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Introducción. 
 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF) es uno de los Fondos que conforman el Ramo 33.  
 

Su objetivo es fortalecer las administraciones públicas municipales, para lo cual sus recursos deben 

destinarse prioritariamente al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con 

la seguridad pública de sus habitantes. 
 

Los destinos previstos para el Fondo están definidos en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF), que señala que se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de:  

 

▪ agua,  

▪ descargas de aguas residuales,  

▪ modernización de los sistemas de recaudación locales,  

▪ mantenimiento de infraestructura, y  

▪ atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes,  

 

por lo que la direccionalidad del Fondo queda a consideración de los municipios. Esta situación ha dado 

lugar a que los rubros de gasto corriente y de operación tengan una presencia significativa, en detrimento 

de los proyectos de alto impacto para el desarrollo municipal, como sería deseable. 
 

El Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos, no cuenta con información disponible para su consulta, 

esto es comprobable a través de un oficio emitido por el Gobierno municipal, el cual señala que en el 

dictamen entrega recepción no se entrego dicha información  
 

En cumplimiento al Art.110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Municipio de 

Xochitlán todos Santos contrato los servicios de un Evaluador Externo (Consultoría G&G) para efectos de 

realizar una evaluación de Desempeño del ejercicio de los recursos de FORTAMUNDF 2018. 
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 Presentación 

El Gobierno del Estado de Puebla ha promovido e impulsado distintas acciones en materia de 
monitoreo, evaluación y seguimiento, orientadas a fortalecer las etapas del ciclo presupuestario, 
contribuir al sistema de rendición de cuentas, y con base en ello, crear valor público.  
 
En este sentido, como parte de las buenas prácticas gubernamentales y de la institucionalización 
del SED de la Administración Pública Estatal, los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación del 
fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN ) 2018, fueron 
elaborados y publicados de manera conjunta por la Secretaría de Finanzas y Administración, y la 
Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla, en cumplimientos a los compromisos establecidos en 
el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019.  
 
El Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos público su Programa Anual de evaluación (PAE) 
2019 para dar cumplimiento a la obligatoriedad de evaluar los resultados y obtener información 
valiosa que nos permite conocer el desempeño y resultados de las acciones que realiza el gobierno 
con los recursos públicos. En el documento PAE 2019 se especifica los tipos de Términos de 
referencia que se podrán efectuar para evaluar los recursos correspondientes al ramo 33, 
determinando que se podrán usar los TDR de la Evaluación de tipo específica de desempeño del 
FISM emitidos por la Secretaría de finanzas y administración del estado de puebla. El PAE 2019 
establece al Coordinador de las evaluaciones, plan de trabajo, cronograma, los requisitos para la 
contratación de los evaluadores externos, programas sujetos a evaluación, entregables de las 
evaluaciones, aspectos susceptibles de mejora y los resultados de las evaluaciones. Dicha 
información puede ser consultada por medio del siguiente hipervínculo 
(www.xochitlantodossantos.gob.mx). 
 
Ambas dependencias, en apego a las atribuciones establecidas en sus respectivos reglamentos 
interiores, son responsables del SED en la entidad. Los TdR que se presentan a continuación, 
contienen los objetivos, la estructura, las especificaciones y los criterios técnicos para realizar la 
valoración objetiva y sistemática del desempeño del FORTAMUN, correspondiente al ejercicio fiscal 
2018. Por lo anterior, dicho documento metodológico constituye un instrumento homogéneo de 
evaluación que establece las directrices básicas e indispensables bajo las cuales los ejecutores de 
los recursos, a través de instancias externas, podrán realizar la evaluación del fondo antes referido 
y garantizar, mediante su correcta aplicación, la generación de resultados útiles que sirvan a los 
funcionarios públicos municipales para la toma de decisiones.  
 
Considerando lo anterior, el modelo de TdR que se muestra en las páginas siguientes, está 
conformado por cinco secciones temáticas y un total de 26 preguntas de análisis, así como 13 anexos 
que en conjunto permitirán sustentar y justificar la valoración final del desempeño del fondo 
durante el ejercicio fiscal 2018 en los distintos municipios del estado de Puebla.  
 
La aplicación de los presentes TdR debe complementarse con el análisis particular de los temas, 
procesos o elementos relacionados con la operación del FORTAMUN, que cada municipio considere 
indispensable conocer y valorar a través de una evaluación externa, apoyándose para ello de los 
conocimientos y experiencia probada de los especialistas evaluadores contratados para realizar 
dicho ejercicio. 
 

Siglas y Acrónimos  
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 APE. Administración Pública Estatal. 

 

ASM. Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 

CONAC. Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

FORTAMUN. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

 

Formato CONAC. Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos 

federales ministrados a las entidades federativas. 

 

LCF. Ley de Coordinación Fiscal. 

 

LFPRH. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

LGDS. Ley General de Desarrollo Social. 

 

MIR. Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

MML. Metodología del Marco Lógico. 

 

PAE. Programa Anual de Evaluación del Desempeño. 

 

PASH. Portal Aplicativo de Hacienda. 

 

PbR. Presupuesto basado en Resultados. 

 

PEF. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Pp. Programa presupuestario. 

 

SED. Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

SFU. Sistema de Formato Único. 

 

SRFT. Sistema de Recursos Federales Transferidos. 

 

TdR. Términos de Referencia. 
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 Objetivos de la Evaluación  

 
Objetivo general de la evaluación. 
Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
aplicado a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2018, y mediante este análisis sistemático, generar 
información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos públicos 
federales.  
 
Objetivos específicos de la evaluación  
 

▪ Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del FORTAMUN realizada por el 
municipio, así como su contribución a la consecución de los objetivos del fondo.  

 
▪ Analizar la orientación a resultados de los recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2018, con base en 

la información del desempeño generada por el municipio.  
 

▪ Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y transparencia 
aplicables al fondo, por parte del municipio.  
 

▪ Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar seguimiento a los recursos del 
fondo, monitorear el desempeño y medir los resultados obtenidos al cierre del ejercicio.  

 
▪ Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa respecto a la atención del problema 

para el que fue creado.  
 

▪ Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que permitan en el corto y 
mediano plazo, mejorar el desempeño del fondo  

 
Alcances de la Evaluación  
 
Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del FORTAMUN  del ejercicio fiscal 
2018, a través de un método mixto que implica llevar a cabo un análisis de gabinete1 el cual se realiza con 
base en las evidencias documentales proporcionadas por los responsables de la operación del fondo en el 
municipio evaluado, mismo que debe ser complementado con los resultados de entrevistas y reuniones de 
trabajo sostenidas con los servidores públicos municipales; es decir, con trabajo de campo, lo anterior a fin de 
conocer con mayor detalle la contribución, la gestión y el desempeño local de dichas aportaciones. 
 
Descripción del Servicio  
Para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos de la evaluación, la instancia de evaluación 
externa debe:  

1. Organizar, revisar y valorar la información disponible sobre el ejercicio y resultados del fondo en 
2018, para lo cual es importante considerar que las evidencias documentales deben ser 
proporcionadas por las instancias responsables del FORTAMUN en el municipio.  

2. Complementar la revisión documental con los resultados de las entrevistas a profundidad y de las 
reuniones de trabajo sostenidas con los servidores públicos a cargo de la operación del FORTAMUN 
en el municipio.  

3. Responder las preguntas y completar los anexos que conforman los “Criterios técnicos para llevar a 
cabo la Evaluación Específica de Desempeño del FORTAMUN”, con base en las evidencias 
documentales recabadas, en la información derivada de las entrevistas y de las reuniones de trabajo 
realizadas, a partir de lo cual se generarán los productos de evaluación que se especifican más 
adelante.  

4. Generar y entregar al municipio los productos de evaluación que se especifican en la Tabla 1:  
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Tabla 1. Productos de evaluación y fecha de entrega 

Producto Descripción del producto Fecha de entrega 
Informe Final de Evaluación del 

FORTAMUN. 
 

Versión impresa y digital (formato PDF) 
del Informe Final de Evaluación del 
FORTAMUN en extenso, el cual debe 
contener los siguientes elementos:  
Introducción  

1. Criterios Técnicos para la Evaluación 
del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN)  
Características generales del fondo. 
A. Planeación estratégica y 
contribución 
B. Orientación a resultados 
C. Rendición de cuentas y 
transparencia 
D. Calidad de la información de 
desempeño 
E. Análisis de resultados  

2. Hallazgos  
3. Análisis FODA  

Fortalezas  
Oportunidades  
Debilidades  
Amenazas  

4. Recomendaciones 
5. Conclusiones generales 
6. Anexos 
7. Fuentes de referencia 

 
 
 
 
 
 

Versión digital 
26/11/19 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Versión Impresa  
26/11/19 

 

Formato CONAC para la 
difusión de los resultados de 

las evaluaciones. 

Versión impresa y digital (formato PDF) 
del “Formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones de los 
recursos federales ministrados a las 
entidades federativas”, establecido por el 
Consejo Nacional de Armonización 
Contable, el cual debe contener los 
siguientes elementos:  
1. Descripción de la evaluación  
2. Principales hallazgos de la evaluación  
3. Conclusiones y recomendaciones de la 
evaluación  
4. Datos de la instancia evaluadora  
5. Identificación de los programas  
6. Datos de contratación de la evaluación  
7. Difusión de la evaluación 

 
 

 
               Versión digital: 

    2+6/11/19 
 

 
 
 
 
 
              Versión impresa: 

        26/11/19 
  

 

*Nota metodológica: descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño por muestreo, especificando 

los supuestos empleados y las principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada  
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 Perfil del coordinador de la evaluación  

El perfil del coordinador, así como del equipo que realizará la “Evaluación de tipo especifica de Desempeño 

del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)” se describe 

en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Descripción del perfil del equipo evaluador  

Cargo Escolaridad y/o áreas de 

conocimiento 

Experiencia 

Coordinador de la evaluación: 
Lic. Luis Guevara Paredes 

 

Con 18 años de experiencia en el 
ramo gubernamental  
Maestría en Derecho Fiscal por 
la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(Titulación en trámite) 
Maestría en Evaluación de 
Políticas Públicas por el IEXE 
Centro de Investigación y 
Posgrados (En curso) 
Licenciatura en Derecho por la 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla 
Diplomado en “Políticas Públicas 
y Evaluación” por el Center for 
Learning on Evaluation and 
Results (CLEAR) y el Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas, A. C. (CIDE). 
Diplomado en “Evaluación 
Cualitativa de Políticas Públicas” 
por el Centro para el Aprendizaje 
en Evaluación y Resultados de 
América Latina y el Caribe 
(CLEAR-LAC) y el Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. (CIDE) 
Curso “Presupuesto basado en 
resultados (PBR) y sistema de 
evaluación del desempeño 
(SED)” por el Instituto 
tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). 
“Curso Taller PbR-SED, MML y 
MIR” por la Secretaria de 
Finanzas y Administración (SFA) 
“Diplomado en Evaluación de 
Políticas y Programas Públicos” 
por la SHCP- 
 
Así como también es miembro 
activo de la Academia Nacional 
de Evaluadores de Mexico A.C 
(ACEVAL) con el número de 
registro 19013 
 
Y se encuentra registrado como 
evaluador ante el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 

Cuenta con amplia experiencia 
en la realización de evaluaciones 
del desempeño a los recursos del 
Ramo 33, entre los Municipios 
evaluados bajo alguna 
metodología (diagnóstico, 
diseño, consistencia y 
desempeño) se encuentran 
entre otros los siguientes: 
 

• Tehuacán 

• San Andrés Cholula 

• Vicente Guerrero 

• Xiutetelco 

• Huehuetla 

• San Sebastián 

Tlacotepec 

• Xochitlán todos Santos 

• Acatzingo 

• Xochitlán todos Santos 

• San Salvador El Verde 

• Oriental 

• Juan N. Méndez 

• Tulcingo de Valle 

• Ocotepec 

• Zoquiapan 

• Coatzingo 

• Xochitlán Todos 

Santos 
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 Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) con el numero 1805 
 

Equipo Evaluador: 

Reyes Gama Mateos 

Licenciatura en “Administración 
Pública y Ciencias Políticas” por 
la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 
“Curso de Gestión de Políticas 
Públicas” (IAP) 2014 
“Curso de administración de 
campañas y marketing político” 
(BUAP) 2015 
“Diplomado de Evaluación de 
Políticas y Programas Públicos” 
(SHCP) 2019 
 “Diplomado Presupuesto 
Basado en Resultados” (SHCP) 
2019 
CARGOS DESEMPEÑADOS 
2017-2018 Instituto Nacional 
Electoral 
 Cargo: Representante de 
Partido en el Consejo Distrital 
16 
2016- 2018 H. Ayuntamiento de 
Puebla 
 Cargo: Asesor en Sala de 
Regidores (Analista Consultivo 
A) 
2015-2016 Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla 
 Cargo: Administrativo en la 
Dirección de Administración 
Escolar (DAE) en el Área de 
Admisiones.  
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 Metodología de evaluación 

 
Secciones temáticas  
La aplicación de los presentes TdR requiere la aplicación de un apartado de descripción del fondo, guiado por 
6 características básicas, así como de 5 secciones temáticas conformadas por un total de 26 preguntas, de las 
cuales 18 son de respuesta cerrada y 8 de respuesta abierta, tal como se señala en la Tabla 3: 
 

Cuadro 3. Contenido para el análisis y valoración del FORTAMUN  2018 

No. Sección Preguntas Total 
--- Características generales del fondo  a - f --- 
1 Planeación estratégica y contribución 1-6 6 
2 Orientación a resultados  7-11 5 
3 Rendición de cuentas y transparencia  12-17 6 
4 Calidad de la información del desempeño  18-21 4 
5 Análisis de resultados  22-26 5 

Total 26 

 
Criterios generales para responder las preguntas 
Las cinco secciones temáticas que conforman este documento metodológico incluyen preguntas específicas, 
de las cuales 18 deben responderse con base en un esquema binario “Sí” / “No”; y sustentar, con base en la 
revisión de las evidencias documentales disponibles, la respuesta general dada, para lo cual es indispensable 
hacer explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. 
En los casos en los que la respuesta sea “Sí”, el evaluador debe considerar la consistencia, calidad y apego de 
la información o evidencias disponibles a las características establecidas en cada pregunta, para lo cual se 
aplica una tabla de criterios con niveles que van de 1 a 4, donde el criterio con valor igual a 1 significa un 
cumplimiento mínimo de los parámetros de calidad y consistencia, así como de las características 
correspondientes; mientras que el criterio con valor igual a 4 corresponde a un cumplimiento total de los 
parámetros de calidad y consistencia, así como de las características correspondientes. 
Las 10 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen criterios y niveles de cumplimiento) 
se deben responder con base en un análisis exhaustivo sustentado en evidencia documental y haciendo 
explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 
 
Formato de respuesta 
 
Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de dos cuartillas e incluir los siguientes conceptos: 

a. la pregunta; 
b. la respuesta binaria (“Sí o No”); 
c. para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “Sí”, el nivel de respuesta 

(que incluya el nivel y el criterio); 
d. el análisis que justifique la respuesta; 
e. las fuentes de información utilizadas, en caso de ser públicas la dirección de su ubicación  

 
CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (“Sí” o “No”), se debe considerar lo siguiente: 

• Cuando el fondo no cuente con documentos o evidencias para dar respuesta a la pregunta, se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

• Si el fondo cuenta con información para responder la pregunta, es decir si la respuesta es “Sí” se 
procede a asignar una valoración de uno de cuatro niveles, considerando los criterios establecidos 
en cada nivel. 
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 Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes cuatro aspectos que se deben 

considerar al responder: 
1) De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su análisis, así como la 
información que se debe incluir en la respuesta o en anexos. 
2) Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. 
3) Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con otra(s), se señala(n) 
la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) repuesta(s). 
4) Algunas preguntas requieren llenar anexos en formatos establecidos. Los anexos que se deben incluir son 
los siguientes: 
 

▪ ANEXO 1. Indicadores de la MIR federal del fondo 
▪ ANEXO 2. Indicadores de la MIR municipal del fondo 
▪ ANEXO 3. Cumplimiento de conceptos de los indicadores de desempeño vigentes del fondo 
▪ ANEXO 4. Cumplimiento de conceptos de las metas de los indicadores de desempeño 
▪ vigentes 
▪ ANEXO 5. Seguimiento a los ASM derivados de la evaluación del fondo 
▪ ANEXO 6. Informes trimestrales del fondo en el SFU 
▪ ANEXO 7. Informes trimestrales del fondo en el SRFT 
▪ ANEXO 8. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del fondo 
▪ ANEXO 9. Análisis de las metas de los indicadores de desempeño federales del fondo 
▪ ANEXO 10. Eficacia presupuestal del fondo 
▪ ANEXO 11. Valoración final del fondo  
▪ ANEXO 12. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
▪ ANEXO 13. Recomendaciones 

 
Esquema de entrevistas con servidores públicos 
 
La instancia evaluadora contratada deberá entregar el esquema de entrevistas con servidores públicos 
estatales que participan en uno o varios de los procesos de aplicación del FORTAMUN. Los temas tratados, la 
extensión y cantidad de entrevistas, dependerá de las necesidades de la evidencia documental proporcionada, 
las características del fondo y su operación en el Municipio. 
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 Criterios técnicos para llevar a cabo la Evaluación externa de tipo Específica 

de Desempeño del FORTAMUNDF   
 
Características generales del fondo  
 
De acuerdo con los datos de carácter jurídico y normativo relacionados con el FORTAMUN, así como de la 
información proporcionada por el municipio evaluado, se debe realizar una descripción detallada de las 

siguientes características:  
 
 

No. Característica 
Característica (a) Objetivos del FORTAMUN de acuerdo con la LCF, la MIR y el marco normativo 

relacionado. 

Característica (b) Necesidades o problemas del municipio relacionados con los objetivos y 
rubros establecidos en la LCF y la demás normatividad aplicable al FORTAMUN . 

Característica (c) Fórmula de distribución de los recursos de acuerdo con la LCF y demás 
normatividad aplicable 

Característica (d) Evolución del presupuesto del fondo en el municipio, considerando al 
menos tres ejercicios fiscales anteriores 

Característica (e) Indicadores de la MIR federal a través de los cuales se da seguimiento al 
fondo evaluado. 
Completar Anexo 1 de los presentes TdR 

Característica (f) Los indicadores municipales a través de los cuales se da seguimiento al 
fondo evaluado. 
Completar Anexo 2 de los presentes TdR. 
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 RESUMEN EJECUTIVO  

 

Sección 1 Planeación estratégica y contribución.  

El gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos, cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal 2014-

2018, el cual fue el formato base para la planeación de los recursos del FORTAMUNDF con el objetivo 

de dar cumplimiento a la finalidad del fondo conforme al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 

la contribución que el Municipio realizó en materia de normatividad federal se debió llevar a cabo 

por medio de los Eje 3 y Eje 4, el cual albergó proyectos que contribuyen parcialmente a los rubros 

de asignación, como lo fueron acciones del pago de alumbrado público, pago de obligaciones 

financieras, construcción de local de usos múltiples, revestimiento de pavimento, mantenimiento y 

compra de equipo de cómputo, los cuales deben ayudar que los habitantes del Municipio de 

Xochitlán todos Santos se beneficiaran con acciones del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF); además de 

que se carecen de indicadores estratégicos y de gestión fundamentados en la Metodología de Marco 

Lógico, lo cual impidió generar metas municipales a través de mediciones metodológicas apoyadas 

por herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación con la finalidad de llevar a cabo 

valoraciones objetivas del cumplimiento de los indicadores que permita la mejora continua, la 

rendición de cuentas y la toma de decisiones por parte de los funcionarios operadores del recurso. 

A razón de lo anterior, el desarrollo de la presente Evaluación de Desempeño al Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) del ejercicio 2018, fueron 

emitidas recomendaciones correctivas y preventivas para mejorar la planeación estratégica.  

 

Sección 2 Orientación a resultados. 

Conforme al análisis de gabinete realizada por la instancia evaluadora externa, fue posible 

identificar que la nula implementación de indicadores estratégicos y de gestión municipales 

sustentadas por metodologías de planeación, impidió generar los reportes de la información de las 

obras y proyectos financiados con el FORTAMUNDF, además de que se carece de documentación 

que avale las acciones realizadas con recursos del fondo, de manera física y en el SRFT, debido a que 

no fue implementado un sistema de seguimiento y monitoreo para la consecución de objetivos 

institucionales, por lo que a razón de esta problemática detectada, es objeto de recomendación la 

implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño  (SED) como medio para llevar a cabo las 

labores de planeación, monitoreo, seguimiento, con mecanismos de evaluación mensual, trimestral, 

semestral y anual, para verificar la aplicación del fondo.  

 

Sección 3 Rendición de cuentas y transparencia.  

Las evidencias proporcionadas por los funcionarios operadores del FORTAMUNDF, del Gobierno 

Municipal de Xochitlán todos Santos, determinan que, en el rubro de Transparencia y Rendición de 

cuentas, los funcionarios NO realizaron el reporte de obras en el SRFT, lo que impide verificar un 

cumplimiento pleno de la finalidad del fondo por parte de las acciones ejecutadas por la 

administración de Xochitlán todos Santos; para subsanar dichas deficiencias, durante el desarrollo 

de la presente evaluación se exhorta a los funcionarios operadores del fondo acatar los ASM de la 

evaluación de desempeño al FORTAMUNDF del ejercicio 2018, para mejoramiento de los procesos 



  
 
 
 

14 

Evaluación de Desempeño del Municipio de Xochitlán todos Santos 
G & G 

Consultoría 
 de aplicación y difusión de los resultados del fondo a partir del ejercicio 2019 y tomar a 

consideración la implementación de la Metodología de Marco Lógico (árboles de problemas, árboles 

de objetivos, Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas del Indicador) para el 

establecimiento de indicadores estratégicos y de gestión correctamente diseñados que permitan 

verificar el grado de cumplimiento de las metas municipales.  

 

Sección 4 Calidad de la información del desempeño.  

 

Respecto a la calidad de la documental comprobatoria generada por los funcionarios operadores 

del fondo, y no se cuenta con información referente a los reportes en el SRFT, incumpliendo con los 

plazos establecidos, en los sistemas de transparencia, y la nula difusión de los resultados del 

ejercicio del fondo evaluado  en la página web del Ayuntamiento 

(www.xochitlantodossantos.gob.mx) y en el Portal de Obligaciones de Transparencia, imposibilita el 

hecho de la generación de información de calidad sustentada en la aplicación de los recursos, 

además de la baja incidencia en aspectos de desempeño municipales por la inconsistencia de los 

datos generados. A razón de lo anterior una de las principales recomendaciones emitidas por la 

instancia evaluadora externa a través de los ASM, es el cumplir a cabalidad con los plazos 

establecidos para el reporte de acciones y proyectos financiados con FORTAMUNDF, en 

concordancia con las dimensiones de calidad establecidos por la Guía de Criterios del SRFT. 

 

Sección 5 Análisis de resultados.  

Conforme al diseño de herramientas de Planeación Estratégica en el Municipio de Xochitlán todos 

Santos, se determina que no se cuenta con información alguna que identifique las acciones 

realizadas con los recursos del FORTAMUNDF, por lo que se recomienda que en ejercicios 

posteriores implementar la Metodología de Marco Lógico (MML). 
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 Sección 1. Planeación estratégico y contribución  

 
1.  ¿En el Municipio se tiene identificada la normatividad federal y estatal y/o municipal que regula la 

aplicación del fondo evaluado? 

Respuesta: NO 

Nivel: Criterio: 
No aplica No procede valoración cuantitativa. 

Justificación: 

De conformidad a las encuestas realizadas (Anexo 14) al 

Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos, en donde 

se midió el grado de conocimiento en diversos temas 

relacionados con la aplicación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y demarcaciones 

del Distrito Federal (FISMDF) se determinó que los 

servidores públicos que laboran en el municipio cuentan 

parcialmente con los conocimientos necesarios sobre la 

aplicación de los recursos del Fondo en comento, por lo 

que de las áreas encuestadas presentan los siguientes resultados: 
 

Y, en concordancia al Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en donde se menciona que 

“Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través 

de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a 

la satisfacción de sus requerimientos, dando 

prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 

financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, 

descargas de aguas residuales, a la modernización 

de los sistemas de recaudación locales, 

mantenimiento de infraestructura, y a la atención 

de las necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes.” 
 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  

Derivado del análisis de las encuestas y en concordancia a la pregunta presentada, se recomienda 

capacitar al personal del Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos sobre la normatividad 

federal para la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF) que ayudará que se dé un óptimo 

cumplimiento conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal1 así como la creación de 

sus debidos manuales de organización y procedimientos de las áreas encargados de la aplicación del 

fondo, con el fin de que los involucrados lleven a cabo un manejo adecuado de los recursos 

asignados por la federación y así no incurrir a la normativa aplicable. 
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 2. ¿Los objetivos y rubros de asignación del fondo fueron considerados en los ejes u objetivos estratégicos 

del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y/o en algún programa especial o institucional del municipio?  

Respuesta: NO 

Nivel: Criterio: 

No Aplica No procede valoración cuantitativa.  

Justificación: 

Si bien, en el Plan de Desarrollo Municipal de Xochitlán todos Santos 2014-20181 existen 3 Ejes que 

se vinculan parcialmente con los 

objetivos del fondo, los cuales son: 

 

  
 

▪ Eje 3: Comunidad Segura 

▪ Eje 4: Mejores Prácticas Municipales 

 

 

A pesar de que los programas de planeación presentados se vinculan parcialmente con los objetivos 

del fondo, no se elaboró ni se estableció un programa de planeación específico del FORTAMUNDF 

en el Plan de Desarrollo Municipal por lo que se destaca que se elaboró una correcta planeación 

para la implementación del recurso.  
 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y demarcaciones del Distrito Federal en 

términos de la Ley de Coordinación Fiscal en el Artículo 37 “Las aportaciones federales que, con 

cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones 

territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, 

dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por  concepto de:  

 

▪ Agua,  

▪ descargas de aguas residuales,   

▪ modernización de los sistemas de recaudación locales,  

▪ mantenimiento de infraestructura,  

▪ y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes. 

 
 

 
1 Plan de Desarrollo Municipal Xochitlán Todos Santos 2014-2018: (http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/plan-
de-desarrollo-municipal-de-xochitlan-todos-santos-puebla-2014-2018) 
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 “Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a 

que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.”   
 

Es de vital importación contar con un programa de planeación específico del fondo elaborado con 

base en la Metodología del marco lógico (MML), ya que se esta manera se podrá cuantificar, dar 

seguimiento oportuno y eficiente a los objetivos establecidos en el programa y apoyara a mermar 

las necesidades u problemáticas que afectan al funcionamiento de la administración pública como 

a los ciudadanos del municipio. 
 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  
 

De conformidad al análisis realizado, se recomienda que el Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Xochitlán todos Santos realice un programa específico del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con fin de 

dar un seguimiento optimo del desempeño del ejercicio de los recursos del fondo, todo esto con el 

fin de generar indicadores de resultados específicos que permitan evaluar las acciones del fondo 

con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) en el municipio, así como su vinculación con el 

Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo Estatal.  
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 3. ¿El municipio contó con un diagnóstico general de las necesidades que presenta su población y que 

pueden ser atendidas con recursos del fondo evaluado? 
La instancia evaluadora deberá verificar lo siguiente: 
a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades identificadas. 
b) Se consideran las diferencias del territorio en el que habita la población que presenta las necesidades identificadas.  
c) Se integra en un solo documento y los datos están respaldados por encuestas o documentos metodológicos de 
medición emitidos por instancias como INEGI, CONEVAL, entre otros 
d) Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

0 El municipio no contó con un diagnóstico de necesidades que pueden ser atendidas 
con recursos del fondo y este no cumple con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta. 

Justificación 

De Conformidad con el analisis del Plan de Desarrollo Municipal, se detecta que el Gobierno 

Municipal de Xochitlán todos Santos no cuenta con un diagnóstico de las necesidades de la 

población, ni un documento oficial que exponga las causas que originan el problema. Así como los 

efectos que conllevan derivados de la problemática no atendida.  
 

En el mismo análisis de la información se detecta que no se cuenta con árboles de problemas, 

árboles de objetivos y fichas técnicas de indicadores específicos del programa que permitan generar 

causas y efectos de los objetivos del fondo evaluado. 

Y, con base en lo anteriormente señalado el Gobierno 

Municipal deberá de llevar a cabo un proceso de planeación 

adecuado eficaz y eficiente, de un programa específico, así 

como la implementación de la Metodología del Marco 

Lógico (MML), que es una herramienta que ayuda a facilitar 

el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la 

orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 

beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación 

entre las partes, ya que este aportará a la mejora de la planificación del programa , que carece de 

precisión en los objetivos del gasto del fondo, mediante la creación de árboles de problemas, arboles 

de objetivos y de una Matriz de Indicadores para Resultados. 
 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  
Considerando lo anterior expuesto se recomienda al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Xochitlán todos Santos, que ante la carencia de un diagnostico general de las necesidades de la 

población, y que no se puedan establecer causas y efectos, se implemente la Metodología del Marco 

Lógico (MML), la cual es una herramienta de diseño que permitirá distinguir la finalidad que 

pretende alcanzar en la etapa de la planeación del programa. Y, mediante la aplicación del MML se 

deberán de construir los Árboles de Problemas, Arboles de Objetivos, así como la generación de una 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que ayuden a construir objetivos específicos traducidos 

en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 y en un programa específico para la aplicación del 

fondo evaluado. 
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 4. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas o necesidades de la población identificadas por el 

municipio que el fondo contribuye a disminuir en el corto y mediano plazo? 

 Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

No Aplica No procede valoración cuantitativa.  

Justificación: 
 

De conformidad al análisis de la información recabada se determina que se cuenta con la identificación de las 

problemáticas, pero se carece de la Metodología del Marco Lógico que identifique las problemáticas del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y 

que de conformidad al Artículo 37 de la Ley de coordinación Fiscal2  
 

“Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones 

territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas 

de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a 

la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las 

aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), 

de esta Ley.”   
 

Como se Puede Observar en la Tabla 1: Árbol 

de Problemas en el cual cuenta con causas y 

efectos que determinan la identificación y 

definición de este. Por lo que, el gobierno 

municipal debe de aplicar la Metodología del 

Marco Lógico (MML) con el fin de que el 

Honorable Ayuntamiento cuente con un 

diagnostico claro que ayude a identificar la 

problemática y así se logren cumplir con las 

metas de fondo. 

 

 

En la identificación de las problemáticas presentadas por el municipio en el Plan de Desarrollo Municipal se 

plantean indicadores de cómo se abatirá las necesidades en rubros que se vinculan con el FORTAMUNDF, 

desglosados en la siguiente manera: 

 

 

 
2 Ley de Coordinación Fiscal.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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Pero no es posible saber si durante el ejercicio 2018 se llegaron a cumplir las metas planteadas, ya que no se 

cuenta con la información generada sobre las acciones realizadas con el FORTAMUNDF, debido a que la 

administración municipal 2014-2018 no dejo información referente a las acciones realizadas en 2018, mismo 

que se plasmo en el dictamen de entrega-recepción de la administración municipal 2018-2021, por lo que, 

aunque exista la identificación de problemas se desconoce si se atendieron durante el 2018. 
 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  
 

Se recomienda que el personal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Xochitlán todos Santos, 

encargado de la ampliación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF) realice la elaboración de la herramienta de la Metodología del Marco 

Lógico (MML) que ayudará a generar Árboles de Problemas específicos del fondo, con el fin de contar con un 

análisis de que ayude en la toma de decisiones, y así enfocar los recursos de manera óptima para cumplir con 

las metas y objetivos del FORTAMUNDF. 
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 5. ¿El municipio cuenta con mecanismos o procedimientos documentados de planeación de los recursos 

del fondo? 
a) Permiten verificar que se toman en cuenta las necesidades de la población a las que se encuentra orientado el fondo. 
b) Consideran los costos y fuentes de financiamiento disponibles para llevar a cabo la ejecución del programa. 
c) Están apegados a un documento normativo. 
d) Están estandarizados y son conocidos por las unidades administrativas responsables del fondo. 

Respuesta: NO 

Nivel: Criterio: 

0 
El municipio cuenta con mecanismos o procedimientos documentados de planeación 
de los recursos del fondo y estos cumplen con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta. 

Justificación: 

De conformidad al análisis de la información recabada y 
al Plan de Desarrollo Municipal de Xochitlán todos 
Santos 2014-20183 se detectó que no se cuenta con un 
estudio de la situación socio-económica de la población, 
en donde se tengan identificada las carencias y 
necesidades de la misma, para la aplicación del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y 
Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF), al 
mismo tiempo se detecta que se carece de 
procedimientos documentados para la planeación del 
ejercicio de los recurso y no se cuenta con un 
mecanismo adecuado para la planeación de 
implementación del fondo. 
 
Se sabe que el municipio carece de 
mecanismos y procedimientos 
para aplicación de recursos del 
FORTAMUNDF pero este cuenta 

con un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) el cual 
es un instrumento de planeación de la selección y aplicación de las obras prioritarias 
en la que participan los servidores públicos del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Xochitlán todos Santos, pero cabe recalcar que el COPLADEMUN 
como mecanismo de participación no contempla los costos y fuentes de 
financiamiento, así como las diferentes funciones mostradas en la tabla siguiente: 
 
Aspectos Susceptibles de Mejora:  
Se recomienda que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Xochitlán todos Santos elabore 
mecanismos y procedimientos documentados de planeación que permitan la correcta ejecución de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y demarcaciones del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF).  
 

Todo esto a través de un Diagnostico del Problema elaborado con Metodología del Marco Lógico (MML), 
además de que se requiere implementar un programa presupuestario específico del FORTAMUNDF con 
base en la MML. 

 
3 Plan de Desarrollo Municipal Xochitlán Todos Santos 2014-2018: (http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/plan-de-desarrollo-

municipal-de-xochitlan-todos-santos-puebla-2014-2018) 
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 6. ¿El municipio implementó mecanismos de participación social normados, que sustentaran la 

participación comunitaria en los procesos de planeación (priorización de obras y cobertura), aplicación 

y vigilancia de los recursos del fondo? 

Respuesta: Sí 

Nivel: Criterio: 

No Aplica No procede valoración cuantitativa.  

Justificación:  

Un elemento fundamental para construir mejores políticas públicas es la participación social, estos 
mecanismos regulan el actuar de los gobiernos y ayuda a transparentar el ejercicio del gasto, en ese sentido 
el Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos cuenta con un Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) en el cual se priorizan las Obras en beneficio de la población destinada a la 
ampliación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y demarcaciones del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), el cual es una instancia de participación social, donde se acuerdan obras y acciones a realizar 
para atender a la población del municipio, mismas que deberán sujetarse a lo establecido en los Planes de 
Desarrollo: Nacional, Estatal y Municipal, de conformidad a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley de 
Coordinación Hacendaria de Puebla y sus Municipios 4 en el que menciona: 

 “...los Municipios promoverán la participación social, mediante la integración de Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal...con el objeto de que se acuerden y propongan las obras y acciones a realizar para atender las demandas de su 
población las cuales deberán guardar congruencia con los ejes y 
directrices contenidas en los Planes Nacional, Estatal y Municipales 

de Desarrollo.”  

 Las reuniones del COPLADEMUN se llevarán a cabo al 
menos 4 sesiones ordinarias de manera trimestral y de 
manera extraordinaria cuantas veces sea necesario y 
presidente lo requiera, a fin de revisar las acciones y obras 
autorizadas para el seguimiento de los nuevos programas.  
 

Además del COPLADEMUN existen otros mecanismos de 
participación ciudadana, tales como los comités de 
participación social o las contralorías ciudadanas las cuales 
son estrategias de participación ciudadana orientado a la 
verificación, seguimiento y evaluación de las acciones del 
Gobierno Municipal, por lo que el municipio deberá crear 
estos mecanismos que ayuden a la mejora de la gestión del 
gasto. 
 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  
De conformidad al análisis realizado se recomienda que el Gobierno Municipal de Xochitlán Todos Santos, que 
a través de los funcionarios públicos encargados de la ejecución de los recursos del FORTAMUNDF elaborare 
un Programa específico del fondo y que este se vincule con los mecanismos de participación ciudadana, con 
el objetivo dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el propósito y fin del Programa que 
ayudará mejorar a la población, todo esto se deberá elaborar con base en la Metodología del Marco Lógico 
(MML). 

 
4 Ley de Coordinación Hacendaria de Puebla y sus Municipios.- http://planeader.puebla.gob.mx/pdf/InstanciasdePlaneacion/COPLADEMUN.pdf 

http://planeader.puebla.gob.mx/pdf/InstanciasdePlaneacion/COPLADEMUN.pdf
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 Sección 2. Orientación a resultados. 

 

7. De acuerdo con la información disponible, indicar los instrumentos mediante los cuales el municipio 
documentó los resultados del fondo evaluado: 

a) Con indicadores de la MIR federal. 
b) Con indicadores estatales y/o municipales 
c) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto 
d) Otros. 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

No aplica No procede valoración cuantitativa.  

