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Introducción.
La realización de la Evaluación de Desempeño para el Fondo de Infraestructura Social Municipal, tiene como
principal objetivo el de verificar el grado de cumplimiento de la aplicación de los recursos transferidos al
municipio. Los principales aspectos a evaluar se basan en los Términos de Referencia emitidos por la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. En estos TdR se establecen los
criterios con los cuales se guiará la ejecución de la evaluación. Así mismo se establecen 5 secciones
temáticas, los cuales son: Planeación estratégica y contribución, orientación a resultados; Rendición de
cuentas y transparencia; Calidad de la información del desempeño; y Análisis de Resultados. En estas
secciones temáticas se aplicarán preguntas que van orientadas al análisis de temas específicos y de los
resultados obtenidos se emitirán Aspectos Susceptibles de Mejora. Bajo estas consideraciones se busca que
el Gobierno Municipal detecte cuales son las deficiencias que se están teniendo en el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
Con la nueva Gestión para Resultados el Gobierno Municipal, se debe dar un seguimiento más puntual a los
programas a evaluar, para determinar si es viable su existencia y si está logrando los resultados esperados,
de acuerdo con los recursos asignados. Este seguimiento se llevará a cabo mediante el Sistema de
Evaluación del Desempeño, en donde se establezcan los parámetros a seguir para llevar acabo a las
evaluaciones, verificando si cumplen con la eficiencia, eficacia, economía y calidad a través de la medición
de variables en donde se establecerá una semaforización para detectar el porcentaje mínimo y máximo que
deben alcanzar dichos programas.
Para el caso de la evaluación del FISM, se realizará por medio de una instancia externa, la cual emitirá sus
Aspectos Susceptibles de Mejora, para contribuir en la implementación de mejoras en el ejercicio de los
recursos asignados, a través de las áreas responsables del uso, destino y comprobación de los recursos del
FISM, para lograr la consecución de las metas e indicadores proyectados, que se vinculan entre el Plan de
Desarrollo Municipal, el Programa Presupuestario municipal donde se establecen alinean los objetivos del
fondo y la normatividad del FAIS.
Pero en definitiva los cambios en la gestión municipal, no se lograrán sin el trabajo arduo de los servidores
públicos, quienes con el conocimiento óptimo de la normatividad que regula el fondo y el contar con
instrumentos que de apoyo en el ejercicio de sus funciones, se logrará realizar un monitoreo eficiente y
eficaz obteniendo resultados satisfactorios, los cuales se verán reflejados en pequeñas contribuciones en la
reducción de los índices de marginación, pobreza y rezago social detectados por los entes encargados de la
medición y evaluación de los indicadores que afectan a la población con respecto de las carencias sociales
en las que viven.
Indudablemente el ejercicio de los recursos se tiene que llevar a cabo de forma transparente, debiendo
difundir la información con respecto de cuanto se tiene, como se gastaron y en que se gastaron los recursos
del FISM, contenida en los programas e informes, para rendir cuentas claras a la población y dar legitimidad
al accionar gubernamental.
Por último, la difusión de la información de los recursos ejercidos, debe estar basado en documentales
sólidas, suficientes y claras que coadyuven en la justificación oportuna de los resultados obtenidos, lo que
permita la toma de decisiones efectiva en el mediano y largo plazo, para focalizar esfuerzos y así brindar
atención a la población vulnerable que más lo requiera.
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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 Infraestructura Social Municipal (FISM) 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.
La administración 2018-2021 del Municipio de Tlatlauquitepec 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 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 especifica 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
https://www.ayuntamientotlatlauquitepec.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 FISM, 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 30 preguntas de análisis, así como 15 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.
En la primera parte del documento, se presenta: (i) un glosario de términos, siglas y acrónimos recurrentes;
los objetivos del tipo de evaluación que se propone; (ii) descripción detallada de la metodología; (iii)
criterios específicos para la aplicación y valoración de cada pregunta de análisis; (iv) perfil del evaluador
externo. La segunda parte está conformada por (i) preguntas de análisis y las respuestas correspondientes;
(ii) características que deben cumplir las evidencias documentales analizadas; (iii) condiciones, criterios y
niveles para valorar las preguntas cerradas; (iv) consideraciones mínimas que debe incluir la respuesta o
argumentos de justificación planteados en cada pregunta; (v) fuentes básicas de información a consultar por
el evaluador.
La aplicación de los presentes TdR debe complementarse con el análisis particular de los temas, procesos o
elementos relacionados con la operación del FISM, 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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Objetivos de la Evaluación
Objetivo general de la evaluación.
Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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 FISM 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 FISM del ejercicio fiscal 2018, a
través de un método mixto que implica llevar a cabo un análisis de gabinete 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 FISM 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 FISM 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 FISM”, 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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Producto
Informe Final de
Evaluación del
FISM.

