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características 
establecidas. 

3 • La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las 
características establecidas. 

4 •  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 
establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR 2 de 4 puntos  
 
Si bien, el municipio no cuenta con una MIR específica para el seguimiento del 
FORTAMUN-DF, sí reporta los indicadores de desempeño de la MIR Federal, los cuales 
que cumplen con  las siguientes características de la pregunta. 
 
a) Sí. Se reporta la ejecución de los proyectos periódicamente durante el ejercicio. 
b) Sí, la información se verifica y valida el ejercicio de los recursos periódicamente. 
c) Sí. Se reporta en varios sistemas, tanto el avance físico de las acciones como la 
ejecución financiera y metas alcanzadas de los indicadores. 
d) Sí. Se reportan los indicadores periódicamente indicadores a nivel Propósito, 
Componente y Actividad para seguimiento. 
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MÓDULO III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 

A. ANÁLISIS DE COBERTURA 
 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Nivel  Criterios 
1 • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2 • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 
3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 
4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos. 

Si bien la ley da apertura a la utilización del FORTAMUN-DF en 6 grandes rubros 
prioritarios, la Matriz de Indicadores para Resultados del FORTAMUN-DF sólo refiere a 
que “Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la 
transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas” por 
los conceptos en que se invierte los recursos dificulta trazar la cobertura del fondo, dado 
que, rubros como el de la seguridad no implican directamente el fortalecimiento financiero 
de los municipios.  
 

La Ley de Coordinación Fiscal no define que los estados y municipios estén obligados a 
elaborar sus propias MIR, es un aspecto susceptible de mejora diseñar indicadores 
locales, en los que se dé seguimiento al desempeño sobre los rubros en los que se invierte 
este fondo.  
 

a) Sí. Indica los beneficiarios de cada proyecto.  
b) Sí. Establece cantidad y unidad de medida de lo que se desea alcanzar con cada 
proyecto. 
c) No. Los indicadores se reportan por ejercicio fiscal.  
d) Sí. Con el diagnóstico que se presenta en el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2020-2024 (PRONAFIDE)  
Se agrega anexo 10 “evolución de la cobertura”  



 

40 

 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? 
En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 
hacerlo.  
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 
La Matriz de Indicadores para Resultados del FORTAMUN-DF sólo refiere a que “Los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia 
de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas” A su vez, la 

distribución del fondo se realiza en base a la población total del municipio, por lo que se 
infiere que la población potencial son todos los habitantes sin embargo, Tanto a nivel 
federal como municipal, no se dispone de un documento que establezca las definiciones 
de población potencial y objetivo del FORTAMUN-DF y por ende, no se identifican 
mecanismos o fuentes de información para determinarlas en los proyectos relativos a 
personal de seguridad pública, combustible, pago de deuda, y satisfacción de sus 
requerimientos. 
 
.  
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y 
la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 
El municipio no cuenta con un documento oficial que defina la población potencial, objetivo 
o atendida ni la metodología para su determinación, y la normatividad del fondo no define 
las características de la población a la que se deben dirigir las acciones. No se identifican 
mecanismos o fuentes de información para determinar una población beneficiada 
específica por el programa 
 
Dado que el objetivo que normativamente tiene el programa presupuestario I005 
FORTAMUN es el de fortalecer las finanzas municipales, bajo esta perspectiva para la 
Federación la población objetivo y atendida serían los propios ayuntamientos otorgando 
solvencia presupuestaria. 
 
El Programa General de Inversión cuantifica la población beneficiaria programada y 
alcanzada por cada una de las obras y acciones en que se ejerce el recurso; siendo en su 
mayoría el total de la población de la localidad, mas no se recaba información sobre la 
situación socioeconómica ni por grupos etarios o condiciones de vulnerabilidad 
 
Se agrega Anexo 11 “Información de la Población Atendida” 
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MÓDULO IV. OPERACIÓN 

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para 
cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así 
como los procesos clave en la operación del programa.  

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 
Referencias normativas: 
 
• Presupuesto de Egresos de la Federación 
• Ley General de Desarrollo Social. 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
• Ley de Coordinación Fiscal. 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
• Ley General de Transparencia. 
• Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos 

Federales Transferidos. 
 
Se agrega diagrama de flujo del proceso en general del programa, considerando los 
componentes del programa, y los procesos clave como es operado en el Anexo  12 
“Diagramas de Flujo de los Componentes y Procesos Claves” 
 
Se agrega el Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”  
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Solicitud de apoyos 
 
27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 
personas morales) 
 

Nivel  Criterios 

1 • El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer 
la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

2 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.   

3 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

4 

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza 
como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 0 de 4 puntos. 
 
Cuando los proyectos se dirigen hacia el  pago de requerimientos y obligaciones 
financieras, el pago de derechos y  aprovechamientos por concepto de agua, a la 
modernización de los sistemas de  recaudación, mantenimiento de infraestructura, y la 
atención de las necesidades  directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes no se conoce la demanda total de apoyos o las características de los 
solicitantes. 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo cuentan con las siguientes características: 
 
a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 1 de 4 puntos. 
 

El municipio cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo que recibe de la población, sin embargo, no se identifica cuáles de estas son 
cubiertas con las obras y acciones realizadas con cargo al Fondo FORTAMUN-DF.  
 
No existen formatos definidos, ni que deban apegarse a algún lineamiento del programa. 
 
Debido a la naturaleza del Fondo, no es posible conocer las características de la población 
objetivo cuando los proyectos se dirigen hacia acciones de carácter colectivo. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las 
siguientes características: 
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 

Nivel Criterios 

1 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas. 

2 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas. 

3 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas. 

4 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características 
establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 0 de 4 puntos. 
 
La normatividad del FORTAMUN-DF no establece mecanismos documentados para 
verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. El 
municipio cuenta con procedimientos internos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo que recibe de la población mas no se identifica cuáles de estas son 
cubiertas con las obras y acciones realizadas con cargo al programa. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 
 
30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen las siguientes características:  
 
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 
ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
c) Están sistematizados.  
d) Están difundidos públicamente. 