Justificación: 

La matriz de Indicadores para Resultados es una herramienta de planeación estratégica que 

establece con claridad los objetivos del programa y su alineación con aquellos de la planeación 

nacional, estatal y municipal; que incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados 

esperados; identifica los medios para obtener y 

verificar la información de los indicadores; describe los 

bienes y servicios integrados a la sociedad, así como las 

actividades e insumos para producirlos; e incluye 

supuestos que son factores externos al programa que 

influyen en el cumplimiento de sus objetivos.  
 

El gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos, emite 

un oficio en donde declara que en la Entrega-

Recepción de la administración Pública municipal, no 

recibieron información referente al ejercicio 2018 por 

lo que hace imposible verificar que se hayan generado 

reportes de la MIR, así como de indicadores y estudios 

acerca de la aplicación de los recursos del fondo.  
 

Es de vital importancia que los funcionarios públicos 

del Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos, responsables de la implementación del 

FORTAMUNDF, cuenten con el conocimiento de la Metodología del Marco Lógico (MML), la cual 

es necesaria para la generación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) específica del 

fondo evaluado ya que esta es una herramienta de suficiente utilidad además de que es sencilla 

y resumida de utilizar para establecer de forma adecuada los objetivos del fondo, así como de 

los programas, tanto como en su alineación a los planes Nacional y estatal, aportando 

indicadores que ayudaran a la medición de los objetivos y resultados proyectados.   
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 El llenado de la Matriz se hace de izquierda a derecha comenzando con el Resumen Narrativo o 

los objetivos del programa.  
 

Se recomienda partir siempre del nivel 

Propósito por ser este la razón de ser del 

Programa. Posteriormente se definen 

los indicadores de desempeño por 

medio de los cuales se medirá el 

cumplimiento de los objetivos descritos 

en el Resumen Narrativo. De forma 

paralela se deben describir de forma exhaustiva los medios de verificación o fuentes de 

información de donde se obtendrán los datos del indicador, es decir, la tercera columna estará 

en función de la segunda. Finalmente se establecen los supuestos del objetivo, los cuales son 

situaciones que necesariamente tienen que suceder para que el objetivo por nivel se cumpla. 

Esto implica que la cuarta columna está en función de la primera y no de la tercera como en los 

casos anteriores.  

Y, de conformidad al oficio anteriormente mencionado 

por parte del Gobierno Municipal de Xochitlán todos 

Santos, se detecta que se carece de una Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), así como fichas 

técnicas de los indicadores que señalen los resultados 

que se obtienen para el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento Municipal y de las demarcaciones 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF). Por lo que no se 

cuenta con de un correcto seguimiento de las fases 

que permitan verificar los resultados esperados en la 

implementación de los Programas financiados con los 

recursos del fondo.  

 

Aspectos Susceptibles de Mejora: 

Se recomienda que el Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos, elabore una MIR específica 

del FORTAMUNDF con base en la Metodología del Marco Lógico, el cual cuente con una relación 

de (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDADES)  que aporten a la lógica vertical que ayude 

al cumplimiento de los objetivos del fondo y las normativas aplicables de la aplicación del fondo 

como lo son la Ley de Coordinación Fiscal5 además de que se deberá de crear un programa 

específico del Fondo en el Plan de Desarrollo Municipal que ayude al cumplir con las metas 

establecidas en los planes de Desarrollo Federal, como Estatal, afín de contribuir en el desarrollo 

de la población del municipio de Xochitlán todos Santos .   

 
5 Ley de Coordinación Fiscal.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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 8. ¿El municipio utilizó indicadores estratégicos o de gestión (federales, estatales o municipales) para 

medir el cumplimiento de los objetivos y el avance de las metas establecidas para el fondo evaluado? 
a) Claros: los indicadores son precisos e inequívocos. 
b) Relevantes: los indicadores están directamente relacionados con los objetivos del fondo. 
c) Monitoreable: existe claridad y validación de los medios de verificación de las variables que integran los indicadores, 
así como del método de cálculo. 
d) Adecuados: los indicadores aportan una base suficiente para emitir un juicio sobre el desempeño del fondo en el 
municipio.  

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

0 El municipio no cumple al menos una de las características establecidas en la 
pregunta por lo que se considera información inexistente. 

Justificación: 

Los responsables de la ejecución del fondo no utilizaron indicadores municipales estratégicos o de 

gestión que sean claros, relevantes, monitoreable y adecuados para la cuantificación de los 

resultados y avances de los objetivos establecidos en la planeación municipal. Ya que no se cuenta 

en primer lugar con un programa enfocado específicamente en el fondo, que se vincule con el 

cumplimiento de los objetivos del FORTAMUNDF, así como el PDM, PED y PND, dicho programa 

requiere una MIR específica con base en MML que contenga indicadores con los criterios 

establecidos en los presentes incisos de la pregunta, con el objetivo de que se cuente con una 

medición adecuada sobre el avance de las metas determinadas del programa específico del 

FORTAMUNDF. 
 

Además de que se detectó que el Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos reporta de manera 

trimestral los avances financieros en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) ahora 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), portal en el que se registran y miden los avances 

del cumplimiento de las metas del año, pero en el previo análisis de la información cargada no es 

completa, además de que carece de indicadores. 
 

El SED es una herramienta de aprendizaje organizacional para 

el diseño y evaluación de programas (a veces de 

organizaciones), que hace explícitas las teorías, supuestos y 

axiomas de acción, con el propósito de definir una posible 

cadena causal que conecta la definición del problema de 

política pública, los instrumentos y las estrategias organizacionales con los productos, los resultados 

de programas, políticas y otras acciones gubernamentales. Por lo que se necesita que el municipio 

cuente con esta herramienta que ayudara al mejoramiento del seguimiento del desempeño de los 

recursos del fondo evaluado. 
 

 

Aspectos susceptibles de Mejora:  
 

De conformidad al análisis de la información cargada en el SRFT, se recomienda que el Gobierno 

Municipal de Xochitlán todos Santos establezca la Metodología del Marco Lógico (MML), misma que 

servirá como base para la creación de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es 



  
 
 
 

26 

Evaluación de Desempeño del Municipio de Xochitlán todos Santos 
G & G 

Consultoría 
 una herramienta que ayudará a identificar de forma resumida los objetivos del programa, al mismo 

tiempo incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; además de 

que especifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los 

riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.  

 

Que deberá de contener una lógica vertical: 

 
 

▪ FIN 

▪ PROPÓSITO 

▪ COMPONENTE Y  

▪ ACTIVIDADES 

 

los cuales deberán de llenarse con un resumen narrativo, medios de verificación y supuestos, siendo 

estos la lógica horizontal. 
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 9. ¿El municipio estableció metas para cada uno de los indicadores estratégicos o de gestión que utilizó 

para medir el cumplimiento de los objetivos del fondo en el ejercicio fiscal evaluado? 
a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Se programaron a cabalidad y de acuerdo con la periodicidad de medición del indicador. 
c) Su diseño permite acreditar el grado de avance de los objetivos del fondo (determinar si éstas son demasiado 
ambiciosas o, por el contrario, están por debajo del umbral de la 
capacidad del municipio). 
d) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos presupuestales con los que contó el municipio por 
concepto del fondo.  

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

0 El municipio no cumple al menos una de las características establecidas en la 
pregunta por lo que se considera información inexistente. 

Justificación:  

Analizando la información recabada se detecta que 

el Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos No 

emitió reportes del SRFT (antes SFU-PASH) durante 

el 2018, emitido a través de un oficio donde el 

gobierno municipal redacta que la administración 

actual no recibió información respecto  dicha 

información debe contar con indicadores de la MIR 

federal del fondo y de las metas establecidas, que se 

deben de registran en el sistema, así como un Programa Presupuestario específico del fondo para 

la medición de las metas de este, así como una Matriz de Indicadores para Resultados  

 

Al mismo tiempo se determina que no se encontró documento alguno que valide la generación de 

una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) específicas del Fondo De Aportaciones Para el 

Fortalecimiento Municipal y demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que cuenten con 

indicadores establecidos que muestren una meta que permita fijar los objetivos que se llevan a cabo 

en el transcurso del ejercicio fiscal en curso, de una frecuencia de medición, de una línea base en 

donde se establezcan el inicio de la evaluación, el seguimiento y la dimensión del indicador, que se 

traduce en Economía, Eficacia, Eficiencia y Calidad.   

 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  

Previo análisis de la información se recomienda 

que el Gobierno Municipal de Xochitlán todos 

Santos, implemente la Metodología del Marco 

Lógico, el cual contempla la generación de:  

 

✓ Árboles de Problemas,  

✓ Árboles de Objetivos,  

✓ Fichas Técnicas de Indicadores,  
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Así como con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que cuenten con una lógica 

VERTICAL, así como HORIZONTAL, en la que se requiere integrar los indicadores con metas, 

frecuencia de medición, frecuencia, línea base, así como dimensiones:  

 

 

▪ Economía,  

▪ Eficacia,  

▪ Eficiencia y  

▪ Calidad  

 

Con la finalidad de crear de un Programa Presupuestario específico del FORTAMUNDF que ayude a 

focalizar el cumplimento de las acciones que se implementa con el recurso del fondo y poder cumplir 

con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y el Plan 

Municipal de Desarrollo del Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos y así poder combatir la 

pobreza y el rezago social de la población.
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 10.  ¿El Municipio cuenta con mecanismo documentados que permitan verificar que las transferencias de 

las aportaciones evaluadas se hicieron de acuerdo con lo programado?  

a) Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario establecido. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables. 
c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y disponible en un sistema informático. 
d) Son conocidos por las áreas responsables.  

Respuesta: NO 

Nivel: Criterio: 

0 
Los mecanismos para verificar que las transferencias del fondo evaluado se realizaron 
de acuerdo con lo programado están documentados y cumplen con todas las 
características establecidas en la pregunta. 

Justificación: 

Conforme al oficio proporcionado por el Gobierno Municipal 

de Xochitlán todos Santos, en el que informa que la 

administración 2014-2018 no entrego información referente 

a los años 2016, 2017 y 2018 , por lo que no existen medios 

que permitan la verificación de documentados que 

demuestran que los recursos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF) fueron transferidos según 

los plazos establecidos en la Ley de Egresos del Estado de 

Puebla 20186 en el Anexo “A” Recursos Destinados a 

Municipios, Sección tercera Transferencia a Municipios de 

los Fondos de Aportaciones inciso b) Estimaciones del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipio y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF).  
 

Dicha información deberá ser comprobable a través del 

documento denominado CFDI que son recibos electrónicos 

mediante los cuales la administración emite como un 

comprobante fiscal de que dichos recursos debieron ser debidamente transferidos al municipio comprobando 

que son sistematizados y entregados conforme al calendario establecido en la ley antes mencionada, pero no 

se cuenta con toda la información del ejercicio fiscal, por lo que la información no se considera suficiente para 

responder reactivo. 
 

Aspectos Susceptibles de Mejora: 

Conforme al análisis de los datos antes mencionada se recomienda que le Gobierno Municipal de Xochitlán 

todos Santos hacer del conocimiento a todos los responsables de las áreas involucradas en el manejo del 

fondo sobre la información contable del FORTAMUNDF, así como establecer un seguimiento sistematizado 

del ejercicio del recurso. Además de que la información deberá ser visible en los medios electrónicos 

disponibles por el gobierno municipal, además de que se deberá de mantener actualizada en la página web 

oficial (www.xochitlantodossantospue.com) y en el SIPOT, con el propósito de mejorar la transparencia 

estipulado en el artículo de 70 de la Ley de Transparencia7.  

 
6 Ley de Egresos del Estado de Puebla.- http://www.itaipue.org.mx/documentos/Ley_de_Egresos_Ejercicio_Fiscal_2018.pdf 
7 Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del estado de Puebla.-  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96660.pdf 

http://www.itaipue.org.mx/documentos/Ley_de_Egresos_Ejercicio_Fiscal_2018.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96660.pdf
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 11. ¿El municipio utilizó mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de los recursos del 

fondo evaluado? 
a) Permiten identificar si los recursos se ejercieron de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables. 

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y disponible en un sistema informático. 

d) Son conocidos por los servidores públicos municipales involucrados en los procesos de gestión del fondo. 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

0 
El municipio carece de mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio 
de los recursos del fondo evaluado y estos no cumplen con al menos una de las 
características establecidas en la pregunta. 

 Justificación:  

Conforme a las entrevistas realizadas a los servidores públicos del Gobierno Municipal de Xochitlán 

todos Santos se detecta que el personal encargado de la aplicación del recurso del fondo del 

Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos no cuenta con mecanismos que ayudan a identifican 

y documentar cada una de las acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y estás se 

vinculan con los objetivos que se estipulan en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal8. 
 

Además de que se realizó un análisis en donde podemos observar que se puede verificar que de 

acuerdo con las acciones que implementaron en el ejercicio fiscal evaluado.  
 

De esta forma observamos que también existen documentos de las áreas responsables de la 

aplicación del fondo tales como la Dirección de Obras que son quienes se encargan de elaborar la 

priorización de obra, la elaboración de procesos de licitación, la ejecución y supervisión de la obra 

como la firma de la entrega recepción de la obra. Estos documentos que sustentan las acciones 

realizadas se pueden verificar en los expedientes de obras del ejercicio fiscal evaluado que sustentan 

que el municipio cuanta con un mecanismo estandarizado que son: 
 

• Cedulas de Información Básica 

• Proceso de adjudicación 

• Contrato de obra 

• Acta COPLADEMUN 

• Comité de obra pública y; 

• Acta entrega recepción. 

 

Y aunque exista un mecanismo documentado donde se presentan evidencias de que los recursos 

del fondo se ejercieron de conformidad a la normativa 

aplicable del FORTAMUNDF y se encuentran 

estandarizados para los responsables de este, además 

de que no se encontró evidencia de que el gobierno 

municipal cuente con un Sistema de Evaluación de 

Desempeño (SED).  

 

 
8 Ley de Coordinación Fiscal.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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 Que es una herramienta de aprendizaje organizacional para el diseño y evaluación de programas 

(a veces de organizaciones), que hace explícitas las teorías, supuestos y axiomas de acción, con el 

propósito de definir una posible cadena causal que conecta la definición del problema de política 

pública, los instrumentos y las estrategias organizacionales con los productos, los resultados de 

programas, políticas y otras acciones gubernamentales. Por 

lo que se necesita que el municipio cuente con esta 

herramienta que ayudara al mejoramiento del seguimiento 

del desempeño de los recursos del fondo evaluado. 

 

Por lo que no se cuenta con una herramienta que permita valorar objetivamente el desempeño 

de los programas presupuestarios por medio del seguimiento del cumplimiento de metas y 

objetivos, con base en indicadores estratégicos que permitan conocer de manera transparente 

los resultados del Programa específico del FORTAMUNDF.   
 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  

Conforme al análisis de la información anteriormente mencionada se recomienda que el 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Xochitlán todos Santos realice los trámites necesarios 

para la creación de un área que permita la planeación, así como el monitorio y seguimiento de los 

recursos del FORTAMUNDF, que permita determinar el cumplimiento de las metas y objetivo del 

Programa Presupuestario específico del fondo, todo esto a través del Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) 

 

  

Mapa1 Componentes del SED (Extraído de Guía de 
Transparencia Presupuestaria) 
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 Sección 3. Rendición de cuentas y transparencia  

 

12. ¿El municipio utilizó aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para el registro 
programático, presupuestario y contable de los recursos del fondo evaluado?  

a) Representan fuentes de información confiables y permiten validar la información capturada. 
b) Cuentan con una periodicidad y fechas límite para la captura o actualización de los valores de cada variable. 
c) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información programática, presupuestaria y contable 
registrada en las aplicaciones o sistemas. 
d) Pueden ser consultadas por los servidores públicos municipales involucrados en los procesos de gestión del fondo, 
en cualquier momento del ejercicio fiscal. 
e) Están debidamente documentadas en manuales de procedimientos o documentos oficiales de operación. 

Respuesta: NO 

Nivel: Criterio: 

0 
El municipio NO utilizó aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para el registro 
programático, presupuestario y contable de los recursos del fondo, y estos cumplen con una 
o dos características establecidas en la pregunta. 

Justificación:  
Conforme a la Información proporcionada por el Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos, podemos 
observar que se cuenta con Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual está sustentado en el Artículo 
16 de la Ley General Contabilidad Gubernamental9 el cual estipula que: 
 

“El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las 
operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, 
generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán 
expresados en términos monetarios.”  
 

En ese entendido, la dirección de contabilidad del Ayuntamiento de Xochitlán todos Santos emitió reportes 
confiables del ejercicio del fondo en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cuál es una herramienta 
de control del gasto del erario para el registro programático, presupuestario y contable de los recursos del 
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento Municipal y demarcaciones del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF)  
 

Además, que en el mismo análisis de la información se analizó lo emito en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) y se observa que la información fue cargada hasta el segundo trimestre del 2018, pero 
solo se detectan 4 acciones cargadas, como podemos observar en la siguiente captura Imagen 1: Reporte 
SRFT  
 

Aspectos Susceptibles de Mejora: 
Previo al análisis de la información antes mencionada, se recomienda que el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Xochitlán todos Santos, realice de forma oportuna la carga de la información en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT) con el fin de dar cumplimiento a los reportes trimestrales y no ser 
incumplir con las obligaciones en materia de transparencia por los órganos fiscalizadores, además de eso 
se debe de verificar la calidad de la información tal como lo establece la Guía de criterios de SRFT10 que 
permita conocer de forma estructura y precisa la información que se sube al portal, que permita conocer 
como ejerce el recurso del FORTAMUNDF. 

 

  

 
9 Ley general de Contabilidad Gubernamental. -https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf 
10 Guía de Criterios del SRFT.- 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/arranque_sistema_rft.pdf 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/arranque_sistema_rft.pdf
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 13. ¿El municipio realizó evaluaciones de desempeño del fondo en el ejercicio fiscal anterior? 

 a) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes con las características del fondo y la información generada responde a 
los objetivos específicos de la evaluación. 
b) La(s) evaluación(es) se realizaron a través de la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y las metas 
de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo. 
c) La información generada permite el conocimiento de los resultados de la aplicación de los recursos del fondo en el 
municipio. 
d) El resultado de la(s) evaluación(es) fue publicado en los medios locales oficiales de difusión, y/o en páginas 
electrónicas de Internet del municipio. 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

0 
El municipio NO realizó evaluaciones del desempeño del fondo en el ejercicio fiscal anterior 
por lo que estas NO cumplen con al menos una las características establecidas en la pregunta. 