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

Tabla 1. Productos de evaluación y fecha de entrega
Descripción del producto
Versión impresa y digital (formato PDF) del Informe Final de
Evaluación del FISM en extenso, el cual debe contener los
siguientes elementos:
Introducción
1. Criterios Técnicos para la Evaluación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
(FISM)
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 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

Fecha de entrega

Versión digital
16/12/19

Versión Impresa
16/12/19

Versión digital:
16/12/19

Versión impresa:
16/12/19

*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

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 Infraestructura Social Municipal (FISM)” se describe en el Tabla 2:

Cargo
Coordinador de la
evaluación:
Lic. Luis Guevara
Paredes

Tabla 2. Descripción del perfil del equipo evaluador
Escolaridad y/o áreas de conocimiento
Experiencia
Con 18 años de experiencia en el ramo  Cuenta con amplia experiencia
gubernamental
en
la
realización
de
Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad
evaluaciones del desempeño a
Popular Autónoma del Estado de Puebla
los recursos del Ramo 33,
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(Titulación en trámite)
Maestría en Evaluación de Políticas Publicas
por el IEXE Centro de Investigación y
Posgrados (En curso) 2019
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).2017
Diplomado en “Evaluación Cualitativa de
Políticas Publicas” 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) 2018
Curso “Presupuesto basado en resultados
(PBR) y sistema de evaluación del desempeño
(SED)” por el Instituto tecnológico Autónomo
de México (ITAM). 2019
“Curso Taller PbR-SED, MML y MIR” por la
Secretaria de Finanzas y Administración (SFA)
2019
Diplomado de Indicadores para el Desarrollo
por el Banco Inter Americano de Desarrollo
(BID) (En curso) 2019

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
 Pantepec
 Acatzingo
 Chietla
 San Salvador El Verde
 Oriental
 Juan N. Méndez
 Tochtepec
 Tulcingo de Valle

CARGOS DESEMPEÑADOS:
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de
Izúcar de Matamoros
Delegado, Jefe de Departamento, Auditor,
Analista y Evaluador del Ramo 33 en la
Contraloría del Estado de Puebla.

 Ocotepec
 Zoquiapan
 Coatzingo
 Zacapoaxtla
 San Miguel Xoxtla
 Libres

Equipo evaluador:
C. Eliseo Hernández
Trinidad

Con 12 años de experiencia en la
Administración Pública.
Licenciatura en Administración Pública en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Diplomado de Presupuesto basado en
Resultados, realizado por la Subsecretaría de
Egresos de la SHCP y la Dirección General de
Planeación de la UNAM.
Diplomado de Evaluación de Políticas Públicas
realizado por la SHCP.
Seminario: El papel de la Evaluación en una
sociedad democrática, organizado por el
CLEAR LAC, AMEXCID, GIZ, CONEVAL y SHCP

Cuenta con gran experiencia en:
1. Elaboración del Programa
Presupuestario;
2. Evaluación del desempeño de
los programas presupuestarios;
3. Elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal; y
4. Evaluación del Plan de
Desarrollo Municipal.
Así como la implementación y
seguimiento del Control Interno
de acuerdo al modelo MICI.
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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 30 preguntas,
de las cuales 20 son de respuesta cerrada y 10 de respuesta abierta, tal como se señala en la Tabla 3:

No.
--1
2
3
4
5

Tabla 3. Contenido para el análisis y valoración del FISM 2018
Sección
Preguntas
Características generales del fondo
a-f
Planeación estratégica y contribución
1–6
Orientación a resultados
7 - 12
Rendición de cuentas y transparencia
13 - 18
Calidad de la información del desempeño
19 - 22
Análisis de resultados
23 - 30
Total

Total
--6
6
6
4
8
30

Criterios generales para responder las preguntas
Las cinco secciones temáticas que conforman este documento metodológico incluyen preguntas específicas,
de las cuales 20 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.
Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes cuatro aspectos que se
deben considerar al responder:
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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. Cuantificación de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, en las que se
aplicaron las aportaciones del fondo
ANEXO 9. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del fondo
ANEXO 10. Localidades atendidas con recursos del fondo
ANEXO 11. Análisis de las metas de los indicadores de desempeño federales del fondo
ANEXO 12. Eficacia presupuestal del fondo
ANEXO 13. Valoración final del fondo
ANEXO 14. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
ANEXO 15. 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 FISM. 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.