 

Nivel Criterios 

1 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
una de las características establecidas. 

2 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
dos de las características establecidas. 

3 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
tres de las características establecidas. 

4 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
todas las características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 2 de 4 puntos. 
 
Debido a la naturaleza del Fondo, no aplican criterios de elegibilidad de beneficiarios, 
cuando los proyectos se dirigen hacia el  pago de requerimientos y obligaciones 
financieras, el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, protección y 
preservación ecológica, a la modernización de los sistemas de  recaudación, y la atención 
de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 
 
En el caso de apoyos o subsidios directos se emite convocatoria, en la que se establecen 
requisitos y perfil requerido claros para la selección de los beneficiarios, se difunde 
públicamente, pero en el ejercicio evaluado no se cuenta con un programa vigente que lo 
requiera. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 
siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 
 

Nivel  Criterios 

1 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
una de las características establecidas. 

2 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
dos de las características establecidas. 

3 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
tres de las características establecidas. 

4 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
todas las características establecidas. 

 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos. 
La mayoría de los recursos de FORTAMUN-DF se invierten en obras y acciones con un 
destino de orden administrativo (sueldos de seguridad pública, deuda pública, auditoría, 
equipos, mantenimiento de vehículos, y demás servicios operativos) por lo que se genera 
un beneficio indirecto en la población, al facilitar la prestación de otros servicios que 
proporciona el ayuntamiento, o son de beneficio colectivo como en el caso del servicio de 
Seguridad Pública Municipal o infraestructura, por lo que no se requiere identificar o 
procesar información de personas físicas o morales en particular.  En estos casos, por la 
naturaleza del gasto en la que se aplica el fondo, la población potencial son los habitantes 
del municipio. 
 
En el caso de apoyos o subsidios directos se emite convocatoria, en la que se establecen 
requisitos y perfil requerido para la selección de los beneficiarios y se difunde 
públicamente el proceso de selección, por lo que es posible verificar su cumplimiento. No 
se encuentra sistematizado. En el año evaluado no se otorgan apoyos o subsidios.  
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Tipos de apoyos 
 
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 
siguientes características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
 

Nivel Criterios 

1 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las 
características establecidas. 

2 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las 
características establecidas. 

3 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las 
características establecidas. 

4 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 
características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos. 
 
Si los recursos de FORTAMUN-DF se invierten en obras y acciones con un destino de 
orden o son de beneficio colectivo no se realiza un procedimiento para otorgar los apoyos.  
En estos casos, por la naturaleza del gasto en la que se aplica el fondo, la población 
potencial, objetivo y atendida son los habitantes del municipio en general. 
 
En el caso de apoyos o subsidios directos, se cuenta con procedimientos internos para su 
otorgamiento, utilizados por las instancias ejecutoras. La normatividad que rige al fondo 
FORTAMUN no exige algún procedimiento específico para el otorgamiento de apoyos. En 
el año evaluado no se otorgan apoyos o subsidios. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 
características: 
 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 
 

Nivel Criterios 

1 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen una de las características establecidas. 

2 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen dos de las características establecidas. 

3 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

4 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos. 
 
En el caso de que el fondo sea aplicado en proyectos de apoyos o subsidios directos, 
existen mecanismos documentados como Actas de Entrega Recepción o comprobantes 
de recepción de subsidios que permiten verificar las acciones realizadas, si son acordes 
a lo establecido en los documentos normativos, están estandarizados, utilizados y 
conocidos por los ejecutores, sin embargo, no se encuentran sistematizados. 
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Ejecución 
 
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las 
características establecidas. 

2 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 
características establecidas. 

3 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 
características establecidas. 

4 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 
características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos. 
 
En el caso de que el fondo sea aplicado en obras y acciones, los procedimientos de 
ejecución se encuentran estandarizados. Una vez que se tiene validado y autorizado el 
proyecto, se realiza el proceso de adjudicación, de acuerdo con el proceso de adquisición 
o contratación que indican las leyes en la materia, que puede ser mediante licitación 
pública, invitación restringida, o adjudicación directa.  El avance físico y financiero de cada 
proyecto adjudicado se sistematiza a través de la SRFT como en el Sistema de Consulta 
de Obras y Acciones Municipales de Veracruz del ORFIS y en la contabilidad del 
municipio, de forma periódica y oportunamente. 
 
Los procedimientos están estandarizados, se difunden públicamente y están apegados a 
los documentos normativos. 
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido 
en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Nivel  Criterios 

1 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 
tienen una de las características establecidas. 

2 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 
tienen dos de las características establecidas. 

3 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 
tienen tres de las características establecidas. 

4 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 
tienen todas las características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos. 
 
La ejecución de los recursos de FORTAMUNDF cuenta con mecanismos para dar 
seguimiento tanto al avance físico como financiero de cada proyecto. Se sistematiza el 
seguimiento de su ejecución en la SRFT como en el Sistema de Consulta de Obras y 
Acciones Municipales de Veracruz del ORFIS y en la contabilidad del municipio, lo que 
permite identificar si se realizan acorde a lo establecido, están estandarizados y son 
conocidos por los operadores del programa. 
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B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 
 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los 
últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 
No se han realizado cambios sustantivos a la normatividad aplicable al programa en los 
últimos tres años relacionados con la entrega de recursos o la ejecución de proyectos por 
parte de los órganos reguladores y responsables de su aplicación.
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera 
el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  No procede valoración cuantitativa. 
 
No se han presentado atrasos en la transferencia de recursos al Ayuntamiento por parte 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación. (SEFIPLAN) para le ejecución de los proyectos 
financiados con FORTAMUN-DF del ejercicio. 