Justificación:  

De conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria11 en su fracción I, menciona: 
 
“Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados 
conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, 
observando los requisitos de información correspondientes…” 
 
La cual recalca la importancia de la evaluación en el proceso del ejercicio de los recursos federales, tal 
es el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF), por lo que previo al análisis de la información proporcionada por el 
Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos se determina que No se cuentan con documentos que 
validan que se realizaron evaluaciones previas de los recursos ministrados en el 2017.  
 
Por lo que es importante recordar que con la entrada en 
vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria19 en 2006, se inició la implementación del PbR-
SED en la cual se establecieron una serie de reformas que 
transforman la administración de los recursos públicos. 
Especialmente los artículos 85, 110 y 111 (Cuadro 1:LFPRH) 
regulan la participación de gobiernos locales en el Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED)  
 
Aspectos Susceptibles de Mejora:  
Previo al análisis de la información se recomienda que Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos 
realice de forma anual Evaluaciones de los recursos federales transferidos, tal es el caso del 
FORTAMUNDF, a fin de cumplir por lo dispuesto en los artículos 85,110 y 111 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), además que esto ayudará a mejorar la gestión 
del recurso del fondo, así como una planeación adecuada y generará una mejora continua, por lo que 
también se recomienda la creación de un programa presupuestario específico del fondo, además que 
las evaluaciones deberán de ser publicadas en el portal de transparencia SIPOT, así como en la página 
web oficial del gobierno municipal (www.xochitlantodossantos.gob.mx). 

 
11 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf 

Cuadro 1: Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (Extraído de la LFPRH, 2006) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
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 14. ¿El Municipio implementó un mecanismo formal para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM) derivados de las evaluaciones realizadas al fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior? 

Respuesta: SI 

Nivel: Criterio: 

0 
El municipio NO implementó un mecanismo formal para dar seguimiento a los ASM derivados de 
las evaluaciones realizadas al fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior, sin embargo, el nivel 
de la implementación de las recomendaciones es nulo. 

Justificación: 
Conforme al análisis realizado en la pregunta 13 del presente TdR, y de la importancia de las 
evaluaciones se emitieron Aspectos (ASM) que se pueden entender como los hallazgos, 
debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación, las cuales deben ser 
atendidas para la mejora de los programas con base en las recomendaciones y sugerencias 
señaladas por el evaluador externo a fin de contribuir en la optimización del desempeño de los 
Programas Presupuestarios. 
 

Por lo que derivado de lo anterior y después no encontrar evaluaciones previas al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) del ejercicio 2017, por lo que no se emitieron Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) que ayudan a contribuir en la optimización del desempeño. Al mismo tiempo se detectó 
que el municipio no cuenta con instancias específicas que cuenten con mecanismos de 
seguimiento para dar cumplimiento a las recomendaciones presentadas para la mejora de la 
implementación de los Programas Presupuestarios específicos. 
 

¿Qué son los ASM? 
Los ASM son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación 
externa, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de los programas con base en las 
recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador externo a fin de contribuir a la mejora 
de los Pp. 
 

¿Qué NO son? 
Resultados de procesos de fiscalización que incluyen observaciones y recomendaciones, como las 
auditorías, que corresponden a las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación. 
 

¿Cómo se le da el seguimiento a los ASM? 
El seguimiento a los ASM se da mediante la elaboración de instrumentos de trabajo que las 
dependencias y entidades entregan a las tres Instancias coordinadoras (SHCP, SFP y el Coneval). 
Los instrumentos son: Documento de opinión de la dependencia o entidad (posición institucional), 
Documento de Trabajo, Documento Institucional y los Documentos de Avance. 
 

La información sobre la suscripción y registro de avance de los ASM es cargada en el Sistema de 
Seguimiento a los ASM, el cual es administrado por el Coneval, con base en un calendario de carga 
de la información, del mantenimiento y actualización de esta. 
 

Con el objetivo de establecer el seguimiento a los ASM se debe de 
contar con un Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal 
(SED) el cual es el mecanismo para el seguimiento, el cual busca 
contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan Municipal de Desarrollo y los programas 
del fondo evaluado, también es diseñado para brindar la información necesaria para valorar 
objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de los programas presupuestarios y 
así determinar el resultado de los recursos del FISMDF.  
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El Sistema de Evaluación del Desempeño es uno de los 
principales componentes del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR); se conforma, entre otros elementos de 
medición de indicadores de desempeño que permiten vincular 
los instrumentos de diseño, organización, ejecución, 
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, asimismo, 
brindan un panorama más amplio sobre el efecto económico 
y social que generan los programas de gobierno. A partir del 
monitoreo y seguimiento de los indicadores que miden los 
resultados obtenidos de dichos programas se tomarán 
decisiones en materia presupuestal.   
 
Aspectos Susceptibles de Mejora:  
Conforme al análisis realizado se recomienda que el Gobierno Municipal de Xochitlán todos 
Santos realice de forma anual evaluaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal y demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normativa federal, y además de que en la misma evaluación emite Aspecto 
Susceptibles de Mejora (ASM) que ayudan a la mejora continua respecto al ejercicio del fondo 
evaluado, se recomienda que el gobierno municipal implemente un Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) que ayude al municipio a mejorar sus mecanismos de seguimiento en el 
cumplimiento de metas y objetivos, así como la creación de Programa Presupuestario especifico 
del FORTAMUNDF, que contenga una MIR así como sus árboles de problemas y objetivos. 
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 15. ¿El municipio cuenta con evidencias documentales validadas que permitan verificar que durante el 

ejercicio fiscal evaluado se cumplieron las disposiciones normativas aplicables al fondo en materia de 
rendición de cuentas? 
a) El avance físico y financiero, así como la localización de los proyectos de inversión financiados con recursos del fondo. 
b) El avance financiero del fondo desagregado por partida genérica. 
c) Las metas y avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de la MIR federal del fondo. 
d) Los resultados de las evaluaciones realizadas al fondo o a los programas financiados total o parcialmente con dichos 
recursos. 

Respuesta: NO 

Nivel: Criterio: 

0 

El municipio NO cuenta con evidencias documentales que permiten verificar que durante el 
ejercicio fiscal evaluado se cumplieron las disposiciones normativas aplicables al fondo en 
materia de rendición de cuentas, y estas corresponden con al menos uno de los informes 
establecidos en la pregunta.  

Justificación: 
 

Derivado del análisis de la información proporcionada por el Gobierno Municipal de Xochitlán 

todos Santos se detectó que se cuenta con un portal web oficial en donde se encuentra un 

apartado de Transparencia en este, se debe desglosar la información financiera, la cual no se 

encuentra disponible al año del ejercicio 

fiscal evaluado. Se analizo el Sistema de 

Obligaciones de Transparencia SIPOT y en 

este se encuentra un rubro de 

armonización contable en el que se puede 

verificar la información que no se reportó 

información referente,  se requiere la 

información del todo el ejercicio fiscal para 

dar cumplimiento cabal en materia de 

rendición de cuentas. 
 

El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia es el módulo través del cual, los 

ciudadanos podrán realizar la consulta de la información pública de los sujetos obligados de cada 

una de las entidades federativas y de la Federación, establecidas en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, así como en cada 

una de las leyes locales en la materia. 
 

En el análisis de las entrevistas 

realizadas al personal del Gobierno 

Municipal de Xochitlán todos Santos se 

detecta que el personal no cuenta con 

el adecuado conocimiento del manejo 

del Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia (SIPOT) por lo que la 

información que se sube al portal no es 

de calidad o no se sube completa, además de que no se encuentran registros de información del 
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 ejercicio fiscal 2018 en el portal web de gobierno municipal de Xochitlán todos Santos 

(www.xochitlantodossantos.gob.mx). 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora: 
 

Y una vez analizada la información  mencionada se recomienda que el Gobierno Municipal de 

Xochitlán todos Santos capacite al personal encargado de la aplicación de los recursos de 

FORTAMUNDF en materia de transparencia y rendición de cuentas además de que hace una 

mención para que la información se cargue en tiempo y forma en Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) de conformidad a la guía de criterios del SRFT, además de que la información 

referente al avance físico y financiero deberá ser publicada tanto en el portal web como en el 

SIPOT, además de que el responsable de Transparencia del gobierno municipal deberá de publicar 

las evaluaciones del FORTAMUNDF en el portal web oficial de HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

XOCHITLÁN TODOS SANTOS (www.xochitlantodossantos.gob.mx) con la finalidad de dar 

cumplimiento al artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH) donde se menciona que las evaluaciones realizadas a los fondos federales deberán de ser 

públicas para su consulta.  
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 16. ¿El municipio cuenta con un sitio de Internet o medio de difusión oficial local que permita verificar 

que durante el ejercicio fiscal evaluado se cumplieron las disposiciones normativas aplicables al fondo 

en materia de transparencia?  

a) Montos que reciben las obras y acciones a realizar con recursos del FORTAMUNDF. 
b) Los informes trimestrales de los avances de los proyectos que se realicen con recursos del fondo, y en su caso, 
evidencias de su conclusión. 
c) Los informes trimestrales reportados en el SFU, actualmente SRFT, correspondientes al ejercicio, destino e 
indicadores del fondo. 
d) Los resultados de las evaluaciones del desempeño realizadas por el municipio.  

Respuesta: NO 

Nivel: Criterio: 

1 
El municipio cuenta con un sitio de Internet o medio de difusión oficial local que permite 
verificar que durante el ejercicio fiscal evaluado el municipio cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al fondo en materia de transparencia, y este 
contempla la información de al menos uno de los incisos establecidos en la pregunta. 

Justificación: 

De conformidad con el análisis de gabinete realizado por parte de la instancia evaluadora externa 

a la documental comprobatoria, se identificó que la página web oficial del Gobierno Municipal12, 

en el apartado de Transparencia, establece la importancia de dar cumplimiento al 69, 70 y 71 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla13 

donde se establece que: 

ARTÍCULO 69. Los sujetos obligados, en la 

página de inicio de sus sitios web, contaran con 

un vínculo electrónico fácilmente identificable y 

accesible que cumpla con los requerimientos de 

sistematización, comprensión y organización de 

la información a que se refiere este Título y 

demás disposiciones en la materia. Además, los 

sitios web deberán contar con buscadores 

temáticos.  

 
ARTÍCULO 70. Los sitios web deberán diseñarse considerando estándares de accesibilidad para que las 

personas con discapacidad accedan a la información publicada en forma viable y cómoda.  
Se procurará que los menos de navegación y toda la información publicada puedan ser leídos a través de 

las herramientas tecnológicas diseñadas para personas con discapacidad visual.  

ARTÍCULO 71. Los sujetos obligados deberán difundir las obligaciones de transparencia y deberán 

actualizarlas por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se 

establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá́ los criterios para determinar el plazo mínimo que 

deberá́ permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma. “ 

 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  
 

 
12 Página web de Xochitlán todos Santos: http://www.xochitlantodossantos.gob.mx) 
13 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. - 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96660.pdf 
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 Por lo que se exhorta a los funcionarios del Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos, 

responsables de operar los recursos del fondo, transparentar en su página web oficial del 

Municipio (www.xochitlantodossantos.gob.mx) los montos recibidos por concepto del fondo, la 

priorización de obras y acciones planeadas a realizar para el ejercicio fiscal correspondiente, 

además, los informes trimestrales del Sistema de Recursos Federales Transferidos, además de la 

información de los resultados de las evaluaciones de desempeño que se realicen con 

posterioridad, ya que este ejercicio de Rendición de cuentas 

permite cumplir con la normatividad del artículo 85 de la Ley 

Federal  de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 48 de la 

Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; además cumplir con las 

disposiciones descritas, permiten solventar los requerimientos 

emitidos por los entes fiscalizadores del municipio de Xochitlán todos Santos.  
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 17. ¿En qué medida el proceso de difusión de los resultados del fondo realizado por el municipio permitió 

cumplir con las obligaciones que los ejecutores de los recursos federales transferidos tienen en 

materia de transparencia?  

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

No Aplica No procede a valoración cuantitativa. 

Justificación: 

Conforme a la información proporcionada por los funcionarios del Gobierno Municipal de 

Xochitlán todos Santos se determinó que no se cuenta con resultados en la página web del 

municipio, no se presentaron a 

cabalidad como proceso de rendición 

de cuentas. Los funcionarios no 

cumplieron con la fracción XII de la 

Normatividad y Lineamientos CONAC, 

que está presente en el apartado de 

Normatividad de la página 

institucional, lo cual es objeto de 

observaciones correctivas por parte de 

la Auditoría de desempeño externa y 

de las entidades fiscalizadoras.  

 

Además de que no se encuentra disponible la información del ejercicio fiscal evaluado 

incumpliendo con los artículos 77, 78 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla14, que establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 77. Los sujetos obligados deberán publicar, difundir y mantener actualizada y accesible en sus 

sitios web o en los medios disponibles de conformidad con el último párrafo del artículo 76, de acuerdo con 

sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda… 

 

ARTÍCULO 78. Además de lo señalado en el Capítulo II del presente Título, el Poder Ejecutivo Estatal y los 

Ayuntamientos deberán publicar, difundir y mantener actualizada y accesible, la información siguiente: 

 I. El Plan Estatal de Desarrollo;  

II. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;  

III. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de 

expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;  

IV. El nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de los Contribuyentes a los que se 

les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la 

información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;  

V. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como fedatarios públicos, así como sus 

datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones 

que se les hubieran aplicado;  

 
14Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.- 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96660.pdf 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96660.pdf
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 VI. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 

ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, 

y  

VII. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de 

anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión 

pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de 

emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 

 

ARTÍCULO 83. Además de lo señalado en el Capítulo II del presente Título y el artículo 77 de la presente Ley, 

los Ayuntamientos deberán publicar, difundir y mantener actualizada y accesible, la información siguiente: 

I. El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos 

aprobados por los ayuntamientos;  

II. Las Actas de sesiones de Cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las 

sesiones de Cabildo y el sentido de votación de los miembros del Cabildo sobre las Iniciativas o Acuerdos;  

III. Las cantidades recibidas por concepto de recursos propios; 

IV. Los indicadores de los servicios públicos que presten;  

V. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar;  

VI. Los Planes Municipales de Desarrollo, y VII. Los indicadores de los servicios públicos que presten.  

 

En caso de que los municipios tengan menos de 70,000 habitantes y no cuenten con las condiciones para 

publicar la información a través de medios electrónicos correspondientes, deberán difundirla a través de 

otros medios”. 

 

Cumplir con lo antes descrito permite apegar las acciones del Gobierno Municipal conforme al 

artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria15 que menciona que 

los municipios deben informar sobre el ejercicio, destino y sobre los resultados obtenidos, respecto 

de los recursos federales obtenidos, de los recursos que le hayan sido transferidos. Conforme a 

estas consideraciones, el gobierno municipal no llevó a cabo la difusión de los resultados del fondo 

evaluado, en materia de transparencia.  
 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  

Previo al análisis realizado, se exhorta a los funcionarios del Gobierno Municipal y a los operadores 

del FORTAMUNDF, llevar a cabo la difusión de los resultados de la aplicación del fondo en su 

página web institucional, presentado el resumen ejecutivo para que la consulta por parte de los 

funcionarios, entidades fiscalizadoras y ciudadanos sea ágil y encuentren un contenido concreto 

para los ejercicios fiscales posteriores, y en cumplimiento a la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

  

 
15 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Disponible en: http://ww w.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf 



  
 
 
 

42 

Evaluación de Desempeño del Municipio de Xochitlán todos Santos 
G & G 

Consultoría 
 Sección 4. Calidad de la información del desempeño  

 

18. ¿El municipio cuenta con evidencias documentales que permitan verificar que este generó reportó 
y publico información sobre el desempeño del fondo evaluado?  
a) Oportuna, es decir se generó, reportó y publicó en los plazos establecidos. 
b) Confiable, es decir, está revisada y validada por las instancias correspondientes. 
c) Pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo. 
d) Sistematizada, es decir, que se encuentra en bases de datos y disponible en un sistema informático. 
e) Actualizada y disponible para monitorear de manera permanente al fondo. 

Respuesta:  NO 

Nivel: Criterio: 

0 
El municipio generó, reportó y publicó información del desempeño del fondo, 
pero esta NO cumple con al menos una de las características establecidas en la 
pregunta 

Justificación: 

De acuerdo con el análisis realizado a la información proporcionada por el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Xochitlán todos Santos se detecta que el municipio NO cuenta 

con evidencias documentales que permiten verificar que se publicó información sobre el 

desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y demarcaciones del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF) a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

que de conformidad al artículo 71 de la Ley de Contabilidad Gubernamental16 establece que la 

obligación de informar de forma pormenorizada sobre:  
 

✓ el avance físico de las obras y acciones respectivas;  

✓ la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, y  

✓ los resultados de las evaluaciones realizadas.   
 

En el artículo 72 de la misma Ley se ahonda sobre la información que debe entregarse, para la 

cual, no se puede oponer reserva fiduciaria, bursátil, bancaria, o cualquier otra análoga. Así pues, 

los rubros mínimos que deben contenerse son los siguientes:  
  
▪ grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;  

▪ recursos aplicados conforme a reglas de operación, y  

▪ proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados.  
  
Asimismo, en el mismo artículo se estipula que el personal de las instancias de fiscalización y 

control ya sea federales o estatales, puede tener acceso al SFU, al solicitarlo a la SHCP, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia.   
 

Por último, el artículo 80 de la misma Ley (LGCG) se hace referencia a los indicadores para evaluar 

los resultados que se obtengan del ejercicio de los recursos federales provenientes de los Fondos 

de Aportaciones Federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieran 

recursos federales. 
 

 
16 Ley de Contabilidad Gubernamental.- https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf
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 Y de conformidad con el análisis realizado se detecta que no existe documento alguno que avale 

que  se cargó información en el SRFT  de acciones realizadas con recursos del FORTAMUNDF, por 

lo que se debe de contar con información que sea oportuna, además de que debe de contar con 

una MIR especifica del fondo, así como de la MIR federal y no se debe registrar el seguimiento de 

los avances de las metas establecidas, por lo que no se cuenta con información para medir los 

resultados obtenidos por las acciones implementadas con el recurso del FORTAMUNDF. 
 