Criterios técnicos para llevar a cabo la Evaluación externa de tipo Específica de
Desempeño del FISM
Características generales del fondo
De acuerdo con los datos de carácter jurídico y normativo relacionados con el FISM, así como de la
información proporcionada por el municipio evaluado, se debe realizar una descripción detallada de las
siguientes características:
Característica (a)

Objetivos del FISM de acuerdo con la LCF, la MIR y el marco normativo
relacionado.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33 menciona que se destinarán
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social
conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
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Así mismo en el inciso A fracción I del artículo 33 se estipula que los recursos serán aplicados en obras,
acciones sociales básicas y a inversiones referentes a:
 Agua potable;

Alcantarillado, drenaje y letrinas;
 Urbanización,
 Electrificación rural y de colonias pobres;
 Infraestructura básica del sector salud y educativo; y
 Mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura.
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la
Secretaría del Bienestar.
Hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo
Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Y hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados como gastos indirectos
para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de
estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este artículo
Característica (b)

Necesidades o problemas del municipio relacionados con los objetivos y
rubros establecidos en la LCF y la demás normatividad aplicable al FISM.

De acuerdo con la documental presenta por el Gobierno Municipal, no se presentó evidencia donde se
establezca la detección de necesidades o problemáticas de la población del Municipio, en relación a lo
establecido en artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Característica (c)

Fórmula de distribución de los recursos de acuerdo con la LCF y demás
normatividad aplicable

De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3 Proyectos de FAIS de los Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se establece que:
B. Para la realización de proyectos con recursos del FISM:
I.

II.

Si el municipio o DT es ZAP Rural y no tiene ZAP urbanas, deberá invertir los recursos en beneficio
de la población que habita en las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago
social, o bien, de la población en pobreza extrema.
Si el municipio o DT tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por lo menos un porcentaje de los
recursos del FISM, igual a:

Dónde:
PIZUi= Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio o DT i.
PZUij=Población que habita en la ZAP urbana j del municipio o DT i.
j= ZAP urbana.
n= Número de ZAP urbanas en el municipio o DT i.
PPMi=Población en pobreza del municipio o DT i.
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Los municipios o DT deberán invertir al menos el 30% de los recursos para la atención de las ZAP urbanas
cuando el PIZUi sea mayor a este porcentaje. El resto de los recursos podrá invertirse en beneficio de la
población que vive en las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, en
donde exista población en pobreza extrema
Característica (d)

Evolución del presupuesto del fondo en el municipio, considerando al
menos tres ejercicios fiscales anteriores

A efecto de verificar cual ha sido la evolución con respecto del presupuesto asignado al municipio de
Tlatlauquitepec, con respecto de los recursos transferidos del FISM se puede visualizar en la tabla A lo
siguiente:

AÑO

PRESUPUESTO DEL
FISM A NIVEL FEDERAL

PRESUPUESTO DEL FISM
PARA EL ESTADO DE PUEBLA

2016
2017
2018

$53,974,647,538.00
$59,159,053,011.00
$64,521,702,393.00

$4,313,819,261.00
$4,677,595,338.00
$5,054,545,528.00

PRESUPUESTO DEL FISM PARA EL
MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
(LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS)
$55,327,239.00
$58,631,593.00
$62,055,613.00

De acuerdo a la información presentada se puede visualizar que se los recursos transferidos del 2018
tuvieron un incremento del 5.839889%.

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

La información que hace referencia a los datos que se presentan en la MIR federal se podrán consultar en el
Anexo 1 de la presente evaluación.
Característica (f)

Los indicadores municipales a través de los cuales se da seguimiento al fondo
evaluado.
Completar Anexo 2 de los presentes TdR.