Una vez que el municipio recibe la transferencia de recursos a través del Gobierno Estatal, 
éste llega a una cuenta de uso exclusivo del Fondo y se asigna a los proyectos definidos 
en el Programa General de Inversión. 

El municipio recibió recursos por la cantidad de $22,475,531.00 por concepto del Fondo 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
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C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales  
 
38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 
los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las 
siguientes categorías: 
a) Gastos en operación 
b) Gastos en mantenimiento 
c) Gastos en capital 
d) Gasto unitario 
 

nivel  Criterios 

1 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de 
los conceptos establecidos. 

2 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de 
los conceptos establecidos. 

3 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de 
los conceptos establecidos. 

4 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 
conceptos establecidos. 

 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  3 de 4 puntos 

Si. En el reporte correspondiente al tercer trimestre en el Sistema de Transferencias de 
Recursos Federales (SRFT) que conforma el Informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, se pueden visualizar las partidas de gasto de la 
pregunta. La información generada y utilizada por el municipio es la adecuada para las 
características del Fondo y lo que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. No contempla la categoría de gasto unitario. 
 

a) Si, se identifican y cuantifican gastos de operación  
b) Si.  
c) Si. se identifican y cuantifican gasto de capital 
d) No. 

Se agrega el Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”  
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Economía 
 
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 
proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  No procede valoración cuantitativa. 
 
Los recursos del FORTAMUN-DF pueden ejercerse en concurrencia con recursos 
públicos o privados, siempre que se inviertan en los rubros establecidos por la 
normatividad. 
 
En caso de que el monto de la obra fuera financiado en coordinación con otro programa 
federal, estatal o privado se reportaría la información correspondiente en el SRFT. 
 
En el caso del municipio, para el ejercicio evaluado, los proyectos son financiados en un 
100% con cargo a FORTAMUN-DF, es decir, no se registra concurrencia de otras fuentes 
de financiamiento. 
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D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 
programa tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de 

los valores de las variables.  
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 
 

Nivel Criterios  

1 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las 
características establecidas. 

2 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las 
características establecidas. 

3 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 
características establecidas. 

4 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las 
características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  4 de 4 puntos. 
 
El Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) es una herramienta que cuenta 
con información sistematizada, confiable y vinculada a la ejecución de las metas y 
objetivos que permiten verificar la información capturada por el Fondo Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 
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E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 
 
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de 
sus metas? 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  No procede valoración cuantitativa. 

Del análisis a la información proporcionada se tiene evidencia de que el municipio realiza 
un seguimiento de los indicadores de resultados a nivel propósito componentes y 
actividades siguientes: 

Propósito: Índice de Dependencia Financiera   
Propósito: Tasa de variación del ingreso disponible del municipio   
Componente: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos  
Actividad: Índice en el Ejercicio de Recursos  
Componente: Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios   
 
Sin embargo, se detecta que los indicadores no tienen registrada una meta en el presente 
ejercicio fiscal lo que no permite definir algún comportamiento respecto a su alcance. 
 
Se recomienda reforzar la capacitación de los usuarios capturistas de la MIDS, SRFT y 
demás aplicaciones informáticas a través de las cuáles se reporta la aplicación de los 
recursos del FORTAMUN-DF. 
 
Se agrega el Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”  
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F. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 
 
42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

con las siguientes características: 
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 
b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 
en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones 
que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad 
aplicable. 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características 

establecidas. 
 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  4 de 4 puntos. 
 

a) Si. Los documentos normativos son públicos, disponibles en internet.  
b) Si. la información reportada en los sistemas se hace pública a través de varias páginas 

de internet: SHCP, ORFIS. 
c) Si. El derecho de acceso a la información se encuentra garantizado al encontrarse 

constituida la unidad de transparencia del municipio.  
d) Si. Se promueve la participación ciudadana. 
 

Se sugiere crear una sección correspondiente a Participaciones Federales Ramo 33, en 
la página del municipio para facilitar el acceso a la información para la población en una 
búsqueda de fácil y amigable para la ciudadanía.  
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MÓDULO V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de 
su población atendida con las siguientes características:  
 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos.  
 

Nivel Criterios 

1 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al 
menos el inciso a) de las características establecidas. 

2 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso 
a) de las características establecidas. 

3 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso 
a) de las características establecidas y otra de las características. 

4 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las 
características establecidas. 

 

COMENTARIO DEL EVALUADOR: 0 de 4 puntos. 
 

No se tiene evidencia de que sea implementados instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de la población atendida. Se agrega Anexo 15. “Instrumentos de Medición del 

Grado de Satisfacción de la Población Atendida 
 

 

En el caso de apoyos o subsidios directos, se recomienda contar con la medición del grado 
de satisfacción de la población beneficiada para obtener información sobre la operación y 
los resultados esperados del programa desde la perspectiva de los ciudadanos, quienes 
pueden aportar comentarios positivos o negativos sobre la operación del programa, la 
ejecución de los proyectos, los tiempos de realización y entrega de las obras e incluso 
sobre su interacción con el personal responsable de los programas. Esto permite rediseñar 
los programas del siguiente ciclo presupuestario.  
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MÓDULO VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

44.  ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 
 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 
El municipio reporta periódicamente los resultados del programa a través de varias 
aplicaciones informáticas, información que es de acceso público. En relación con las 
características expuestas en la pregunta: 
 
a) Con indicadores de la Matriz de Indicadores del PP I005 FORTAMUN-DF. 
b) No se tiene evidencia de estudios o evaluaciones aplicadas al programa. 
c) No. No se documentan los resultados del programa con estudios nacionales o 

internacionales. 
d) No. No se documentan los resultados del programa con evaluaciones de impacto. 
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45.  En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

Nivel  Criterios 

1 • No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

2 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

3 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

4 
• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 
• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con 

el Propósito y contribuye al Fin. 
 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: 2 de 4 puntos. 
 