Aspectos Susceptibles de Mejora: 
 

Conforme al análisis de la información antes mencionada se recomienda que el Gobierno 

Municipal de Xochitlán todos Santos elabore de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico 

(MML) una MIR específica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y 

demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que cuente con indicadores estratégicos y 

de gestión los cuales cuenten con metas establecidas, además de un Programa Presupuestario 

específico. Además de que se pide la generación de un Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED), el cual de un monitoreo y seguimiento al gasto del fondo trimestralmente a fin de que el 

destino de los recursos sea en beneficio de la sociedad.  
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 19. ¿El municipio cuenta con evidencias documentales que permitan verificar que este generó, reportó y 

publico información sobre el ejercicio de los recursos del fondo evaluado? 
a) Los proyectos, obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 
b) Que la ejecución de los recursos cumple con lo establecido en los documentos normativos o institucionales de 
planeación. 
c) Que la población o área de enfoque atendidas con recursos del fondo son las que presentaban el problema antes de 
la intervención (dado que se encuentran en un documento o diagnóstico). 
d) Que las localidades atendidas cumplen con las características establecidas en la normatividad aplicable para ser 
beneficiadas con recursos del fondo. 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

0 
El municipio NO generó, reportó y publicó información sobre el ejercicio de los 
recursos del fondo y esta permite verificar al menos uno de los rubros establecidos 
en la pregunta.  

Justificación: 

Previo análisis documental proporcionado por el Gobierno Municipal de Xochitlán todos 

Santos se detecta que la información de los proyectos y obras realizadas, así como sus 

metas y beneficiados se deben de verificar en el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT), por lo que no se cuenta con documento alguno que avale que dicha 

información fue cargada en el sistema en comento. 
 

Este informe debe de contener con un número de beneficiados por lo que no se puede 

cuantificar a los mismos, tampoco se puede comparar la evolución y el avance de las 

metas planteadas ya que no existe un comparativo respecto a años anteriores, por lo que, 

aunque se encuentra información disponible a través del sistema de contable, y el SRFT 

esta no es sustancial que pueda responder los reactivos presentes, además de que solo 

se reportan 3 acciones.  
 

Por lo que es de importancia contar con información que nos permita ver y cuantificar el 

número de beneficiados con las acciones realizadas con el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal y demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF), además 

de que no hay documento que demuestre el diseño de las metas planteadas, por lo que 

no se puede medir el avance, si bien se cuenta con un  Programa Presupuestario especifico 

del FORTAMUNDF este no cuenta con una MIR que ayude a medir los avances y la metas 

del fondo. Además de lo anteriormente mencionado, se requiere que esta información 

sea subida a los portales de transparencia de tales como el portal web oficial 

(www.xochitlantodossantos.gob.mx) así como en la Sistema Portales de Transparencia 

(SIPOT), y que la información que se carga en el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos.  
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 Aspectos Susceptibles de Mejora: 

 

Una vez realizado el análisis de gabinete se recomienda que el Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Xochitlán todos Santos implemente mecanismos de planeación que 

permitan el monitoreo y seguimiento de las acciones realizadas con el fondo, así mismo 

como la creación de un área de planeación que permita la creación de procesos tales 

como la Metodología del Marco Lógico (MML) que a través de esta herramienta se podrán 

crear: 
 

▪ arboles de problemas,  

▪ arboles de objetivos,  

▪ así como la creación de una Matriz de Indicadores para Resultados,  
 

mismos que servirán para que estos se puedan migrar a un programa específico del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y demarcaciones del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) mismos que ayudaran al bienestar y desarrollo de la población del 

municipio de Xochitlán todos Santos.  
 

Además, se exhorta al municipio que esta información sea cargada en los portales 

oficiales del Honorable Ayuntamiento del Municipio del Xochitlán todos Santos 

(wwwxochitlantodossantosgob.mx) y el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) en 

los tiempos que se establecen y así no incurrir con la normatividad en materia de 

transparencia. 
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 20. ¿El municipio cuenta con evidencias documentales que permitan especificar que este generó, 

reportó y publicó información sobre la consecución de los objetivos del fondo evaluado? 
a) Cuantificar a los beneficiarios finales de las obras o acciones que se realizaron con recursos 
del fondo. 
b) Rastrear los recursos que se ejercieron para alcanzar los resultados planeados. 
c) Explicar y justificar las razones del diseño o modificación de las metas planteadas en cada 
periodo de medición. 
d) Comparar la evolución y el avance en el cumplimiento consolidado de las metas planeadas 
en cada ejercicio fiscal.  

Respuesta: NO 

Nivel: Criterio: 

0 El municipio NO generó, reportó y publicó información sobre la consecución de 
los objetivos del fondo, pero esta NO permite verificar al menos uno de los 
rubros establecidos en la pregunta. 

 

Justificación: 

De conformidad al análisis de la documentación 

proporcionado por el Gobierno Municipal de 

Xochitlán todos Santos e determino que no existen 

documentos proporcionados por el gobierno 

municipal de Xochitlán todos Santos que avalen que 

se emitieron reportes trimestrales en el SRFT, pero 

se carece de información sustancial en la página 

web oficial del Ayuntamiento 

(www.xochitlantodossantos.gob.mx), ya que se tiene la información actualizada hasta el 2016. 
 

Por esta razón al no contar con la evidencia, no se 

publicó la información específica del recurso en la 

Página web oficial 

(www.xochitlantodossantos.gob.mx) como 

tampoco en el SIPOT. Como resultado de este 

hecho la información presentada no cuenta con 

evidencias de documentos normativos que 

apoyen a justificar la información solicitada en los 

incisos de la presente pregunta.   

 

SI bien, se cuenta con información de las acciones realizadas con los recursos del FORTAMUNDF 

estás carecen de veracidad ya que no existe información que respalde estás acciones, que es a 

través de las cedulas de información básica, acta entrega-recepción  .Por lo que se carece de 

herramientas solidad que permitan cumplir con al menos uno de los parámetros de la pregunta, 

así como se necesita de igual manera generar información clara y precisa que cumpla con los 

criterios en la guía del SRFT17.  

 
17 Guía del SRFT.- 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/arranque_sistema_rft.pdf 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/arranque_sistema_rft.pdf
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Aspectos Susceptibles de Mejora:  
 

Se recomienda que el Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos que, con base al análisis de 

la información y detección de inconsistencias, elabora un padrón de beneficiarios, el cual 

contenga información clara y precisa de las acciones realizadas, de la población objetivo, los datos 

del beneficiario, localidad, nombre de la persona, lugar donde se ejecutó la acción. Al mismo 

tiempo se recomienda que la información se cargue en los tiempos establecidos en el Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT), así como en el sistema contable y que la información esté 

disponible en el portal web del Gobierno Municipal (www.xochitlantodossantos.gob.mx) así como en 

el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT). 
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 21. ¿El municipio reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos del fondo en el SFU, actualmente SRFT, durante el ejercicio fiscal evaluado? 

a) Homogeneidad, es decir, que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las 

variables y las metas de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, 

registrada en cada componente o módulo, es comparable entre los distintos ejecutores, toda vez que su reporte se 

apega a los conceptos de armonización contable y los criterios de captura establecidos en el sistema. 

b) Congruencia, es decir, que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las 

variables y las metas de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, 

registrada en cada componente o módulo es coherente y consolidada, toda vez que su reporte se apega a los catálogos 

correspondientes, los folios son únicos y siguen todos los flujos de validación establecidos en el sistema. 

c) Granularidad, es decir, que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las 

variables y las metas de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, 

registrada en cada componente o módulo es pormenorizada y por lo tanto cumple con el detalle y la desagregación 

suficiente de sus características. 

d) Cabalidad, es decir, que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las variables 

y las metas de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, registrada en 

cada componente o módulo está completa, considerando su naturaleza, tipo, periodicidad de reporte, así como el 

estatus correspondiente. 

Respuesta: NO 

Nivel: Criterio: 

0 
El municipio reportó información trimestral sobre el ejercicio de los recursos del 
fondo en el sistema correspondiente, pero esta NO cumple con al menos una de 
las características establecidas en la pregunta.  

 

Justificación: 

Previo al análisis de la información proporcionada por el personal del Gobierno Municipal de 

Xochitlán todos Santos, y de acuerdo 

con la “Guía de criterios para del SFU-

PASH18” (ahora SRFT), de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria19 (LFPRH), la Ley de 

Coordinación Fiscal20 (LCF) y la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental21 (LGCG). presentan las 

disposiciones más detalladas, con la 

definición de competencias y criterios 

para informar sobre el destino, ejercicio 

y resultados de los recursos federales 

transferidos. 

 

 
18 Guía de criterios de SFU.- 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de%20criterios%20_SFU%20VF_2.pdf  
19 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh/LFPRH_orig_30mar06.pdf 
20 Ley de coordinación Fiscal. - http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 
21 Ley General de Contabilidad Gubernamental.  https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de%20criterios%20_SFU%20VF_2.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf
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 El objetivo del informe es ayudar a conocer los aspectos relevantes sobre el ejercicio, destino y 

resultados de las transferencias federales que puedan dar una visión estratégica para la toma 
de decisiones en todo el ciclo presupuestario. En este sentido, para que los reportes realizados 
trimestralmente sean de utilidad 
para el análisis es necesario 
contar con información de 
calidad. Por ello, a continuación, 
se abordan las consideraciones 
que promueven estándares de 
información que permitirán 
analizar y dar seguimiento al 
ejercicio de los recursos 
federales transferidos de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

Homogeneidad 
Un aspecto fundamental para generar informes sobre los recursos federales transferidos con la 
calidad requerida se refiere a contar con información homogénea que permita su comparabilidad 
entre ejecutores, municipios e incluso entre entidades federativas. Para lograrlo, se requiere 
establecer criterios de captura claros que permitan comprender de la misma manera los 
conceptos requeridos, a fin de que los registros no se sujeten a interpretaciones que, a final de 
cuentas, dificulten la valoración objetiva sobre el desempeño presupuestario y distorsionen el 
análisis.   
 

Congruencia  
El proceso de validación de información dentro del SFU es una importante etapa en la cual se 
debe revisar su coherencia, otro de los pilares de la calidad de la información. Es importante 
recordar que la fracción II del artículo 85 de la LFPRH22 indica que “las entidades federativas y, por 
conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán 
al Ejecutivo Federal la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a 
la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal”.  
 

Con base en lo anterior, el SFU cuenta con un proceso que permite a las secretarías de finanzas u 
homólogas de las entidades federativas verificar y emitir observaciones sobre la información 
reportada por los municipios y Demarcaciones del D.F. Por ello, toda información que no haya 
cumplido con el flujo completo de validación no formará parte del informe que se envía 
trimestralmente al Congreso de la Unión al cual hace referencia el artículo 107 de la LFPRH21. 
Dicho flujo, deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en el calendario para el registro de 
avances y revisión contemplado en los Lineamientos SFU y que se presenta en la figura 3 de la 
presente Guía.   
 

Los períodos de registro únicamente se podrán modificar para la validación de información con 
estatus de Revisión Entidad Federativa o solicitar atención de observaciones (día 18) y para la 
atención de observaciones (día 20), en caso de que la fecha de corte sea en sábado o domingo. 
Se recorrerá dos días hábiles, para permitir la revisión de la información y su adecuada validación. 
Lo anterior no aplica para el período de registro, que cerrará invariablemente el día 15. 
 
 

 
22 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria .- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh/LFPRH_orig_30mar06.pdf 

Tabla 2: Dimensión de la Calidad de la Información (Extraído de la guía de criterios de SFU) 
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 Granularidad 

Como se mencionó en la sección III de esta Guía, el artículo 71 de la LGCG23 establece que los 
informes que realicen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del D.F. 
sobre los recursos federales transferidos se deberán llevar a cabo de forma pormenorizada. Así 
pues, para contribuir a contar con reportes con la calidad necesaria, se requiere que los mismos 
se realicen con el detalle suficiente que permita contar con información sobre el ejercicio, destino 
y resultados de los recursos.  
  
En este sentido, resulta importante aclarar que el detalle de la información dependerá del 
componente del que se trate, pues el detalle de la información que se requiere en cada uno debe 
ser distinto, para poder obtener información con calidad.  
  
Cabalidad  
Si bien hasta el momento se ha enfatizado la calidad desde el punto de vista de la información 
reportada, resulta necesario que los reportes presentados incluyan, a su vez, la totalidad de los 
recursos federales transferidos. Como ya se había mencionado, la información reportada en cada 
componente depende de la naturaleza de los recursos recibidos, así como de los rubros de gasto 
en que se hayan ejercido los mismos, por lo que, probablemente, no se registrarán todos los 
recursos recaudados en cada componente. Sin embargo, se requiere registrar todos los recursos 
que se reciban en el componente que corresponda, siempre que cuenten con financiamiento de 
gasto federalizado.  
 

La naturaleza de la información que se 
registra en cada componente presenta 
notables variaciones. En Gestión de 
Proyectos, lo que se busca es dar un 
seguimiento puntual a los proyectos de 
inversión, desde su aprobación, hasta que 
alcanzan 100% de avances físicos y 
financieros. Dado que el énfasis se 
encuentra en el resultado tangible del 
ejercicio del gasto de capital, no se incluye 
la totalidad de los recursos recaudados. 

 

El Avance Financiero, por otra parte, lo que busca es dar seguimiento a la totalidad de los recursos 
transferidos por programa presupuestario a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del D.F. En este componente el detalle que se busca tener ya no es 
por proyecto de inversión, sino por rubro de gasto, por lo que no solamente se incluye el gasto de 
capital, sino también el gasto corriente. De esta forma el componente que debe coincidir con las 
transferencias por programa que realiza la SHCP, dado que incluye todos los recursos transferidos, 
es el Avance Financiero.   
 

El siguiente componente, Indicadores, permite medir el logro de resultados, en relación con los 
objetivos que se han planteado alcanzar desde la Federación con el ejercicio de los recursos 
transferidos de los Fondos de Aportaciones Federales. Para ello, se deberán registrar las metas y 
avances de los indicadores definidos por las Dependencias Coordinadoras de Fondo, a través de 
sus respectivas MIR.  

 
23 Ley General de Contabilidad Gubernamental.- https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf
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Por último, el componente de Evaluaciones permite informar sobre los resultados de las 
evaluaciones, parciales o finales, que se lleven a cabo en relación con los recursos federales que 
estén ejerciendo las dependencias estatales, municipios o demarcaciones del D.F   
 
Dado que cada uno de los componentes presenta naturaleza distinta, conviene resaltar que, 
dependiendo de los recursos que ejerzan, los ejecutores deberán registrar información en alguno 
o todos los componentes. Lo anterior quiere decir que no todos los ejecutores deben registrar 
información para todos los componentes del SFU (ahora SRFT) y que el hecho de registrar 
información en un componente no exime de capturar los demás.  
 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  

Conforme al análisis de la información, se recomienda que el Gobierno Municipal de Xochitlán 

todos Santos genere información de calidad en concordancia a los “Criterios del SFU24” (Ahora 

SRFT), los cuales son: 

 

✓ Homogeneidad 
✓ Congruencia  

✓ Granularidad 
✓ Cabalidad  

 

Ya que la información que generó el Gobierno Municipal carece de elementos que ayudan a que los 

datos que se generan sean imprecisos, además de que estos no generan indicadores que midan el 

avance con la MIR Federal, además de que se recomienda la creación de un Programa 

Presupuestario específico del fondo para dar el correcto seguimiento de los avances de los recursos 

del fondo evaluado. 

 

  

 
24 Guía de Criterios del SFU.- 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de%20criterios%20_SFU%20VF_2.pdf 
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 Sección 5. Análisis de resultados 

 

22.  ¿Cómo distribuyó el municipio los recursos del fondo entre los diferentes programas, proyectos de 

inversión y/o acciones que consideró prioritarios durante el ejercicio fiscal evaluado? 

Respuesta:  

Nivel: Criterio: 

No aplica No procede valoración cuantitativa  

Justificación:   

Realizado el análisis de la documentación proporcionada por 

el Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos, y de 

conformidad al oficio emitido por el presidente municipal en 

el que menciona que la información referente a las acciones 

realizadas no fue entregada por la administración saliente se 

determina que NO existe un reporte de las obras y acciones 

realizadas con los recursos de FORTAMUNDF en el Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT). 
 

Además de que en el mismo oficio se menciona que la 

información referente al SRFT no fue proporcionada, por lo 

que no existe información sobre lo reportado en el SRFT. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de 

Coordinación Fiscal25  
 

“Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través 

de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a 

la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus  
 

• Obligaciones financieras, al 

• Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua,  

• Descargas de aguas residuales, a la  

• Modernización de los sistemas de recaudación locales,  

• Mantenimiento de infraestructura, y a la  

• Atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes.”  

 
25 Ley de coordinación Fiscal. - http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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Aspectos Susceptibles de Mejora:  
 

Derivado del análisis realizado anteriormente, se recomienda que el Gobierno Municipal de 

Xochitlán todos Santos priorice el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF) como lo 

establece la Ley de Coordinación fiscal, además de que se recomienda la creación de un Programa 

Presupuestario específico del fondo para dar un adecuado seguimiento de las acciones de  lo 

programado así mismo es vital importancia que en el caso de alguna actualización de las leyes o 

lineamientos, se consideren de manera puntual los cambios para que se prioricen los nuevos 

porcentajes, obras o acciones que se consideren, para fortalecer el municipio y por tanto se generen 

las condiciones idóneas para detonar el bienestar de la población. 
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 23. ¿La estrategia de priorización de obras y cobertura que aplicó el municipio con recursos del fondo en 

el ejercicio evaluado, fue adecuada considerando el objetivo general de dichas aportaciones? 

a) Considera las necesidades prioritarias de la población del municipio. 
b) Contempla la caracterización, clasificación, nivel de pobreza y rezago social de las localidades beneficiadas con 
programas, proyectos o acciones. 
c) Es clara y congruente con el objetivo general del fondo. 
d) Incluye un plan de priorización de obras y proyección de cobertura con metas trimestrales, semestrales o anuales.  

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

0 
El municipio aplicó una estrategia de priorización de obras y cobertura adecuada 
considerando el objetivo general del fondo ya que esta cumple con dos de las 
características establecidas en la pregunta.  

 

Justificación:  

De conformidad al oficio emitido por el Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos, en donde señalan 

que la información referente a obras públicas no fue entregada 

por la administración municipal saliente, por lo que no se cuenta 

con documentación que muestre si existió alguna estrategia de 

priorización de Obras, tales como el COPLADEMUN o algún otro 

mecanismo de participación. 

  

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 134 de la Ley de 

Coordinación Hacendaria de Puebla y sus Municipios   en el que 

menciona: 

  
“...los Municipios promoverán la 
participación social, mediante la 
integración de Comités de 
Planeación para el Desarrollo 
Municipal...con el objeto de que se 

acuerden y propongan las obras y acciones a realizar para atender las 
demandas de su población las cuales deberán guardar congruencia con los 
ejes y directrices contenidas en los Planes Nacional, Estatal y Municipales de 
Desarrollo.”   
 

Las reuniones del COPLADEMUN se llevarán a cabo al menos 4 

sesiones ordinarias de manera trimestral y de manera extraordinaria 

cuantas veces sea necesario y presidente lo requiera, a fin de revisar 

las acciones y obras autorizadas para el seguimiento de los nuevos programas.  