La información que hace referencia a los datos que se presentan en la MIR federal se podrán consultar en el
Anexo 2 de la presente evaluación.
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RESUMEN EJECUTIVO
Sección A Planeación estratégica y contribución.
El Gobierno Municipal debe promover ampliamente y capacitar a los servidores públicos con respecto al
conocimiento de la normatividad del FISM, fortaleciendo su capacidad técnica operativa, con el fin de que
apliquen los procesos de uso, destino y comprobación de los recursos, de acuerdo a lo establecido en el
marco jurídico del fondo; así mismo se deberán de fortalecer los mecanismos de control interno a través de
la actualización de los manuales, reglamentos, disposiciones normativas municipales, tomando en
consideración la normatividad, para contar con herramientas que sirvan de apoyo para ejercer las funciones
con sustento jurídico y por tanto dar cumplimiento a lo establecido y requerido en los Lineamientos de
aplicación del FAIS.
Así mismo el contar con información relevante que coadyuve en la integración del diagnóstico poblacional
con base en indicadores oficiales de pobreza, marginación y rezago social, que provea datos para la toma de
decisiones, es importante realizar los foros de consulta ciudadana de donde se recaben las principales
problemáticas que tiene la población, para que mediante la Metodología del Marco Lógico se realice la
selección de las más prioritarias, se integren los árboles de problemas, arboles de objetivos y MIR, y se
integre justificadamente el programa específico alineado al fondo, que coadyuve en la medición de la
consecución de los objetivos del FISM. En este una vez detectadas las problemáticas a través del
COPLADEMUN, donde por medio de la colaboración entre autoridades y representantes comunitarios, se
deberán sentar las bases para priorizar la ejecución de las obras o acciones.
Integrando en un documento tres aspectos relevantes: indicadores oficiales, peticiones ciudadanas y
metodología del marco lógico.
Sección B Orientación a resultados.
Para llevar cabo un eficiente y eficaz monitoreo de los objetivos, metas y actividades planeados por el
gobierno municipal a través del Programa Presupuestario, es importante contar con indicadores que estén
alineados al FISM, para estar en la aptitud de llevar a cabo un monitoreo y seguimiento del cumplimiento de
los objetivos de manera eficiente y eficaz, así mismo los resultados obtenidos, deberán ser consistentes con
los resultados que se obtengan de la integración de datos, tanto en la información en el Sistema de Recursos
Federales Transferidos así como la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, lo que permita generar
informes homogéneos en cuanto a la ejecución de obras o acciones así como del cumplimiento de los
indicadores federales y municipales, estableciendo metas medibles y alcanzables de acuerdo al umbral de
acción del gobierno municipal.
Sección C Rendición de cuentas y transparencia
El cumplimiento de los objetivos del fondo plasmados en el programa presupuestario municipal también
debe concatenarse con el ejercicio de los recursos, es decir, realizar un análisis profundo sobre que se
ejecutó, que se logró y cuanto recurso se aplicó. Bajo esta consideración la tesorería municipal a través del
área contable juega un papel importante, debido a que esta unidad administrativa tiene la tarea de registrar
la información programática, presupuestal y contable de forma confiable de acuerdo a la evidencia
generada, para procesarla y emitir los informes a través del Sistema Contable, que contienen los resultados
sobre el ejercicio de los recursos.
Por lo que es de vital importancia el llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento
de los objetivos del Programa y el registro de la información programática, presupuestaria y contable para
verificar si se está logrando la consecución de los objetivos establecidos, en este sentido la realización de
evaluaciones a través de una instancia externa, permite conocer cuáles son esas deficiencias que se están
teniendo en el desempeño de la aplicación del FISM, detectado las áreas de oportunidad que deben ser
atendidas mediante las recomendaciones descritas en los Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales el
Gobierno Municipal deberá atender de manera oportuna, por lo que el área coordinadora generara los
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mecanismos necesarios para que las áreas responsables le den seguimiento y atención, mejorando el
desempeño de los indicadores municipales para contribuir con los indicadores federales.
La obtención de los resultados derivados de la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, así como la
información que deriva de los informes trimestrales y anuales deberán ser publicados en el sitio web oficial,
así como en el SIPOT, con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y la demás normatividad donde se establece la difusión de datos sobre el uso, ejercicio, seguimiento,
evaluación y comprobación de los recursos transferidos del FISM.
Sección D Calidad de la información del desempeño
La generación de informes de resultados que derivan del proceso de aplicación de los recursos deben estar
debidamente justificados. Esto se logra a través de la integración de documentales o evidencias que
comprueben que el municipio reporto la información sobre el ejercicio de los recursos, la consecución de los
objetivos, y del desempeño del FISM. En este sentido el reportar de forma trimestral con respecto de las
acciones ejecutadas en el Sistema de Recursos Federales Transferidos y la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social, dará cumplimiento con requerimientos establecidos por el sistema, en la distribución y
aplicación de los porcentajes de acuerdo a las ZAP, en donde se clasifican en ZAP Rural, ZAP Urbana, con los
2 grados de rezago social más alto y Pobreza Extrema, ejecutando obras y acciones que requieren las
localidades de acuerdo a las necesidades detectadas, tanto por los entes encargados de la medición y
evaluación de la Pobreza, marginación y rezago social, y el Gobierno Municipal a través de la recolección de
información en los foros ciudadanos con el fin de brindar atención oportuna a la población que más lo
requiere y el tipo de obras, así como de contribuir en la comprobación el uso, destino y aplicación de los
recursos transferidos del FISM.
Sección E Análisis de resultados
La aplicación y distribución de los recursos debe ser con base a las características que cuentan las
localidades, de acuerdo con la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria, siendo importante la
distribución de los recursos prioritarios para el beneficio de la población, por lo que el realizar el análisis con
respecto de si la aplicación de los recursos aplicados y la priorización de la ejecución de obras o acciones es
adecuada, es decir, si el recurso se ejercicio en las localidades que presentan mayor grado de rezago social o
con población que se encuentra en situación de pobreza extrema, determinando si la cobertura de la obra o
acción es suficiente para brindar la atención a la población, por lo que de acuerdo a estos criterios se debe
de verificar si se cumplió con lo establecido en los Lineamientos generales para la operación del FAIS;
integrando a información que permita la comprobación de resultados con respecto del cumplimiento de los
indicadores de desempeño así como la eficacia presupuestal del FISM.
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Sección 1. Planeación estratégica 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:
Nivel:
No aplica