No se reportan indicadores a nivel fin. De acuerdo con los registros de avance de los 
indicadores a nivel propósito, reportados en el SRFT en los ejercicios 2019 a 2020 existe 
una mejora en el índice de dependencia financiera. 
 
 

Resultado de Indicadores del Pp. I005 FORTAMUN 2019-2022 

Nivel Nombre del 
Indicador Meta Periodicidad 2019 2020 2021 2022 

Propósito 
Índice de 

Dependencia 
Financiera 

Programada 

Semestral 

N/R N/R 2.61362 N/R 

Alcanzada   2.64419 2.61362 .7312 
Fuente: Gobierno de México. (2022). XXII. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales 
Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Indicadores. Obtenido de Informes al Congreso: 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union 

 
Se recomienda reforzar la capacitación de los usuarios capturistas de la MIDS, SRFT y 
demás aplicaciones informáticas a través de las cuáles se reporta la aplicación de los 
recursos del FORTAMUN-DF. 
 
 
  



 

62 

 

46.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de 
impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 
Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 
cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el 
tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 
situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para 
medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características 
directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 

Nivel  Criterios 

1 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 

permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 
Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.  

2 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 

permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 
Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas. 

3 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 

permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 
Propósito del programa, y tiene(n) tres de las características establecidas. 

4 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 

permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 
Propósito del programa, y tiene(n) todas las características establecidas. 

 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: 0 de 4 puntos. 
 
El programa a nivel local no cuenta con evaluaciones externas ni de impacto que permitan 
identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 
evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados 
reportados en esas evaluaciones?  
 
 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa 
 
El programa a nivel local no cuenta con evaluaciones externas ni de impacto que permitan 
identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, 
inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 
características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 

Nivel  Criterios 

1 • La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2 • La evaluación de impacto tiene las características I y II 

3 • La evaluación de impacto tiene las características I, II y III o las características 
I, II y IV. 

4 • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 
 

COMENTARIO DEL EVALUADOR: 0 de 4 puntos 
 
El programa a nivel local no cuenta con estudios o evaluaciones nacionales o 
internacionales sobre la aplicación del fondo en el municipio que permitan identificar 
hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas 
similares ¿qué resultados se han demostrado?  
 
COMENTARIO DEL EVALUADOR:  No procede valoración cuantitativa. 
 
El programa a nivel local no cuenta con estudios o evaluaciones nacionales o 
internacionales sobre la aplicación del fondo en el municipio que permitan identificar 
hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 
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50.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y 
la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 

Nivel  Criterios 

1 • La evaluación de impacto tiene la característica a). 

2 • La evaluación de impacto tiene las características a) y b) 

3 • La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características 
a), b) y d). 

4 • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 
 

COMENTARIO DEL EVALUADOR: 0 de 4 puntos 
 
El programa a nivel local no cuenta con evaluaciones externas ni de impacto que permitan 
identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 
 
. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con 
al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, 
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  
 

Nivel  Criterios 

1 • No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.  

2 
• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 

o el Propósito del programa. 

3 
• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 

y el Propósito del programa. 

4 

• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 
y el Propósito del programa.  

• Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema 
para el que fue creado. 

 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: 0 de 4 puntos 
 
El programa a nivel local no cuenta con evaluaciones externas ni de impacto que permitan 
identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

Apartado de la 
evaluación: FODA Referencia 

(pregunta) Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 
Diseño Se identifica en los 

documentos normativos 
federales del programa, el 
problema o necesidad que 
busca resolver el fondo. 

1 Ninguna 

 En el Plan municipal de 
desarrollo se cuenta con un 
programa de fortalecimiento 
financiero que se vincula al 
propósito del 
FORTAMUNDF por lo que 
se cuenta con herramientas 
de planeación para su 
desarrollo. 

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

 Se cuenta con una matriz de 
indicadores federal para 
resultados que mide el 
fortalecimiento financiero de 
los municipios. 

10, 11 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. 

 Existe congruencia entre los 
objetivos y los instrumentos 
de planeación. 

4, 5 

Ninguna 

 Existe complementariedad y 
posibilidad de concurrencia 
de fondos, con otros 
programas de instancias 
federales y estatales. 

13 Ninguna 
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Apartado de la 
evaluación: FODA Referencia 

(pregunta) Recomendación  

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Se cuenta con planes 
anuales de trabajo. 15 Ninguna 

 
A partir de 2022, se cuenta 
con programa anual de 
evaluaciones externas a los 
fondos federales 

16 

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

Cobertura y 
Focalización 

Se cuenta con mecanismos  
documentados para 
verificar el procedimiento  
de entrega de apoyos a 
beneficiarios  

33 Sistematizar la información 

Operación Los recursos se perciben 
conforme la calendarización 
establecida. 

37 Ninguna 

 La información financiera 
generada es adecuada a las 
características del fondo y 
en cumplimiento de la 
LGCG 

38, 40 Ninguna 

 

Se cuenta con mecanismos 
de transparencia y rendición 
de cuentas. 

42 

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. 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

A nivel local, no se tiene 
evidencia de un documento 
de diagnóstico que 
identifique el árbol de 
problema y la estrategia de 
solución que se busca 

2 

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

(pregunta) Recomendación  

atender con la intervención 
del fondo. 

 

No se tiene definida la 
población potencial, 
objetivo y beneficiaria del 
fondo. 

 

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

 

En el PMD se señala que el 
municipio tiene una alta 
dependencia financiera 
hacia los recursos federales 
pues sólo el 12.43% de los 
ingresos ordinarios son 
propios. 

 

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

 

No se tienen convenios de 
concurrencia de recursos 
con otras instancias. 

13 Ninguna 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

A nivel municipal no se 
cuenta con un documento 
normativo en el que sea 
posible identificar los 
resultados de la aplicación 
del fondo sobre la 
población, en el caso de 
obras y acciones de 
beneficio directo. 