Para lo cual se tiene identificado que existieron reuniones del COPLADEMUN durante el 2018, en 

donde se presenta la priorización de Obras del FORTAMUNDF así como la integración de sus 

miembros, y aunque se encuentra con expediente físico del acta esta no se encuentra publicada en 

el portal web del Gobierno Municipal de Xochitlán Todos Santos (www.sanmiguelxoxtla.gob.mx) para 

su consulta.  

 

http://www.chietla.gob.mx/
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 Y, dando que se carecen de Lineamientos precisos para la aplicación FORTAMUNDF, y aunque estos 

recursos no están etiquetados deben utilizarse para ciertos rubros como lo establece el Artículo 37 

de la Ley de Coordinación Fiscal: 
 

“Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las 

demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus 

requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas 

de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.”   
 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  

Derivado de la información antes mencionada, se recomienda que el Gobierno Municipal de Xochitlán 

Todos Santos publique en su portal web (www.xochitlantodossantos.gob.mx) las actas que se realicen 

del COPLADEMUN, así como en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), para su consulta.  
 

Así como la creación de un Programa Presupuestario especifico del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para establecer el 

cumplimiento de las metas y estas puedan ser cargadas en el Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT). 
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 24. ¿El municipio cuenta con información que permita verificar los resultados consolidados, al cierre del 

ejercicio fiscal evaluado, de los indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión, de carácter federal, 
estatal y municipal) del fondo?  

Justificación:  

Conforme al oficio emitido por el Gobierno Municipal de Xochitlán 

todos Santos, se señalan que la información referente a obras 

públicas no fue entregada por la administración municipal saliente, 

por lo que no se cuenta con documentación que permita verificar 

que se generaron resultados consolidados de indicadores de 

desempeño referentes al FORTAMUNDF.  
 

Por lo que es importante que el gobierno municipal genere 

información del ejercicio del recurso del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento Municipal y las demarcaciones del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF) en el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) que contenga indicadores de desempeño que 

establezcan metas y cuenten con una vinculación con la MIR Federal, así como un Programa 

Presupuestario especifico del FORTAMUNDF que aporte el cumplimiento de las metas y objetivos, 

que se establezcan en el Plan de Desarrollo Municipal.   
 

Así mismo se debe de contar con una MIR del fondo, como de fichas técnicas de indicadores 

estratégicos y de gestión, y elementos de la lógica vertical de la matriz basados en la Metodología 

del Marco Lógico, que cuente con un debido sustento metodológico y sea oportuna, confiable y 

pertinente.  
 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  

Se recomienda que el Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos lleve a cabo la elaboración del 

proceso de planeación recomendada mencionados en la presente evaluación, por lo que se 

recomienda elaborar un Programa Presupuestario especifico del FORTAMUNDF con base en la 

Metodología del Marco Lógico, que cuente con indicadores específicos y de gestión para optimizar 

la cuantificar de los avances a través de los criterios establecidos en el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), que de igual manera se deberá elaborar, esto contribuirá a medir la calidad, 

eficacia, eficiencia y economía del programa. Como también se contará con un documento 

normativo claro y oportuno que cuantifique y mida de manera oportuna las acciones llevas a cabo 

a través de del financiamiento con recursos del fondo, como también se podrá observar cual fue el 

avance de las metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y su contribución al 

Plan de Desarrollo Estatal, así como el Plan de Desarrollo Nacional, todo con el objetivo prioritario 

de mejorar el bienestar de la población de Xochitlán todos Santos. 

Respuesta: No 

Nivel: Criterio: 

0 
No se cuenta con información sobre los resultados de los indicadores de desempeño del 
fondo. 
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 25. ¿El municipio cuenta con información que permita verificar la eficacia presupuestal, total y a nivel 

de partida, del fondo evaluado?  

Justificación:  

De conformidad al análisis de la información proporcionada por el Gobierno Municipal de Xochitlán 

todos Santos, se determina que ante la ausencia de reportes y falta 

de información de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF) en el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT), y en documentos digitales y físicos, este debe de 

crear documentos respaldo para ejercicios futuros, ya que el no 

contar con la documentación se vuelve sujeto observable. 

 

Además de que no existe información en la página web del gobierno 

municipal de Xochitlán Todos Santos 

(www.xochitlantodossantos.gob.mx) que ayude obtener 

información referente al uso de los recursos del fondo y su eficacia.  
 

Aspectos Susceptibles de Mejora:  

Por lo que una vez realizado el análisis de la documentación, y ante la falta de información que 

permita verificar la eficacia presupuestal a nivel partida de fondo, se recomienda al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Xochitlán todos Santos realice la carga de la información en los 

sistemas de información contable, así como el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), 

en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) para su consulta en la página web del Gobierno 

Municipal (www.xochitlantodossantos.gob.mx). 

 

  

Respuesta: NO 

Nivel: Criterio: 

0 No procede valoración cuantitativa  
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 26. A partir de los resultados de análisis externos realizados al fondo en ejercicios fiscales anteriores 

¿qué temas relacionados con el FORTAMUNDF se consideran importantes para ser analizados, en 
el futuro, mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas?  

 

Justificación:  

Conforme al análisis realizado en las 5 Secciones de la presente evaluación se puede determinar que 

el proceso de evaluación sirve como herramienta para medir si un programa realmente es funcional, 

ya que en este se analiza de manera oportuna las acciones realizadas con respecto a la ejecución de 

los recursos, con el objeto de detectar esas áreas de oportunidad que resultan del incumplimiento 

de la normatividad aplicable al Fondo De Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las 

Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF).  
 

En este sentido, las evaluaciones externas no deben dejar de realizarse, ya que el no contar con 

resultados objetivos sobre las deficiencias detectadas, impedirá el redirigir las líneas de acción a la 

consecución de los objetivos establecidos. 
 

Por lo que se recomienda que, una vez entregados los resultados de la presente evaluación, estos 

sean atendidos a través del cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para lograr 

los objetivos establecidos. Así mismo se deberán difundir las acciones realizadas derivado de la 

atención de los ASM, a través de los mecanismos implementados para tal objetivo. 

 
  

Respuesta:  

Nivel: Criterio: 

No aplica No procede valoración cuantitativa  
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“Valoración Final del fondo" 

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

Modalidad: Gasto Federalizado 
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla 
Unidad Responsable: Dirección de Obras  
Tipo de Evaluación: Desempeño  
Año de la Evaluación: 2018   

 

 

 

Sección Calificación Justificación 

Planeación 
estratégica y 
contribución 

0/8 

El personal del Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos no 
cuenta con el conocimiento necesario para la aplicación de los 
recursos del fondo, en consecuencia, por lo que no se cuenta con 
mecanismos adecuados que regulen las acciones a realizar y esto se 
ve reflejado en la falta de un eje para el manejo del FORTAMUNDF, 
al mismo tiempo no establece mecanismos de identificación de las 
necesidades actuales de la población. 

Orientación a 
resultados 

0/16 

El Gobierno Municipal NO realizo una identificación parcial de las 
zonas, además de que no establece una MIR municipal, Por lo que 
se necesita la creación de un Programa específico que permita el 
seguimiento de las actividades realizadas consecuentes ya que 
carece de Fichas técnicas establecidas por los indicadores 
planteados. 

Rendición de 
cuentas y 

transparencia 
1/20 

No se tiene registro de las acciones del FORTAMUNDF en el SRFT. 
Cuentan con una página web, pero la información, pero en el 
apartado de Transparencia, pero este carece de información sobre 
el ejercicio fiscal 2018. 

Calidad de la 
información del 

desempeño 
0/16 

El Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos carece de un 
sistema de evaluación de desempeño que permita llevar a cabo un 
seguimiento en las acciones realizadas, si bien, se justifica que se 
carece de información debido a que la administración pasada no 
dejo documentación esta debe de ser visible en el SRFT.  

Análisis de 
resultados 

0/12 
No se cuenta con una limitación de la población potencial, objetivo 
y atendida, además de que no se cuenta con un expediente de obra 
que permita comprobar que las acciones fueron realizadas. 

Total  1/72 1.38%/100% 

 

  



  
 
 
 

60 

Evaluación de Desempeño del Municipio de Xochitlán todos Santos 
G & G 

Consultoría 
 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

 

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

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación 
estratégica y 
contribución 

Existe dos ejes estratégicos identificados en el 

Plan de Desarrollo Municipal denominado “Eje 3 

COMUNIDAD SEGURA Y EJE 4 MEJORES 

PRÁTICAS MUNICIPALES” que se vinculan 

parcialmente con los objetivos de la aplicación del 

Fondo evaluado.  

1- 6 

Diseño e implementación de un programa 

presupuestario ESPECÍFICO de aplicación de los 

recursos del FORTAMUNDF, para los ejercicios fiscales 

posteriores, sustentado con la Matriz de Indicadores 

para Resultados.  

Orientación a 
resultados 

El Municipio de Xochitlán Todos Santos cuenta 

con una justificación de la carencia de 

información sobre el ejercicio de los recursos del 

FORTAMUNDF 

7-11 

Es objeto de recomendación que las evidencias 

documentales de las transferencias recibidas en el 

municipio sean difundidas para el conocimiento de los 

funcionarios operadores del FORTAMUNDF, como 

mecanismo de planeación de los recursos del fondo.  

Rendición de 
cuentas y 

transparencia 

El Municipio cuenta como mecanismo de registro 

programático, presupuestario y contable el 

Sistema de Contabilidad Municipal, con sustento 

en el artículo 16 de Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. Pero no es posible la 

identificación de una evaluación de desempeño 

en el ejercicio fiscal 2017 sobre la aplicación de los 

recursos del FORTAMUNDF.   

12-17 

Es importante que el Municipio realice de forma anual 

las evaluaciones de desempeño a los recursos ejercidos 

por concepto de FORTAMUNDF, y los resultados de 

dichas evaluaciones sea difundida en materia de 

transparencia en la página web del Ayuntamiento.  

Calidad de la 
información del 

desempeño 

No se encuentra información reportada en el 

SRFT, pero se cuenta con un oficio aclarando que 

durante la entrega recepción no fue entregada la 

información referente.  

18-21 

Cumplir a cabalidad con los plazos establecidos para el 

reporte de acciones y proyectos financiados con 

FORTAMUNDF, en concordancia con las dimensiones de 

calidad establecidos por la Guía de Criterios del SRFT.  

Análisis de 
resultados 

Se cuenta con un oficio de justificación de que las 

acciones realizadas durante el ejercicio 2018 no 

se cuenta con documentos de las acciones del 

FORTAMUNDF.  

22-26 

Establecer de forma estructurada en el analítico de 

obras de FORTAMUNDF, la información de los 

proyectos con datos de número de obra, localidad, 

montos aprobados y ejercidos y el número de 

beneficiarios para la difusión de los resultados en los 

portales aplicativos de transparencia y rendición de 

cuentas en concordancia con la información a 

resguardo de la Dirección de Obras Públicas.   

Debilidades o Amenazas 

Planeación 
estratégica y 
contribución 

Los funcionarios del Gobierno Municipal de 

Xochitlán todos Santos, no cuentan con 

conocimientos de la normativa que rige los rubros 

de aplicación del FORTAMUN, también, en el 

diagnóstico municipal del PDM, no es posible 

1- 6 

Participar en capacitaciones al personal del H. 

Ayuntamiento de Xochitlán todos Santos, en materia de 

normatividad federal a través de plataformas digitales 

y cursos presenciales. Además de la implementación de 

mecanismos de participación ciudadana para 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

identificar las necesidades a través de datos 

estadísticos y resultados de foros de consulta  

complementar la identificación de problemáticas en el 

municipio.   

Orientación a 
resultados 

No se cuenta con información referente a las 

obras realizadas con recursos del del 

FORTAMUNDF además de que no están 

fundamentadas en la Matriz de Indicadores para 

Resultados. Así mismo conforme a la documental 

comprobatoria no es posible identificar 

indicadores estratégicos y de gestión establecidos 

para el cumplimiento de las metas.  Otra debilidad 

identificada es que el gobierno municipal de 

Xochitlán todos Santos no realizó un sistema 

especializado para el seguimiento del ejercicio del 

fondo.  

7-11 

Reportar las obras financiadas con el fondo, a cabalidad 

de los ejercicios fiscales posteriores en el Sistema de 

Recursos Federales Transferidos como mecanismo de 

rendición de cuentas, además de reportar el avance 

físico y financiero conforme a las metas de los 

indicadores municipales conforme a la Metodología de 

Marco Lógico: MIR y fichas técnicas de indicadores, 

ESPECÍFICAS del fondo. Así mismo, para mejorar la 

gestión municipal es importante establecer el SISTEMA 

DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) el cual, funge 

como instrumento a cabo las labores de planeación, 

monitoreo, seguimiento, con mecanismos de 

evaluación mensual, trimestral, semestral y anual, para 

verificar la aplicación del fondo. 

Rendición de 
cuentas y 

transparencia 

No se cuenta con información SRFT respecto 

sobre los montos erogados con FORTAMUNDF. 

Además, no se cuenta información de la 

disponibilidad de la evaluación realizada a los 

recursos del fondo en el ejercicio 2017, no se 

implementaron los ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

MEJORA derivados de la evaluación anterior.  

12-17 

Es objeto de recomendación que el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Xochitlán todos Santos, 

realice de forma oportuna la carga de la información en 

el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

con el fin de dar un cabal cumplimiento a los reportes 

trimestrales y no ser receptor de observaciones 

correctivas por parte de instancias fiscalizadoras 

externas, además verificar la calidad de la información 

tal como lo establece la Guía de criterios de SRFT. 

Cumplir con los ASM correspondientes a las áreas, 

derivados de la presente evaluación.  

Calidad de la 
información del 

desempeño 

La información reportada por H. Ayuntamiento de 

Xochitlán todos Santos no está generada, además 

de que no está cargada en los plazos establecidos, 

ni mucho menos las obras contienen indicadores 

estratégicos y de gestión respecto a la MIR 

municipal,  

18-21 

Implementación de mecanismos de planeación que 

faciliten el monitoreo y seguimiento de las acciones 

realizadas con el FORTAMUN, así mismo como la 

creación de un área de planeación que permita la 

creación de procesos tales como la Metodología del 

Marco Lógico (MML) 

Análisis de 
resultados 

Las actas de sesiones de los mecanismos de 

participación normados (COPLADEMUN), no 

están disponibles para consulta y análisis en el 

portal web del Ayuntamiento de Xochitlán todos 

Santos.  

22-26 

Publicación de las actas de sesiones de COPLADEMUN 

en las plataformas de información digital y en su portal 

web (www.xochitlantodossantos.gob.mx) así como en 

el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), para su 

consulta. 
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 CONCLUSIONES 

 

De conformidad a las disposiciones normativas para llevar a cabo la evaluación al Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios, (y, en cumplimiento con la obligación de llevar a cabo la evaluación, de 
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 85 inciso I, y 110 de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal inciso V, 
artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; con el objeto de aplicar el recurso en satisfacer 
las necesidades de sus requerimientos, dado prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago 
de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de 
los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, esto conforme al artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.) como parte de uno de los 7 fondos del Ramo 33, el Municipio de Xochitlán todos Santos 
fue evaluado mediante los Términos de Referencia para la Evaluación de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), para el ejercicio fiscal 2018, establecida por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado de Puebla, en la cual se analizaron las secciones de A. Planeación Estratégica y contribución, B. 
Orientación a Resultados, C. Rendición de cuentas y transparencia D. Calidad de la Información del desempeño 
y E. Análisis de los resultados, dichos ejes temáticos permiten examinar con detenimiento la información 
disponible de las evidencias de la ejecución del recurso, con el objetivo general de: 
 
▪ Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

aplicado a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2018, y mediante este análisis sistemático, generar 
información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos públicos 
federales.    

 

La evaluación de desempeño tiene la finalidad de analizar la planeación estratégica que realiza el Municipio 
sobre los recursos del fondo FORTAMUN, del ejercicio 2018, para verificar el grado de cumplimiento de los 
programas y proyectos financiados con el fondo, para efectos de las secciones analizadas es posible concluir 
que el Municipio de Xochitlán todos Santos a través de los mecanismos de planeación normados como lo es 
el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, estableció un eje rector que contribuye a cumplir de forma parcial 
con los rubros de asignación del fondo, pero no se cuenta con información disponible que ayude a comprobar 
que las acciones se realizaron de acuerdo a las necesidades del municipio.  
 

Además, de la nula implementación de indicadores estratégicos y de gestión sustentados por la Metodología 
de Marco Lógico impidió la valoración precia de las metas reales alcanzadas por el Gobierno Municipal de 
Xochitlán todos Santos en el ejercicio fiscal 2018, en concordancia con la MIR federal del fondo, por lo que es 
importante apegar la renovación de los mecanismos de planeación y Programas Presupuestarios actividades 
monitoreables con las evaluaciones relativas a nivel de fin, propósito, componentes y actividades.    
 

Es por ello que de forma concreta es objeto de recomendación la instauración del Sistema de Evaluación del 
Desempeño como herramienta de gestión que completa a las actividades de planeación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación como mejora regulatoria y constante de las acciones implementadas por las áreas del 
Ayuntamiento, en concordancia con las dimensiones de Eficiencia, Eficacia y Economía respecto de la 
inversión de capital humano, financiero e insumos en comparabilidad con los resultados obtenidos y las metas 
alcanzadas.  
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                                 Anexo 1. Indicadores de la MIR federal del fondo  
Nombre del 
Fondo: 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
 

Modalidad: Gasto Federalizado  
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla  
Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras  
 

Tipo de 
Evaluación: 

Desempeño  
 

Año de la 
Evaluación: 

2018 
 

Nivel 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Meta 
Programada 

Anual 
Al 

periodo 

Fin 

Contribuir a impulsar el fortalecimiento 
del federalismo fiscal para que las 
Entidades Federativas y Municipios 
puedan lograr y preservar el equilibrio 
de sus finanzas públicas. mediante la 
optimización en la aplicación de los 
recursos públicos federales 
transferidos. 

La MCCEA es un contador simple de la 
mejora o deterioro en la calidad crediticia 
agregada de las entidades federativas. 
Dónde: MCCEA: indicador de evolución de 
calidad crediticia de la entidad y en el año 
de medición t. Este indicador puede 
tomar los valores 1, 0 y 1, dependiendo de 
MCC. Es la menor calificación crediticia 
quirografaria otorgada por alguna de las 
calificadoras reconocidas en el país, de la 
entidad i en el año de medición t. 