Si
Criterio:
No procede valoración cuantitativa.

Justificación:
A efecto de conocer si el municipio tiene identificada la normatividad federal, estatal o municipal que regula
el fondo se procedió a verificar si dentro de la evidencia proporcionada por las áreas responsables del
manejo, custodia y aplicación de los recursos del FISM se encuentra los Manuales de Organización 2018,
mimos que no se encuentran; se presentaron los Manuales actuales, los cuales pueden consultar en el link:
http://ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx/manuales-de-organizacion.html por lo que hacer la revisión de
los mismos se pudo verificar que en el Manual de Tesorería se contempla la normatividad del fondo en su
Marco Legal. Con respecto del Manual de Obra Pública se pudo observar que no se menciona o se hace
referencia a las leyes, reglamentos, lineamientos o cualquier otra normatividad que regula la ejecución de
los recursos del FISM, por lo que es importante que estos instrumentos municipales cuenten con la
referencia sobre la normatividad respectiva la cual coadyuve a ejercer su funciones de los servidores
públicos y por tanto funjan como un mecanismo de control interno, en donde se establezca en el marco
jurídico la normatividad que hace referencia al fondo, así mismo los procesos se deben de establecer de
manera ordenada y sistemática sobre el uso, manejo, aplicación y comprobación de los recursos de FISM,
por lo que al no tener definidos adecuadamente dichos procesos se impide proporcionar a los Servidores
Públicos involucrados bases para aplicar y dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el marco
normativo que regula el fondo del FISM.
En este sentido a efecto de conocer si los servidores públicos tienen identificado el marco normativo que
regula al fondo, se aplicaron encuestas a las principales áreas que manejan, custodian y aplican los recursos,
en donde se les pregunto:
 ¿Conoce los lineamientos para la aplicación de los recursos del ramo 33 (FISM-DF)?
 Mencione las características principales.
Derivado de la aplicación de encuestas a los servidores públicos, se obtiene como resultado que:
 El 50% la desconoce, es decir no sabe cuál es la normatividad que regula al fondo;
 el 45% la conoce parcialmente, es decir si menciona una o algunas leyes, pero no menciona los
artículos específicos donde se describen los objetivos del fondo; y
 El 5% si conoce la normatividad, esto es mencionan las Leyes o Lineamientos que regulan el fondo,
así como de cuáles son sus objetivos.1
Por lo anteriormente expuesto, y al contar parcialmente mencionada la normatividad del fondo en los
Manuales, así como de mencionar mediante encuestas por parte de los servidores públicos el conocimiento
parcial o total de la normatividad, se puede determinar que, los funcionarios públicos carecen de
conocimientos firmes en relación a la normatividad que regula el fondo.
1

