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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

C.P. José Braulio Pérez Cuevas 

Objetivos de la Evaluación  

Analizar los resultados obtenidos  mediante el ejercicio de los recursos de acuerdo a los objetivos 

para los cuales está destinado el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), en el municipio de Tehuacán, Puebla. 

Periodo del 01 de enero al 14 de Octubre de 2018. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

El Objetivo del presente ejercicio de evaluación, es valorar el diseño, la consistencia y la 

orientación de los resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); misma que se dividió en 7 

apartados de análisis, los cuales arrojaron los siguientes resultados: La LCF en su artículo 33 

define el objetivo del FISMDF, asimismo dicho objetivo es retomado como propósito para la 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) diseñada por la SEDESOL para coadyuvar en el logro 

de los objetivos. Asimismo se observó una alineación del objetivo del Fondo con el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013- 2018, Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 y el Plan de 

Desarrollo Municipal. A través del orden jurídico aplicable al Fondo se identificó que existen los 

elementos suficientes para identificar la población potencial, objetivo y atendida. Estos elementos 
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se complementan a través del Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 

publicado por la dependencia coordinadora del Fondo, con base en la medición de la pobreza 

realizada por el CONEVAL. La administración de los recursos en el Ayuntamiento corre a cargo 

de la Dirección de Obras Públicas, misma que se coordina con la Tesorería Municipal para vigilar 

el cumplimiento de la normatividad aplicable al Fondo. Esta coordinación es resultado de las 

decisiones que toman los involucrados con los momentos presupuestales del Fondo, a través del 

COPLADEMUN. Se observó que los funcionarios públicos municipales requieren de 

capacitaciones especializadas en temas como MML, Programa Presupuestario y Evaluación al 

Desempeño, con el objetivo de fortalecer las capacidades relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio y rendición de cuentas. A través de los reportes trimestrales del PASH 

el Municipio da puntual seguimiento a las metas propuestas al inicio del ejercicio fiscal, por lo que 

los funcionarios municipales tienen la posibilidad de verificar el resultado y plantear estrategias 

que les permitan redirigir o reafirmar los esfuerzos conducentes para la logro de los propósitos. El 

Municipio lleva a cabo procesos de control presupuestal en donde se identifican claramente los 

nombres de los proyectos, las localidades a beneficiar, los montos autorizados y ejercidos de los 

recursos. Lo anterior permite determinar la eficacia presupuestal por tipo de proyecto y por objeto 

del gasto. Finalmente, El Municipio no cuenta con estudios y/o evaluaciones de impacto que 

permitan comparar los efectos del Fondo sobre la población definida para su atención. Sin 

embargo existe evidencia documental que muestra una evaluación complementaria del FISM-DF 

para el ejercicio fiscal 2018. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo RESUMEN 

EJECUTIVO 2018 

FISM 

TEHUACAN.docx 

RESUMEN EJECUTIVO FISM 2018 

Evaluación integral EVALUACION 

INTEGRAL FISM 

2018.docx 

EVALUACION INTEGRAL FISM2018 

Anexos CONAC Tehuacan 

FISM 2018.docx 

Formato CONAC FISM2018 
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FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

C.P. José Braulio Pérez Cuevas 

Objetivos de la Evaluación  

Identificar y analizar el grado de cumplimiento en la aplicación de los recursos de acuerdo a los 

objetivos para los cuales está destinado el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), en el municipio 

de Tehuacán, Puebla. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

El Objetivo del presente ejercicio de evaluación, es valorar el diseño, la consistencia y la 

orientación de los resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); misma que se dividió en 7 

apartados de análisis, los cuales arrojaron los siguientes resultados: La LCF en su artículo 49 

define el objetivo del FORTAMUN, asimismo dicho objetivo es retomado como propósito para la 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) diseñada por la SEDESOL para coadyuvar en el logro 

de los objetivos. Asimismo se observó una alineación del objetivo del Fondo con el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013- 2018, Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 y el Plan de 

Desarrollo Municipal. A través del orden jurídico aplicable al Fondo se identificó que existen los 

elementos suficientes para identificar la población potencial, objetivo y atendida. Estos elementos 
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Específicas del desempeño 150,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Invitación a cuando menos tres personas 
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JOSE BRAULIO PEREZ CUEVAS 
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se complementan a través del Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 

publicado por la dependencia coordinadora del Fondo, con base en la medición de la pobreza 

realizada por el CONEVAL. La administración de los recursos en el Ayuntamiento corre a cargo 

de la Dirección de Obras Públicas, misma que se coordina con la Tesorería Municipal para vigilar 

el cumplimiento de la normatividad aplicable al Fondo. Esta coordinación es resultado de las 

decisiones que toman los involucrados con los momentos presupuestales del Fondo, a través del 

COPLADEMUN. Se observó que los funcionarios públicos municipales requieren de 

capacitaciones especializadas en temas como MML, Programa Presupuestario y SED, con el 

objetivo de fortalecer las capacidades relativas a la planeación, programación, presupuestación, 

ejercicio y rendición de cuentas. A través de los reportes trimestrales del PASH el municipio da 

puntual seguimiento a las metas propuestas al inicio del ejercicio fiscal, por lo que los 

funcionarios municipales tienen la posibilidad de verificar el resultado y plantear estrategias que 

les permitan redirigir o reafirmar los esfuerzos conducentes para la logro de los propósitos. El 

municipio lleva a cabo procesos de control presupuestal en donde se identifican claramente los 

nombres de los proyectos, las localidades a beneficiar, los montos autorizados y ejercidos de los 

recursos. Lo anterior permite determinar la eficacia presupuestal por tipo de proyecto y por objeto 

del gasto. Finalmente, El Municipio no cuenta con estudios y/o evaluaciones de impacto que 

permitan comparar los efectos del Fondo sobre la población definida para su atención. Sin 

embargo existe evidencia documental que muestra una evaluación complementaria del 

FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2018. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo RESUMEN 

EJECUTIVO 2018 

FORTAMUN 

TEHUACAN.docx 

resumen ejecutivo 

Evaluación integral EVALUACION 

INTEGRAL 

FORTAMUN 

2018.docx 

Evaluación Específica del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y Demarcac 

Anexos CONAC Tehuacan 

Fortamun 2018.docx 

Formato CONAC 

 



 

 

 

Dirección de Padrones, Evaluaciones y Monitoreo 
20 Oriente 2036, Col. Humboldt 
C.P. 72379, Puebla, Pue. - México 
777.97.00 ext. 1129 

 

 

Av. 20 Oriente 2036 Col. Humboldt, Puebla, Pue.  /  (222) 777-97-00  /  sds.pue.gob.mx 

COMUNICADO/005-041/2018 
 “Cuatro Veces H. Puebla De Zaragoza” a 12 de octubre de 2018 

 
 

 

En relación a la captura del Componente de Evaluaciones 2018 en el Sistema de 
Formato Único de la SHCP de los Fondos FISM y FORTAMUN, y con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85, 110 y 111 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 33, 48 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 35 fracciones II y LXXXVII, 37 fracciones I, III, XXV y XXX y 47 fracción XVIII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 6, 102, 107, 112, 
113 y 116 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 150 de la 
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, le informo 
que el resultado de las Evaluaciones es FAVORABLE, toda vez que entre otras 
características presentó los documentos completos para su cumplimiento. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  

 

 
JOSÉ GARCÍA MACÍAS 

 
 

 
 
Archivo 

C. Ernestina Fernández Méndez 
Presidenta Municipal Constitucional  
del Municipio de Tehuacán 
P r e s e n t e 


