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Presentación 
 
En el marco de la Nueva Gestión Pública y de la estrategia para la consolidación del Presupuesto con base en 
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), 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 (FORTAMUNDF ) 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 Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chietla 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.chietla.gob.mx). 
 
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 
FORTAMUNDF, 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 FORTAMUNDF, 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. 
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Siglas y Acrónimos  
 
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. 

 

FAIS. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 

FISE. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal. 

 

FISM. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

 

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

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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