10 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 

Cobertura y 
Focalización 

No se cuenta con 
mecanismos para identificar 
a la población objetivo 

24 

Operación 

No se tiene evidencia de 
que el municipio realice un 
seguimiento de los 
indicadores a nivel Fin. 
 

41 
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Apartado de la 
evaluación: FODA Referencia 

(pregunta) Recomendación  

Percepción de 
la Población 
Atendida 

No se cuenta con 
instrumentos para medir el 
grado de satisfacción de la 
población atendida. 

43, 45 y 46 

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. 

Resultados 

No se cuenta con 
evaluaciones, estudios 
nacionales o 
internacionales de la 
aplicación del fondo. 

50 

Implementar un mecanismo 
interno para la atención de 
los Aspectos Susceptibles 
de Mejora que se deriven de 
las evaluaciones de 
desempeño que se realicen. 
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

 
No se tienen aspectos susceptibles de mejora que deriven de evaluaciones externas del 
programa en ejercicios anteriores. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la descentralización del gasto, los municipios, las entidades federativas 
y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, definen estrategias con 
funciones concurrentes, y tienen la obligación de generar oportunidades de desarrollo 
productivo e ingreso en beneficio de las personas, destinando los recursos presupuestales 
necesarios para alcanzar metas cuantificables. 

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).  

El FORTAMUNDF se puede analizar desde dos perspectivas. A nivel federal, la finalidad 
del fondo es la de brindar recursos a los municipios para fortalecer sus haciendas públicas, 
modernizar su estructura administrativa y financiar sus requerimientos de gasto para 
apoyar el desarrollo de sus estrategias administrativas y la consecución de sus objetivos. 
El municipio cuenta con instrumentos de planeación al incluir en su Plan Municipal de 
Desarrollo el objetivo de desarrollar las capacidades institucionales, así como el Programa 
de Fortalecimiento Financiero, el cual se vincula con el propósito del FORTAMUND-DF. 
 
Desde la perspectiva local, el FORTAMUN-DF permite realizar obras y acciones en 
beneficio de la población en materia de Desarrollo Social, como lo establece el artículo 37 
de la LCF, al establecer el mantenimiento de infraestructura, y la atención de necesidades 
de seguridad pública. 
 

Actualmente, la Ley de Coordinación Fiscal establece su orientación a los rubros 
siguientes: 
• La satisfacción de sus requerimientos. 
• Obligaciones financieras. 
• Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales. 
• Modernización de los sistemas de recaudación locales. 
• Mantenimiento de infraestructura. 
• La atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes 
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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. 

En la ejecución de recursos del FORTAMUN-DF el municipio contribuye a los objetivos de 
la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) a nivel federal del programa presupuestario 
I005-FORTAMUN que reporta el municipio en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT). 

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 seguridad pública, obras de infraestructura, protección 
ecológica y el fortalecimiento municipal.   

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 
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:  
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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. 
• 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. 
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• 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. 

 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
CP. Heber Johanan Balán Cáceres 
Coordinador de la Evaluación 
BC Contadores Públicos y Consultores, S.C. 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 
Nombre del Programa:  I-005 FORTAMUN 

Modalidad: 

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

Dependencia/Entidad: Municipio de Úrsulo Galván, Ver. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2022 

 
Tema Nivel Justificación 

Diseño 64% 

 A nivel local no hay evidencia de 
un documento de diagnóstico del 
problema que se busca atender 

con la intervención del fondo 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

58% 

 No se tienen aspectos 
susceptibles de mejora que 

deriven de evaluaciones 
externas del  

programa 

Cobertura y 
Focalización 75% 

La estrategia de cobertura 
documentada para atender a la 
población objetivo no abarca un 

horizonte de mediana y largo 
plazo.  

Operación 65% 

No se tiene evidencia de que la 
información sobre la demanda 

total de apoyos y características 
de los solicitantes se tenga 

sistematizada  

Percepción de 
la Población 

Atendida 
0% 

 No se tienen implementados 
instrumentos para medir el grado 
de satisfacción de la población 

atendida 

Resultados 10% No se cuenta con evaluaciones 
externas ni de impacto  

Valoración 
Final 

Nivel promedio del total de 
temas 

45%  
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FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA 
EVALUACIÓN 

 

Nombre de la instancia evaluadora: 
 
BC Contadores Públicos y Consultores 

Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

 
C.P.C. Heber Johanan Balán Cáceres  

Nombre de los principales 
colaboradores: 

 
LE. Norma Elena García Fisher 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de la evaluación:  

 
Órgano Interno de Control del Ayuntamiento 

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

 
L.A.E. Guillermo Cobaxin Sosme 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora: 

 
Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación: 
$69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos 
pesos, 00/100 M.N.) 

Fuente de financiamiento: 
Ingresos fiscales  
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ANEXO 1. “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y 
OBJETIVO” 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente 
cada Entidad Federativa, de acuerdo con la información estadística, en función al último 
censo publicado por el INEGI. 

En este contexto, el FORTAMUN-DF tiene una cobertura nacional, es decir, se infiere que 
beneficia a los municipios, por lo que en el contexto local la cobertura debe beneficiar al 
100% de las localidades que se asientan dentro del territorio municipal y por ende a la 
totalidad de sus habitantes.  
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ANEXO 2. “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Cuando los proyectos se dirigen hacia el  pago de requerimientos y obligaciones 
financieras, el pago de derechos y  aprovechamientos por concepto de agua, a la 
modernización de los sistemas de  recaudación, mantenimiento de infraestructura, y la 
atención de las necesidades  directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes no se recaba información socioeconómica de beneficiarios.  
 