Índice Anual 

El gobierno 
municipal de 
Xochitlán 
todos Santos 
no cuantifico 
sus resultados 
con base en la 
MIR federal del 
fondo por lo 
que la 
información 
de este 
apartado es 
inexistente. 

Propósito 

Los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal reciben 
la transferencia de recursos federales 
para el fortalecimiento de sus finanzas 
públicas municipales. 

(Recursos ministrados del FORTAMUNDF 
DF al municipio o demarcación territorial 
/ Ingresos 
propios registrados por el municipio o 
demarcación territorial del Distrito 
Federal) 

Razón Semestral 

Componente 

Recursos federales transferidos a los 
municipios y a las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, 
aplicados en los destinos de gasto 
establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

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

 
Porcentaje 

 
Trimestral 

Actividad 

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. 

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

Porcentaje Trimestral 
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Anexo 2. Indicadores de la MIR municipal del fondo FORTAMUNDF en 2018 
Nombre del 
Fondo: 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal 

 

Modalidad: Gasto Federalizado  
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla  
Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras  
 

Tipo de 
Evaluación: 

Desempeño  
 

Año de la 
Evaluación: 

2018 
 

 
El gobierno municipal de Xochitlán todos Santos no conto con indicadores de la MIR municipal del fondo 
para el ejercicio fiscal 2018 por lo que la información se considera inexistente. Por esta razón se presenta 
un ejemplo de un programa de salud para apoyar a los responsables del recurso guiarse con el ejemplo 
presentado para la elaboración de los indicadores de la MIR municipal especifica del FORTAMUNDF. 
 

Nivel de objetivo 
indicador 
Definición  

Tip
o

 d
e 

in
d

icad
o

r 

D
im

en
sió

n
 d

el 
in

d
icad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 
m

ed
id

a 

Fre
cu

en
cia d

e
 

m
ed

ició
n

 

M
éto

d
o

 d
e 

cálcu
lo

 

M
ed

io
s d

e 
verificació

n
  

Fin 
Porcentaje de Población 

Atendida 
Estratégico Eficacia Personas 

 
Anual 

 
(V1/V2)*100 

Informes de las 
áreas 

correspondientes 

Propósito 
Porcentaje de apoyos 

otorgados 
Estratégico Eficacia Apoyos 

Semestral 
 

(V1/V2) * 100 
Informes de las 

áreas 
correspondientes 

 
Componente 1 

  
  
  
  
  

Porcentaje de la 
Población Atendida 

Gestión Eficiencia 
Porcentaje 

 
Trimestral 

 
(V1/V2) * 100 

Informes de las 
áreas 

correspondientes y 
Reportes 

fotográficos  
 

Actividad 
  
  

C1 

Efectuar difusiones del 
cuidado de la salud 

Implementar programas 
de prevención de 

enfermedades 

Ejecutar jornadas de 
salud de forma periódica 
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Anexo 3. Cumplimiento de conceptos de los indicadores de desempeño 
vigentes del fondo FORTAMUNDF en 2018 

Nombre del 
Fondo: 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal 

 

Modalidad: Gasto Federalizado  
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla  
Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras  
 

Tipo de 
Evaluación: 

Desempeño  
 

Año de la 
Evaluación: 

2018 
 

El gobierno municipal de Xochitlán todos Santos no contó con el cumplimiento de conceptos de los 
indicadores de desempeño de la MIR municipal del fondo para el ejercicio fiscal 2018 por lo que la 
información se considera inexistente. Por esta razón se presenta un ejemplo de indicadores que busca 
apoyar a los responsables del recurso para guiarse con el ejemplo presentado, a que construyan los 
indicadores de una MIR municipal especifica del fondo.  

Nivel de objetivo 
indicador 
Definición  

Claro Relevante Monitoreable 

 
Adecuado 

Fin Porcentaje de Población Atendida Sí Sí Sí 
 

Sí 

Propósito Porcentaje de apoyos otorgados Sí Sí Sí 
 

Sí 

 
Componente Porcentaje de la Población 

Atendida 
Sí Sí Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sí 

Actividades C1 

Efectuar difusiones del cuidado 
de la salud Sí Sí Sí 

 
 

Sí 

Implementar programas de 
prevención de enfermedades Sí Sí Sí 

 
 

Sí 

Ejecutar jornadas de salud de 
forma periódica Sí Sí Sí 

 
 

Sí 
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Anexo 4. Cumplimiento de conceptos de los indicadores de desempeño 

vigentes del fondo FORTAMUNDF en 2018 
Nombre del 
Fondo: 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal 

 

Modalidad: Gasto Federalizado  
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla  
Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras  
 

Tipo de 
Evaluación: 

Desempeño  
 

Año de la 
Evaluación: 

2018 
 

El gobierno municipal de Xochitlán todos Santos no contó con el cumplimiento de conceptos de las metas 
de los indicadores de desempeño de la MIR municipal del fondo para el ejercicio fiscal 2018 por lo que la 
información se considera inexistente. Por esta razón se presenta un ejemplo de las metas de los indicadores 
que busca apoyar a los responsables del recurso para guiarse con el ejemplo presentado, a que construyan 
las metas de los indicadores de una MIR municipal especifica del fondo.  

Nivel de 
objetivo 

indicador 
Método 

de cálculo 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Meta 
anual 

Responsable 
del registro de 

avance 

¿La meta está 
orientada a 
impulsar el 

desempeño? 

¿La meta 
es 

factible 
de 

alcanzar 

Fin 
Porcentaje de 
Población Atendida (V1/V2)*100 Personas Anual 

 
3000 

Regiduría de 
Salud y asistencia 

pública 

 
Sí  

 
Sí 

Propósito 
Porcentaje de apoyos 
otorgados (V1/V2)*100 Apoyos 

Semestral 
 

 
19 

 
Sí 

 
Sí 

Componente Porcentaje de la 
Población Atendida 

(V1/V2)*100 
 

Porcentaje  
 

 
Trimestral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
Sí Sí 

Actividad 
  

C1 

Efectuar difusiones 
del cuidado de la 
salud 
Implementar 
programas de 
prevención de 
enfermedades 

Ejecutar jornadas de 
salud de forma 
periódica 
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Anexo 5. “Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Fondo" 

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

Modalidad: Gasto Federalizado 
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla 
Unidad Responsable: Dirección de Obras  
Tipo de Evaluación: Desempeño  
Año de la Evaluación: 2018 

El gobierno municipal de Xochitlán todos Santos no cuenta con evidencia documental de evaluaciones 
anteriores ni con ASM. Por esta razón se presenta un ejemplo del seguimiento que se requiere llevar a cabo 
sobre os ASM de la presente evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio fiscal 
evaluado  

2018 
Producto de 
Seguimiento 
de ASM 

Reportes 
documentales 
de la dirección 

de 
Contabilidad 

Total de ASM 26 Aceptados 26 

Instancias 
participantes  

 Dirección de Obras Públicas, Dirección de Contabilidad, Contraloría Municipal, Tesorería, Dirección de 
Transparencia.  

No.  
ASM 

aceptados 
Tipo de ASM 

Nivel de 
prioridad 

Acciones 
establecidas 

Medios de verificación  
Porcentaje 
de avance  

1 Sí Institucional Alto Capacitaciones 
Reportos y listas de 

asistencia 
100% 

2 Sí Institucional Alto 
Elaboración 

planeación del 
programa 

Programa aprobado ante 
cabildo  

100% 

3 Sí Especifico Medio 
Elaboración de 

Árbol de 
problemas. 

Herramienta MML 
aprobada ante cabildo  

100% 

4 Sí Especifico Medio 
Medición de las 

carencias sociales 
Base de datos de las 

carencias sociales  
100% 
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Anexo 6. “Informes trimestrales del fondo en el SFU" 

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

Modalidad: Gasto Federalizado 
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla 
Unidad Responsable: Dirección de Obras  
Tipo de Evaluación: Desempeño  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 
 
 
 

 
Concepto valorado 

 

Componente del 
SFU 

 

Trimestre 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Homogeneidad  

Ejercicio No No No No 

Destino No No No No 

Indicadores No No No No 

Evaluaciones No No No No 

Congruencia  

Ejercicio No No No No 

Destino No No No No 

Indicadores No No No No 

Evaluaciones No No No No 

Granularidad 

Ejercicio No No No No 

Destino No No No No 

Indicadores No No No No 

Evaluaciones No No No No 

Cabalidad 

Ejercicio No No No No 

Destino No No No No 

Indicadores No No No No 

Evaluaciones No No No No 
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Anexo 7. Informes trimestrales del fondo en el SRFT “" 

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

Modalidad: Gasto Federalizado 
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla 
Unidad Responsable: Dirección de Obras  
Tipo de Evaluación: Desempeño  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 
 

 
Concepto valorado 

 

Componente del 
SRFT 

 

Trimestre 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Homogeneidad  

Ejercicio No No No No 

Destino No No No No 

Indicadores No No No No 

Evaluaciones No No No No 

Congruencia  

Ejercicio No No No No 

Destino No No No No 

Indicadores No No No No 

Evaluaciones No No No No 

Granularidad 

Ejercicio No No No No 

Destino No No No No 

Indicadores No No No No 

Evaluaciones No No No No 

Cabalidad 

Ejercicio No No No No 

Destino No No No No 

Indicadores No No No No 

Evaluaciones No No No No 
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Anexo 8. “PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL 
FONDO “ 

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

Modalidad: Gasto Federalizado 
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla 
Unidad Responsable: Dirección de Obras  
Tipo de Evaluación: Desempeño  
Año de la Evaluación: 2018 

 

Programa, proyecto o acción 
Ubicación 

 
Costo Total 

 
Beneficiarios 

 Entidad Municipio Localidad 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D 
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Anexo 9“Análisis de las metas de los indicadores de desempeño federales 
del fondo “ 

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

Modalidad: Gasto Federalizado 
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla 
Unidad Responsable: Dirección de Obras  
Tipo de Evaluación: Desempeño  
Año de la Evaluación: 2018 

 

Nivel de Mir Indicador 
Frecuencia 

de medición 

Meta 

¿Permite 
acreditar el 

grado de 
avance de 

los 
objetivos? Trimestre 

1 
Trimestre 

2 
Trimestre 

3 
Trimestre 

4 

Fin 

Contribuir a impulsar el 

fortalecimiento del federalismo fiscal 

para que las Entidades Federativas y 

Municipios puedan lograr y preservar 

el equilibrio de sus finanzas públicas. 

mediante la optimización en la 

aplicación de los recursos públicos 

federales transferidos. 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno municipal de Xochitlán todos Santos no cuantifico 

sus resultados con base en los indicadores de la MIR federal 

del fondo por lo que la información de este apartado es 

inexistente.  

Propósito 

Los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal 

reciben 

la transferencia de recursos federales 

para el fortalecimiento de sus 

finanzas 

públicas municipales. 

Semestral 

Componente 

Recursos federales transferidos a los 

municipios y a las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, 

aplicados en los destinos de gasto 

establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal 
Trimestral 

Actividades 

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. 
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Anexo 10“Eficacia presupuestal del fondo “ 

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

Modalidad: Gasto Federalizado 
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla 
Unidad Responsable: Dirección de Obras  
Tipo de Evaluación: Desempeño  
Año de la Evaluación: 2018 

 

 

Presupuesto Asignado (PA) Presupuesto Ejercido (PE) 
Eficacia Presupuestaria 

(PE)/(PA) 

N/D N/D N/D 
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Anexo 11“Valoración final del fondo “ 

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

Modalidad: Gasto Federalizado 
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla 
Unidad Responsable: Dirección de Obras  
Tipo de Evaluación: Desempeño  
Año de la Evaluación: 2018 

Sección Calificación Justificación 

Planeación 
estratégica y 
contribución 

0/8 

El personal del Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos no 
cuenta con el conocimiento necesario para la aplicación de los 
recursos del fondo, en consecuencia, por lo que no se cuenta con 
mecanismos adecuados que regulen las acciones a realizar y esto se 
ve reflejado en la falta de un eje para el manejo del FORTAMUNDF, 
al mismo tiempo no establece mecanismos de identificación de las 
necesidades actuales de la población. 

Orientación a 
resultados 

0/16 

El Gobierno Municipal realizo una identificación parcial de las zonas, 
además de que no establece una MIR municipal, Por lo que se 
necesita la creación de un Programa específico que permita el 
seguimiento de las actividades realizadas consecuentes ya que 
carece de Fichas técnicas establecidas por los indicadores 
planteados. 

Rendición de 
cuentas y 

transparencia 
1/20 

Si bien se tiene registro de las acciones del FORTAMUNDF en el SRFT, 
pero solo se registran 4 acciones y la aplicación del recurso es parcial 
de lo programado con lo aplicado. Cuentan con una página web, 
pero la información, pero en el apartado de Transparencia, pero este 
carece de información sobre el ejercicio fiscal 2018. 

Calidad de la 
información del 

desempeño 
0/16 

El Gobierno Municipal de Xochitlán todos Santos carece de un 
sistema de evaluación de desempeño que permita llevar a cabo un 
seguimiento en las acciones realizadas, si bien se cuenta con un 
registro de las obras realizadas, pero estas no se encuentran 
disponibles para la consulta pública, además de que las obras 
realizadas no permiten cuantificar el número correcto de la 
población atendida ya que no cuenta con padrón de beneficiarios, 
reportando en el 4 trimestre en el SRFT.  

Análisis de 
resultados 

0/12 

No se cuenta con una limitación de la población potencial, objetivo 
y atendida, sin embargo, las acciones se implementaron de acuerdo 
con lo establecido en la LCF para el FORTAMUNDF, pero este carece 
de comprobación, ya que solo se cuenta con lo cargado en el SRFT, 
pero no se cuenta con un expediente de obra que permita 
comprobar que las acciones fueron realizadas.  

Total  1/72 1.38%/100% 
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Anexo 12“Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas “ 
Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal 
Modalidad: Gasto Federalizado 
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla 
Unidad Responsable: Dirección de Obras  
Tipo de Evaluación: Desempeño  
Año de la Evaluación: 2018 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación 
estratégica y 
contribución 

Existe un eje estratégico identificado en el Plan de 

Desarrollo Municipal denominado “Eje 4. 

JUSTICIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL” que 

se vincula con los objetivos de la aplicación del 

Fondo evaluado.  

1- 6 

Diseño e implementación de un programa 

presupuestario ESPECÍFICO de aplicación de los 

recursos del FORTAMUNDF, para los ejercicios fiscales 

posteriores, sustentado con la Matriz de Indicadores 

para Resultados.  

Orientación a 
resultados 

El Municipio de Xochitlán todos Santos cuenta 

con evidencias documentales para verificar las 

aportaciones por concepto de FORTAMUNDF, a 

través de formatos estandarizados y 

sistematizadas (CFDI) durante el ejercicio fiscal 

2018.  

7-11 

Es objeto de recomendación que las evidencias 

documentales de las transferencias recibidas en el 

municipio sean difundidas para el conocimiento de los 

funcionarios operadores del FORTAMUNDF, como 

mecanismo de planeación de los recursos del fondo.  

Rendición de 
cuentas y 

transparencia 

El Municipio cuenta como mecanismo de registro 

programático, presupuestario y contable el 

Sistema de Contabilidad Municipal, con sustento 

en el artículo 16 de Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. Es posible la identificación de 

una evaluación de desempeño en el ejercicio 

fiscal 2017 sobre la aplicación de los recursos del 

FORTAMUNDF.   

12-17 

Es importante que el Municipio realice de forma anual 

las evaluaciones de desempeño a los recursos ejercidos 

por concepto de FORTAMUNDF, y los resultados de 

dichas evaluaciones sea difundida en materia de 

transparencia en la página web del Ayuntamiento.  

Calidad de la 
información del 

desempeño 

La información reportada en el SRFT se realizó de 

forma parcial conforme al ejercicio fiscal 2018.  
18-21 

Cumplir a cabalidad con los plazos establecidos para el 

reporte de acciones y proyectos financiados con 

FORTAMUNDF, en concordancia con las dimensiones de 

calidad establecidos por la Guía de Criterios del SRFT.  

Análisis de 
resultados 

Existe un reporte parcial de las obras financiadas 

con FORTAMUNDF emitido por la Dirección de 

Obras Públicas, además para el fortalecimiento de 

mecanismos de participación normados, se 

realizó un total de 1 sesiones de COPLADEMUN, 

donde fueron mencionados puntos de 

priorización de Obras con FORTAMUNDF.  

22-26 

Establecer de forma estructurada en el analítico de 

obras de FORTAMUNDF, la información de los 

proyectos con datos de número de obra, localidad, 

montos aprobados y ejercidos y el número de 

beneficiarios para la difusión de los resultados en los 

portales aplicativos de transparencia y rendición de 

cuentas en concordancia con la información a 

resguardo de la Dirección de Obras Públicas.   
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Debilidades o Amenazas 

Planeación 
estratégica y 
contribución 

Los funcionarios del Gobierno Municipal de 

Xochitlán todos Santos, no cuentan con 

conocimientos de la normativa que rige los rubros 

de aplicación del FORTAMUN, también, en el 

diagnóstico municipal del PDM, no es posible 

identificar las necesidades a través de datos 

estadísticos y resultados de foros de consulta  

1- 6 

Participar en capacitaciones al personal del H. 

Ayuntamiento de Xochitlán todos Santos, en materia de 

normatividad federal a través de plataformas digitales 

y cursos presenciales. Además de la implementación de 

mecanismos de participación ciudadana para 

complementar la identificación de problemáticas en el 

municipio.   

Orientación a 
resultados 

Conforme a las obras reportadas financiadas con 

el fondo, se realizaron de forma parcial las cuales 

no están fundamentadas en la Matriz de 

Indicadores para Resultados. Así mismo conforme 

a la documental comprobatoria no es posible 

identificar indicadores estratégicos y de gestión 

establecidos para el cumplimiento de las metas.  

Otra debilidad identificada es que el gobierno 

municipal de Xochitlán todos Santos no realizó un 

sistema especializado para el seguimiento del 

ejercicio del fondo.  

7-11 

Reportar las obras financiadas con el fondo, a cabalidad 

de los ejercicios fiscales posteriores en el Sistema de 

Recursos Federales Transferidos como mecanismo de 

rendición de cuentas, además de reportar el avance 

físico y financiero conforme a las metas de los 

indicadores municipales conforme a la Metodología de 

Marco Lógico: MIR y fichas técnicas de indicadores, 

ESPECÍFICAS del fondo. Así mismo, para mejorar la 

gestión municipal es importante establecer el SISTEMA 

DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) el cual, funge 

como instrumento a cabo las labores de planeación, 

monitoreo, seguimiento, con mecanismos de 

evaluación mensual, trimestral, semestral y anual, para 

verificar la aplicación del fondo. 