El municipio no presenta evidencia de algún manual o lineamientos para recabar 
información socioeconómica de los beneficiarios de las obras y acciones que se ejercen 
con el FORTAMUN. 
. 
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ANEXO 3. “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS” 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
MIR del programa presupuestario I005-FORTAMUN que reporta el municipio en el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

Objetivos de la Matriz de Indicadores de Resultados a nivel federal 

Nivel del 
Indicador Nombre del Indicador Objetivos 

 

Propósito Índice de Aplicación Prioritaria de 
Recursos 

Recursos federales aplicados en los 
rubros de gasto establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal 

 

Propósito Índice de Dependencia Financiera 
Los municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México fortalecen sus finanzas 
públicas. 

 

Componente Porcentaje de avance en las metas  
Programas, obras o acciones 
financiadas con el FORTAMUN 
implementados. 

 

Actividad Índice en el Ejercicio de Recursos 
Dar seguimiento al ejercicio de los 
recursos del FORTAMUN 

 

Componente 

Porcentaje de recursos 
FORTAMUN recibidos por 
municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México 

Recursos federales para los municipios 
y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México transferidos 
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ANEXO 4. “INDICADORES” 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 

Programa Presupuestario I005 FORTAMUN 

PROPÓSITO Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 

Definición del Indicador 

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo 
con el gasto que representa mayores beneficios para la 
población, basándose en la expectativa de registrar un 
incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos 
en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los 
municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras 
incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 
devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios 
personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, 
salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 
montos correspondientes a las dos variables son acumulados al 
periodo que se reporta. 

Método de Cálculo 

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido 
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad 
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del 
FORTAMUN DF)) * 100 

Nivel del Indicador Fin 
Frecuencia de Medición Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 
Tipo Estratégico 

Dimensión del Indicador Eficacia 
Sentido Ascendente 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Línea Base 
Si Si Si Si Si No 
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Programa Presupuestario I005 FORTAMUN 

PROPÓSITO Índice de Dependencia Financiera 

Definición del Indicador 

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la 
demarcación territorial, expresada como la importancia relativa 
del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se 
lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF 
cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por 
concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el 
municipio implanta una política recaudatoria activa para 
complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto 
público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 
comprensión de las variables se informa que los ingresos propios 
incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 
como, Otros ingresos como derechos, productos y 
aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes 
a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. 

Método de Cálculo 
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el 
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) 

Nivel del Indicador Propósito 
Frecuencia de Medición Semestral 

Unidad de Medida Otra 
Tipo Estratégico 

Dimensión del Indicador Eficacia 
Sentido Descendente 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Línea Base 
Si Si Si Si Si No 

 

COMPONENTE Porcentaje de avance en las metas 

Definición del Indicador 

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, 
obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN 
DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los 
porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados 
al periodo que se reporta. 

Método de Cálculo (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio 
de las metas programadas porcentuales de i ) * 100 

Nivel del Indicador Componente 
Frecuencia de Medición Trimestral 
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COMPONENTE Porcentaje de avance en las metas 

Unidad de Medida Porcentaje 
Tipo Estratégico 

Dimensión del Indicador Eficacia 
Sentido Ascendente 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Línea Base 
Si Si Si Si Si No 

 
 

Programa Presupuestario I005 FORTAMUN 

ACTIVIDAD Índice en el Ejercicio de Recursos 

Definición del Indicador 

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que 
se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF 
al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El 
monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 
demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. 

Método de Cálculo 

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 
demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN 
DF al municipio o demarcación territorial) *100 

Nivel del Indicador Actividad 
Frecuencia de Medición Trimestral 

Unidad de Medida Porcentaje 
Tipo Gestión 

Dimensión del Indicador Eficacia 
Sentido Ascendente 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Línea Base 
Si Si Si Si Si No 
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ANEXO 5. “METAS DEL PROGRAMA” 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
A nivel federal en la MIR del programa presupuestario I005-FORTAMUN al tercer trimestre 
2022 no se tienen registradas metas. 
 

Nivel del 
Indicador 

Nombre del 
Indicador sentido 

2022 Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Factible 

Meta 
Programada 

Actividad Índice en el Ejercicio de 
Recursos 

Ascendente 
N/R Si Si 

Propósito Índice de Dependencia 
Financiera 

Descendente 
N/R Si Si 

Propósito Tasa de variación del 
ingreso disponible del 
municipio o 
demarcación territorial 
de la Ciudad de México 

Ascendente 

N/R Si Si 

Componente Porcentaje de recursos 
FORTAMUN recibidos 
por municipios y 
demarcaciones 
territoriales de la Ciudad 
de México 

Ascendente 

N/R Si Si 

Componente Índice de Aplicación 
Prioritaria de Recursos 

Ascendente 
N/R   
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ANEXO 6. “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O 
ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO” 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
El FORTAMUN-DF se complementa con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) así 
como con los programas que a continuación se enuncian: 

 
Nombre del programa 
presupuestario 

Conservación de infraestructura de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras 

Unidad Responsable Centro SCT 
Propósito Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la 

conservación de las condiciones físicas de caminos rurales y 
alimentadores 

Modalidad Proyectos de Inversiòn-037 
Población objetivo Usuarios de caminos  
Tipo de apoyo Caminos rurales y alimentadores y mejoramiento de la superficie 

de rodamiento de algunos caminos rurales 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

Si, en la construcción de caminos rurales, aunque no se limita a 
ZAP reconocidas por el CONEVAL, localidades de alta y muy alta 
marginación conforme al CONAPO, o bien con mayores 
porcentajes de pobreza extrema conforme al INEGI 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Puede complementar acciones ya que permite los mismos 
conceptos de infraestructura 
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Nombre del programa 
presupuestario 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 

Unidad Responsable Comisión Nacional del Agua 
Propósito Contribuir a garantizar los servicios básicos en la vivienda, 

mediante el apoyo a la construcción, ampliación y fortalecimiento 
de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales. 

Modalidad Sujeto a Reglas de Operación - 074 
Población objetivo Entidades federativas, municipios, organismos operadores y 

comités comunitarios, quienes serán ejecutores de acciones en 
beneficio de los habitantes de localidades urbanas y rurales del 
país, programadas a beneficiar en los Anexos de Ejecución y 
Técnicos formalizados con los gobiernos de las entidades 
federativas participantes, con énfasis en regiones y municipios con 
mayores rezagos de servicios identificados por la CONAGUA, a 
partir de los criterios de las ZAP reconocidas por el CONEVAL, 
localidades de alta y muy alta marginación conforme al CONAPO, 
o bien con mayores porcentajes de pobreza extrema conforme al 
INEGI. 

Tipo de apoyo Construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura para: 
a) Los servicios de agua potable, como obras de captación 
subterráneas y/o superficiales, líneas de conducción, plantas de 
bombeo, plantas potabilizadoras, tanques de regulación y/o 
almacenamiento, redes de distribución, macro y micro medición, 
así como las acciones necesarias para brindar agua potable de 
calidad.  
b) Los servicios de alcantarillado, como emisores y subcolectores, 
cárcamos de bombeo, redes de atarjeas y líneas a presión.  
c) Los servicios de saneamiento (recolección, conducción, 
tratamiento y disposición) de las aguas residuales y sus lodos 
derivados, generados por un centro de población. Dicha 
infraestructura incluye biodigestores, plantas de tratamiento, 
tanques de almacenamiento de agua residual, infraestructura para 
producción y captación de biogás, infraestructura para 
cogeneración de energía eléctrica para autoconsumo, 
infraestructura para reutilización, e intercambio de agua residual 
tratada 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No. El beneficio es otorgado a Gobiernos estatales y/o 
municipales que reciben apoyo financiero del programa 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 
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Nombre del programa 
presupuestario 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 

Justificación Puede complementar acciones ya que permite su ejecución en las 
ZAP y coincide en el tipo de obras de agua potable y 
alcantarillado  

 
Nombre del programa 
presupuestario 

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y 
Áreas Productivas 

Unidad Responsable Comisión Nacional del Agua 
Propósito Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población y áreas 

productivas ante inundaciones debido al cambio climático 
mediante el desarrollo de infraestructura de protección contra 
inundaciones de centros de población y áreas productivas. 

Modalidad Proyectos de Inversiòn-129 
Población objetivo  
Tipo de apoyo Obras de infraestructura para la protección contra inundaciones 

con mantenimiento o rehabilitadas 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación La población que atiende el programa evaluado es susceptible de 
habitar en zonas de riesgo de inundaciones, por lo que el 
programa complementa el objetivo de garantizar a la población 
vulnerable, mejores condiciones en su vivienda. 
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ANEXO 7. “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 
MEJORA” 

 
Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
 
No se tienen aspectos susceptibles de mejora que deriven de evaluaciones externas del 
programa. 
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ANEXO 8. “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 
MEJORA” 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se tienen aspectos susceptibles de mejora que deriven de evaluaciones externas del 
programa. 
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ANEXO 9. “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES 
EXTERNAS” 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se tienen aspectos susceptibles de mejora que deriven de evaluaciones externas del 
programa. 
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ANEXO 10. “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Si bien la ley da apertura a la utilización del FORTAMUN-DF en 6 grandes rubros 
prioritarios, la Matriz de Indicadores para Resultados del FORTAMUN-DF sólo refiere a 
que “Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la 
transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas” por 

los conceptos en que se invierte los recursos dificulta trazar la cobertura del fondo, dado 
que, rubros como el de la seguridad no implican directamente el fortalecimiento financiero 
de los municipios. 
 
 
  



 

93 

 

ANEXO 11. “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 
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Por la naturaleza del fondo, y al no contar con lineamientos que definan el objetivo, salvo 
la Ley de Coordinación Fiscal, y dado que la distribución del fondo se realiza en base al 
mismo criterio, se considera que la población potencial son todos los habitantes del 
municipio. Por lo que el beneficio del Programa Presupuestario I005 es de carácter 
colectivo. A su vez, el municipio ejerce el fondo en cubrir necesidades del personal de 
seguridad pública, combustible, urbanización, protección y preservación ambiental, 
equipamiento, pago de deuda, y satisfacción de sus propios requerimientos por lo que no 
existen beneficiarios directos para conformar un padrón. 
 

 
 

  

El Municipio, no recaba información sobre sus beneficiarios, de tipo socioeconómica 
ni por grupos etarios o condiciones de vulnerabilidad 
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ANEXO 12. “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 

 Federación Estado Municipio Proceso 

P
R

E
SU

PU
E

ST
O

 A
PR

O
B

A
D

O
 

 
 
 
 
 
 
 

  1.DOF.  El FORTAMUN se 
determina anualmente 
mediante el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación a las entidades 
federativas 
 
2. G.O. El Estado publica el 
cálculo, monto y 
calendarización de pago del 
Fortamun a los municipios. 
 
3. Con base en ello, el 
municipio integra el 
Programa General de 
Inversión del año, y se 
desglosa en las partidas 
presupuestales 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación 

Acuerdo por el que se 
determina la distribución 
de los recursos del ramo 

33 

Programa General de 
Inversión Fortamun 
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 Federación Estado Municipio Proceso 

P
R

E
SU

PU
E

ST
O

 R
E

C
A

U
D

A
D

O
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
no 
 
 
 
        si 

4. Realiza transferencia del 
recurso a las tesorerías 
estatales y éstas a los 
municipios. 
 
6. Se valida la recepción del 
recurso en cuenta específica 
para el fondo. 
 
6.1. No se recibe, se solita 
aclaración. 
 
6.2. Si. Se continúa en punto  

P
R

E
SU

PU
E

ST
O

 
C

O
M

PR
O

M
E

T
ID

O
    7. Se realizan los 

procedimientos que 
establezcan la ley en la 
materia, de acuerdo con la 
naturaleza del gasto a 
realizar: Nómina, Materiales 
y Suministros, Servicios u 
Obra Pública (inversión) 

P
R

E
SU

PU
E

ST
O

 D
E

V
E

N
G

A
D

O
    

 
 
   No 
 
 
      
              si  

8. Se reciben los bienes y 
servicios o ejecuta la obra 
conforme a lo contratado y se 
autoriza su pago por las 
autoridades competentes. 
 