Rendición de 
cuentas y 

transparencia 

Conforme con la información física obtenido en la 

dirección de obras públicas es posible que no está 

establecida en concordancia con la información 

reportada en el SRFT respecto sobre los montos 

erogados con FORTAMUNDF. Respecto a la 

disponibilidad de la evaluación realizada a los 

recursos del fondo en el ejercicio 2017, no se 

implementaron los ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

MEJORA derivados de la evaluación anterior.  

12-17 

Es objeto de recomendación que el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Xochitlán todos Santos, 

realice de forma oportuna la carga de la información en 

el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

con el fin de dar un cabal cumplimiento a los reportes 

trimestrales y no ser receptor de observaciones 

correctivas por parte de instancias fiscalizadoras 

externas, además verificar la calidad de la información 

tal como lo establece la Guía de criterios de SRFT. 

Cumplir con los ASM correspondientes a las áreas, 

derivados de la presente evaluación.  

Calidad de la 
información del 

desempeño 

La información reportada por H. Ayuntamiento de 

Xochitlán todos Santos no está generada de 

forma oportuna, no está cargada en los plazos 

establecidos, ni mucho menos las obras 

contienen indicadores estratégicos y de gestión 

respecto a la MIR municipal,  

18-21 

Implementación de mecanismos de planeación que 

faciliten el monitoreo y seguimiento de las acciones 

realizadas con el FORTAMUN, así mismo como la 

creación de un área de planeación que permita la 

creación de procesos tales como la Metodología del 

Marco Lógico (MML) 

Análisis de 
resultados 

Las actas de sesiones de los mecanismos de 

participación normados (COPLADEMUN), no 

están disponibles para consulta y análisis en el 

portal web del Ayuntamiento de Xochitlán todos 

Santos.  

22-26 

Publicación de las actas de sesiones de COPLADEMUN 

en las plataformas de información digital y en su portal 

web (www.xochitlantodossantos.gob.mx) así como en 

el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), para su 

consulta. 
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Anexo 13“Recomendaciones “ 
Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal 
Modalidad: Gasto Federalizado 
Municipio: Xochitlán todos Santos, Puebla 
Unidad Responsable: Dirección de Obras  
Tipo de Evaluación: Desempeño  
Año de la Evaluación: 2018 

 

Número 

Consecutivo 
Recomendación 

Tipo de 

recomend

ación 

Mejora esperada 

SECCIÓN 1. 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICO Y 

CONTRIBUCIÓN 

Implementación de un programa 

presupuestario ESPECÍFICO de aplicación de 

los recursos del FORTAMUNDF; Capacitación a 

los funcionarios del Gobierno Municipal para 

la instrucción de la aplicación de los recursos 

del Ramo 33. 

Institucional 

Conocimiento específico 

de los rubros de asignación 

del fondo establecido en al 

artículo 37 de la Ley de 

Coordinación Fiscal por 

parte de los funcionarios 

operarios del municipio.  

 

Implementación de indicadores estratégicos 

para el diseño de programas de planeación y 

presupuestales conforme a la Metodología de 

Marco Lógico 

Específico 

Establecimiento de 

indicadores estratégicos y 

de gestión municipales 

para el monitoreo y 

seguimiento de las metas 

municipales.  

 

SECCIÓN 2. 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS. 

Elaboración de la asignación presupuestal 

específica de los recursos FORTAMUN. 
Específico 

Implementación del 

Sistema de Evaluación del 

Desempeño aprobado por 

cabildo para llevar a cabo 

labores de planeación, 

monitoreo, seguimiento, 

con mecanismos de 

evaluación mensual, 

trimestral, semestral y 

anual, para verificar la 

aplicación del fondo. 
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Implementación del Sistema de Evaluación del 

Desempeño Municipal para el monitoreo de 

los programas de la ejecución de los recursos 

del FORTAMUNDF 

Específico 

Implementación de 

variables que apoyen al 

proceso de seguimiento y 

evaluación del fondo.    

 

SECCION 3. RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y 

TRANSPARENCIA 

Publicar las evaluaciones de los recursos del 

FORTAMUN del ejercicio fiscal en turno en el 

Portal de Obligaciones de Transparencia y la 

página web del Ayuntamiento. 

Específico 

Fortalecer la rendición de 

cuentas y transparencia 

municipal como 

mecanismos de mejora 

constante de la gestión 

municipal. 

SECCIÓN 4 CALIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 

Cumplir a cabalidad con los plazos 

establecidos para el reporte de acciones y 

proyectos financiados con FORTAMUN, en 

concordancia con las dimensiones de calidad 

establecidos por la Guía de Criterios del SRFT. 

Específico 

Cumplir a cabalidad con la 

normatividad vigente en 

materia de transparencia y 

rendición de cuentas en 

conformidad con el 

Sistema de Recursos 

Federales Transferidos, el 

Sistema de Obligaciones de 

Transparencia y 

transparencia municipal de 

la página web del 

Ayuntamiento. 

SECCIÓN 5 ANÁLISIS 

DE LOS RESULTADOS 

Establecer de forma estructurada en el 

analítico de obras de FORTAMUN, la 

información de los proyectos con datos de 

número de obra, localidad, montos aprobados 

y ejercidos y el número de beneficiarios para 

la difusión de los resultados en los portales 

aplicativos de transparencia y rendición de 

cuentas en concordancia con la información a 

resguardo de la Dirección de Obras Públicas. 

Específico 

Monitorear los indicadores 

municipales de forma 

periódica para la toma de 

decisiones y mejora 

continua de la planeación 

de los recursos del 

FORTAMUN. 
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Anexo 14: Protocolo de encuestas y Respuestas  
 

Las encuestas de desempeño sobre la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF se conforman de seis 
encuestas, para diferentes áreas responsables de la aplicación del fondo. Las áreas serán la dirección de 
transparencia, la dirección de obras públicas, Tesorería, Secretaria General y Contraloría. En las encuestas se 
tiene de dos tipos de preguntas abiertas y de opción múltiple. A continuación, se presenta un cuadro 
explicativo de las encuestas y número de preguntas:  

Encuestas No. Preguntas Valor Final 

Encuesta de desempeño sobre la aplicación de los recursos del ramo 33 (FORTAMUNDF) (Todas las áreas 
responsables deberán aplicar) 

8 8 

Encuesta de desempeño sobre la aplicación de los recursos del ramo 33 (FORTAMUNDF) (Dirección de 
Transparencia) 

10 10 

Encuesta de desempeño sobre la aplicación de los recursos del ramo 33 (FORTAMUNDF) (Dirección de Obras)  6 6 

Encuesta de desempeño sobre la aplicación de los recursos del ramo 33 (FORTAMUNDF) (Contraloría)  8 8 

Encuesta de desempeño sobre la aplicación de los recursos del ramo 33 (FORTAMUNDF) (Secretaria General) 9 9 

TOTAL 51 

 

Metodología de Encuestas dirigidas a la Dirección de Obras públicas.   
Se realizaron 2 encuestas a los servidores públicos del área de obra pública del Gobierno Municipal de 
Xochitlán Todos Santos, en donde se calificó de acuerdo con la cuantificación e interpretación de los 
mencionado del documento llamado Nota Metodológica previamente elaborado por la instancia evaluadora, 
en donde se semaforizo los resultados de cada área de acuerdo con el número de reactivos presentados en 
cada cuestionario: 
 
CUANTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
De acuerdo con lo explicado en cada una de las preguntas anteriores la cuantificación de las preguntas 
cerradas se estructura de la siguiente manera: 

Pregunta Correcto Incorrecto 

1 2 0 

2 2 0 

9 2 0 

9.2 2 0 

10 2 0 

13 2 0 

Además, se debe considerar que se cuenta con 19 preguntas de carácter abiertas, de las cuales 1 es opcional 
ya que depende de la correcta respuesta de 1 reactivos, esta información se deberá tomar en consideración 
para la interpretación del nivel de dominio del tema y del conocimiento que se tiene. Dicho nivel de dominio 
se deberá interpretar de la siguiente manera: 
 

PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN. 

12-10 
Alto: Muestra un gran conocimiento por el tema, su ejecución y conoce acerca de la responsabilidad directa 
que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento.  

8-6 
Medio: Muestra un conocimiento básico por el tema, su ejecución y cuenta con una idea de la 
responsabilidad que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento.  

4-0 
Nulo: Muestra un bajo o nulo conocimiento por el tema, su ejecución y desconoce la responsabilidad que 
tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento. 

 

De acuerdo con la información obtenida se deberá graficar los resultados para saber el nivel de conocimiento 
de los que integran el área a evaluar, en caso de que el área solo este conformado por su titular se emitirá un 
texto detallado de acuerdo con las respuestas que emitieron y que servirá para realizar una gráfica general de 
las 5 áreas responsables de la aplicación del fondo por parte del Gobierno Municipal. 
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Obteniendo el área de obras públicas el siguiente resultado: 

 
Pudiéndose observar que los 5 funcionarios pertenecientes al área de obras públicas del gobierno municipal 
de Xochitlán Todos Santos obtuvieron 45% de conformidad al criterio previamente establecido, obteniendo 
una calificación de 4.5 de 10 puntos. 
 

Metodología de Encuestas dirigidas a Contraloría Municipal 
En el área de Contraloría Municipal se realizó 1 encuesta al servidor público del área de Contraloría Municipal 
del Gobierno Municipal de Xochitlán Todos Santos, en donde se calificó de acuerdo con la cuantificación e 
interpretación de los mencionado del documento llamado Nota Metodológica previamente elaborado por la 
instancia evaluadora, en donde se semaforizo los resultados de cada área de acuerdo con el número de 
reactivos presentados en cada cuestionario. 
 
CUANTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
De acuerdo con lo explicado en cada una de las preguntas anteriores la cuantificación de las preguntas 
cerradas se estructura de la siguiente manera: 
 

Pregunta Correcto 
Parcialmente 

correcto 
Incorrecto 

1 2 N/A 0 

2 2 N/A 0 
3 2 N/A 0 

4 2 N/A 0 

5 2 N/A 0 

6 2 1 0 

7 2 N/A 0 

9 2 1 0 

10 2 N/A 0 

 
Además, se debe considerar que se cuenta con 2 preguntas de carácter abiertas y esto se deberá tomar en 
consideración para la interpretación del nivel de dominio del tema y del conocimiento que se tiene. Dicho 
nivel de dominio se deberá interpretar de la siguiente manera: 
 

PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN. 

18-15 
Alto: Muestra un gran conocimiento por el tema, su ejecución y conoce acerca de la responsabilidad 
directa que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento. 

14-10 
Medio: Muestra un conocimiento básico por el tema, su ejecución y cuenta con una idea de la 
responsabilidad que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento. 

9-0 
Nulo: Muestra un bajo o nulo conocimiento por el tema, su ejecución y desconoce la responsabilidad 
que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento. 
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De acuerdo con la información obtenida se deberá graficar los resultados para saber el nivel de conocimiento 
de los que integran el área a evaluar, en caso de que el área solo este conformado por su titular se emitirá un 
texto detallado de acuerdo con las respuestas que emitieron y que servirá para realizar una gráfica general de 
las 5 áreas responsables de la aplicación del fondo por parte del Gobierno Municipal. 

Obteniendo el área de Contraloría el siguiente resultado: 

Pudiéndose observar que el servidor público del área de la Contraloría Municipal del gobierno municipal de 
Xochitlán Todos Santos obtuvo 44.4% de conformidad al criterio previamente establecido, obteniendo una 
calificación de 6.66 de 10 puntos. 

Metodología de Encuestas dirigidas a la Dirección de Secretaría General.   
En el área de Secretaría General se realizó 1 encuestas a los servidores públicos del área de Secretaría General 
del Gobierno Municipal de Xochitlán Todos Santos, en donde se calificó de acuerdo con la cuantificación e 
interpretación de los mencionado del documento llamado Nota Metodológica previamente elaborado por la 
instancia evaluadora, en donde se semaforizo los resultados de cada área de acuerdo con el número de 
reactivos presentados en cada cuestionario. 
 

CUANTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con lo explicado en cada una de las preguntas anteriores la cuantificación de las preguntas 
cerradas se estructura de la siguiente manera: 

Pregunta Correcto 
Parcialmente 

correcto 
Incorrecto 

1 2 N/A 0 

5 2 N/A 0 

6 2 N/A 0 

7 2 N/A 0 
8 2 N/A 0 

Además, se debe considerar que se cuenta con 3 preguntas de carácter abiertas y esto se deberá tomar en 
consideración para la interpretación del nivel de dominio del tema y del conocimiento que se tiene. Dicho 
nivel de dominio se deberá interpretar de la siguiente manera: 
 

PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN. 

12-10 
Alto: Muestra un gran conocimiento por el tema, su ejecución y conoce acerca de la responsabilidad 
directa que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento. 

8-6 
Medio: Muestra un conocimiento básico por el tema, su ejecución y cuenta con una idea de la 
responsabilidad que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento. 

4-0 
Nulo: Muestra un bajo o nulo conocimiento por el tema, su ejecución y desconoce la responsabilidad 
que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento. 
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De acuerdo con la información obtenida se deberá graficar los resultados para saber el nivel de conocimiento 
de los que integran el área a evaluar, en caso de que el área solo este conformado por su titular se emitirá un 
texto detallado de acuerdo con las respuestas que emitieron y que servirá para realizar una gráfica general de 
las 5 áreas responsables de la aplicación del fondo por parte del Gobierno Municipal. 

Obteniendo el área de Contraloría el siguiente resultado 

 
Pudiéndose observar que los servidores públicos del área de la Contraloría del gobierno municipal de 
Xochitlán Todos Santos obtuvieron 80% de conformidad al criterio previamente establecido, obteniendo una 
calificación de 8 de 10 puntos. 

Metodología de Encuestas dirigidas a la Tesorería.   
Se realizaron 2 encuestas a los servidores públicos del área de Tesorería Municipal del Gobierno Municipal 
de Xochitlán Todos Santos, en donde se calificó de acuerdo con la cuantificación e interpretación de los 
mencionado del documento llamado Nota Metodológica previamente elaborado por la instancia evaluadora, 
en donde se semaforizo los resultados de cada área de acuerdo con el número de reactivos presentados en 
cada cuestionario. 
 

CUANTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con lo explicado en cada una de las preguntas anteriores la cuantificación de las preguntas 
cerradas se estructura de la siguiente manera: 

Pregunta Correcto 
Parcialmente 

correcto 
Incorrecto 

2 2 1 0 

3 2 1 0 

6 2 N/A 0 
 

Además, se debe considerar que se cuenta con 7 preguntas de carácter abiertas, de las cuales 2 son opcional 
ya que depende de la correcta respuesta de 2 reactivos, esta información se deberá tomar en consideración 
para la interpretación del nivel de dominio del tema y del conocimiento que se tiene. Dicho nivel de dominio 
se deberá interpretar de la siguiente manera: 
 

PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN. 

6-5 
Alto: Muestra un gran conocimiento por el tema, su ejecución y conoce acerca de la responsabilidad 
directa que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento. 

4-3 
Medio: Muestra un conocimiento básico por el tema, su ejecución y cuenta con una idea de la 
responsabilidad que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento. 

2-0 
Nulo: Muestra un bajo o nulo conocimiento por el tema, su ejecución y desconoce la responsabilidad 
que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento. 
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De acuerdo con la información obtenida se deberá graficar los resultados para saber el nivel de conocimiento 
de los que integran el área a evaluar, en caso de que el área solo este conformado por su titular se emitirá un 
texto detallado de acuerdo con las respuestas que emitieron y que servirá para realizar una gráfica general de 
las 5 áreas responsables de la aplicación del fondo por parte del Gobierno Municipal. 

Obteniendo el área de Tesorería el siguiente resultado: 

 
Pudiéndose observar que los servidores públicos del área de la Tesorería gobierno municipal de Xochitlán 
Todos Santos obtuvieron 33.3% de conformidad al criterio previamente establecido, obteniendo una 
calificación de 3.3 de 10 puntos. 

Metodología de Encuestas dirigidas a la Dirección de Transparencia.   
Se realizaron 2 encuestas a los servidores públicos del área de Transparencia del Gobierno Municipal de 
Xochitlán Todos Santos, en donde se calificó de acuerdo con la cuantificación e interpretación de los 
mencionado del documento llamado Nota Metodológica previamente elaborado por la instancia evaluadora, 
en donde se semaforizo los resultados de cada área de acuerdo con el número de reactivos presentados en 
cada cuestionario. 
 

CUANTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con lo explicado en cada una de las preguntas anteriores la cuantificación de las preguntas 
cerradas se estructura de la siguiente manera: 

Pregunta Correcto 
Parcialmente 

correcto 
Incorrecto 

1 2 N/A 0 

2 2 N/A 0 

3 2 1 0 

7 2 N/A 0 

9 2 N/A 0 

10 2 N/A 0 

Además, se debe considerar que se cuenta con 4 preguntas de carácter abiertas, de las cuales 2 son opcional 
ya que depende de la correcta respuesta de 2 reactivos, esta información se deberá tomar en consideración 
para la interpretación del nivel de dominio del tema y del conocimiento que se tiene. Dicho nivel de dominio 
se deberá interpretar de la siguiente manera: 

PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN. 

12-10 
Alto: Muestra un gran conocimiento por el tema, su ejecución y conoce acerca de la responsabilidad 
directa que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento.  

9-6 
Medio: Muestra un conocimiento básico por el tema, su ejecución y cuenta con una idea de la 
responsabilidad que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento. 

5-0 
Nulo: Muestra un bajo o nulo conocimiento por el tema, su ejecución y desconoce la responsabilidad 
que tiene el área la cual representa con la ejecución del fondo en el H. ayuntamiento.  
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De acuerdo con la información obtenida se deberá graficar los resultados para saber el nivel de conocimiento 
de los que integran el área a evaluar, en caso de que el área solo este conformado por su titular se emitirá un 
texto detallado de acuerdo con las respuestas que emitieron y que servirá para realizar una gráfica general de 
las 5 áreas responsables de la aplicación del fondo por parte del Gobierno Municipal. 

Obteniendo el área de Transparencia el siguiente resultado: 

 
Pudiéndose observar que los servidores públicos del área de la Transparencia del gobierno municipal de 
Xochitlán Todos Santos obtuvieron 83.3% de conformidad al criterio previamente establecido, obteniendo 
una calificación de 8.3 de 10 puntos. 
 
Con lo que podemos determinar que los funcionarios del gobierno municipal obtuvieron un promedio general 
de 7.08 de 10 puntos globales.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

(FORTAMUNDF) 
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA  

Noviembre 2019. 

 