8.1. No.  
 
Pasa el tiempo 
 
8.2. Si. Continúa al 9. 
 
 
 
 

Expediente 

¿Se recibe 
el recurso? 

Transferencia 
bancaria 

Transferencia 
bancaria 

¿Se 
reciben los 

bienes 
contratado

s? 
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 Federación Estado Municipio Proceso 

P
R

E
SU

PU
E

ST
O

 
P

A
G

A
D

O
 

   9. Se efectúa pago a los 
proveedores, contratistas, o 
elementos del cuerpo policial 
municipal. 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
    10. AL final del trimestre se 

reporta el avance financiero, 
físico y del cumplimiento de 
metas del indicador del 
Programa Presupuestario 
I005 para la transparencia, 
evaluación y rendición de 
cuentas correspondiente. 

R
E

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 C

U
E

N
T

A
S

    11. Se integra el avance 
físico financiero y de 
cumplimiento de metas en el 
Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública 
que se remite al Congreso de 
la Unión. 
 
12. Con base en esta 
información, el Congreso 
evaluará y aprobará el 
siguiente periodo el 
presupuesto. 

 
  

Comprobante 
del gasto 

Captura 
SRFT 

Revisa 
SRFT 

Integra 
SRFT 

Informe  
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ANEXO 13. " GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN" 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las 

Entidades Federativas y Municipios 2022 
 

Tipo de Gasto Partida Modificado Ejercido Pagado 

 Total del Programa Presupuestario 

 22,475,531.00   13,447,099.47   13,447,099.47  

1 - Gasto 
corriente 

113 - Sueldos base al personal 
permanente 

 2,107,882.02   1,231,250.60   1,231,250.60  

1 - Gasto 
corriente 

331 - Servicios legales, de contabilidad, 
auditoría y relacionados 

 1,400,000.00   -     -    

1 - Gasto 
corriente 

631 - Estudios, formulación y evaluación 
de proyectos productivos no incluidos en 
conceptos anteriores de este capítulo 

 967,297.26   518,000.00   518,000.00  

1 - Gasto 
corriente 345 - Seguro de bienes patrimoniales 

 95,000.00   -     -    

1 - Gasto 
corriente 541 - Vehículos y Equipo Terrestre 

 4,070,000.00   4,070,000.00   4,070,000.00  

1 - Gasto 
corriente 

358 - Servicios de limpieza y manejo de 
desechos 

 500,000.00   -     -    

1 - Gasto 
corriente 991 - ADEFAS 

 1,026,665.92   894,742.96   894,742.96  

2 - Gasto de 
Inversión 

614 - División de terrenos y construcción 
de obras de urbanización 

 5,120,314.35   2,337,739.38   2,337,739.38  

2 - Gasto de 
Inversión 612 - Edificación no habitacional 

 731,261.45   448,767.07   448,767.07  

1 - Gasto 
corriente 594 - Derechos 

 356,555.00   83,183.00   83,183.00  

1 - Gasto 
corriente 591 - Software 

 348,000.00   -     -    

1 - Gasto 
corriente 569 - Otros equipos 

 170,000.00   -     -    

1 - Gasto 
corriente 

565 - Equipo de comunicación y 
telecomunicación 

 150,000.00   148,799.98   148,799.98  
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Tipo de Gasto Partida Modificado Ejercido Pagado 
1 - Gasto 
corriente 

515 - Equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información 

 500,000.00   498,219.49   498,219.49  

1 - Gasto 
corriente 

357 - Instalación, reparación y 
mantenimiento de maquinaria, otros 
equipos y herramienta 

 950,000.00   950,000.00   950,000.00  

1 - Gasto 
corriente 311 - Energía eléctrica 

 1,000,000.00   172,956.20   172,956.20  

1 - Gasto 
corriente 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos 

 1,182,555.00   633,765.49   633,765.49  

1 - Gasto 
corriente 246 - Material eléctrico y electrónico 

 1,800,000.00   1,459,675.30   1,459,675.30  
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ANEXO 14. "AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS" 

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las 

Entidades Federativas y Municipios 2022 
 

Trimestre Nombre del 
Indicador 

Nivel del 
Indicador Periodicidad Meta 

programada 
Meta 

Modificada 

Realizado 
en el 

Periodo 

Avance 
(%) 

2 

Índice de 
Dependencia 
Financiera Propósito Semestral N/R N/R .7312 N/D 

3 

Índice en el 
Ejercicio de 
Recursos Actividad Trimestral N/R N/R 27.70869 59.82995 

3 

Porcentaje de 
recursos 
FORTAMUN 
recibidos por 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad de México Componente Trimestral N/R N/R 102.4264 75 

Fuente: Gobierno de México. XXII. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los 
Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. 
Carpeta Indicadores. Obtenido de Informes al Congreso: 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al
_Congreso_de_la_Union 
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ANEXO 15. “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN 
ATENDIDA”  

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se tiene evidencia de que sea implementados instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de la población atendida.  
 

Cuando los proyectos se dirigen hacia el  pago de requerimientos y obligaciones 
financieras, el pago de derechos y  aprovechamientos por concepto de agua, a la 
modernización de los sistemas de  recaudación, mantenimiento de infraestructura, y la 
atención de las necesidades  directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes, al ser beneficio colectivo no procedería contar con instrumentos para medir el 
grado de satisfacción.  
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ANEXO 16. “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 
RESULTADOS ANTERIOR”  

Nombre del Fondo Aportaciones federales – Ramo 33 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal – FORTAMUN-DF 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se tienen aspectos susceptibles de mejora que deriven de evaluaciones externas del 
programa. 
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