Los resultados obtenidos se obtuvieron de la aplicación de encuestas a 7 servidores públicos adscritos a las distintas áreas que manejan, custodian y aplican los recursos del fondo a evaluar.
La Información se puede consultar en el siguiente Link: www.consultoresgyg.com
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Aspectos Susceptibles de Mejora:
Con base en lo anteriormente mencionado y con el propósito de mejorar los procesos para el ejercicio de las
funciones de los servidores públicos en el uso, manejo y comprobación de los recursos transferidos del
FISM, se recomienda el diseñar e implementar un programa de capacitaciones dirigido a los servidores
públicos involucrados en la aplicación de los recursos del fondo evaluado, en donde se consideren temas
vinculados a con la normatividad del fondo en referencia, permitiendo con esto contribuir en la mejora de
sus capacidades técnicas, adquiriendo o reforzando conocimientos referentes a la estructura y operación del
fondo, lo que permita ejercer los recursos de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, evitando
posibles sanciones por los entes fiscalizadores por la mala aplicación en rubros que no aplican.
Así mismo se deberán actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos, en específico el de la
Dirección de Obras Públicas que, como parte del control interno, se tomé en consideración el marco jurídico
de la aplicación de los recursos del FISM y por tanto se fundamente el ejercicio de las funciones, con el fin de
lograr procesos apegados a la Ley y/u otra reglamentación.
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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:
Nivel:
No Aplica

Si
Criterio:
No procede valoración cuantitativa.

Justificación:
Con el fin de verificar si el municipio considera los objetivos y rubros de asignación en el Plan de Desarrollo
Municipal, se procedió a la revisión de la información proporcionada por el Gobierno Municipal, donde se
pudo determinar que SI cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 20182, el cual fue publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla, en fecha 10 de septiembre de 2014, esto de acuerdo en el artículo
104 de la Ley Orgánica Municipal, en donde se menciona que la Administración Pública Municipal deberá
contar con un Plan de Desarrollo Municipal, el cual, como instrumento para el desarrollo integral de la
comunidad, en congruencia con los planes nacional y estatal de desarrollo deberá contener como mínimo:
Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades del desarrollo integral del Municipio, así mismo se
deberán atender las demandas prioritarias de la población. En este sentido dentro de los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018, se debieron considerar obras o acciones
específicas que se ejecuten con los recursos transferidos del FISM, con el fin de coadyuvar en la disminución
de los índices de pobreza, marginación y rezago social, brindado atención oportuna a la población para la
mejora en su calidad de vida. Por lo anteriormente expuesto en donde si bien es cierto que se puede
verificar que en el contenido del documento se hace referencia a las obras o acciones que se ejecutan con
los recursos del FISM, lo cual se verifica a través del:
Eje estratégico 3, que se denomina “BIENESTAR SOCIAL Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES”, y en el cual
se muestra a continuación:
OBJETIVOS

Lograr
un
desarrollo
comunitario con justicia
social
y
equidad,
impulsando acciones que
mejoren la calidad de vida
de la población, en
particular de los que
menos tienen.

ESTRATEGIAS
1.1
Mejorar
la
infraestructura social básica,
y los servicios que se
requieren para generar un
desarrollo humano integral
para todos los habitantes del
Municipio, en especial para
los grupos vulnerables.

1.3. Mejorar las condiciones
de los servicios de las
viviendas de la población

1.5. Disminuir el indicador de
rezago
educativo
del
Municipio.

2

ACCIONES
1.1.1. Realizar el levantamiento de censos socioeconómicos en las localidades del municipio a fin de
ubicar a la población que vive en pobreza extrema y rezago social.
1.1.2. Orientar los recursos del FISM a la realización de obras de infraestructura social básica de salud,
de educación, agua potable, drenaje, mejoramiento de vivienda, electrificación y alumbrado
público, conforme a los lineamientos y los Informes Anuales sobre Pobreza y Rezago Social que
emita la SEDESOL.
1.1.3. Atender las necesidades de infraestructura básica de las Zonas de Atención Prioritaria.
1.1.4. Gestionar obras y esquemas de coinversión con los Gobiernos Estatal, para la realización de
obras de infraestructura social básica.
1.1.5. Rehabilitación de los sistemas de drenaje y agua potables para la cabecera municipal.
1.1.6. Apoyar a las viviendas de las localidades con estufas ahorradoras de leña.
1.3.1. Realizar obras y/o gestionar recursos para la ejecución de obras que tengan por objeto el
mejoramiento de vivienda para las familias que se encuentran en carencia social en cuanto a
calidad y espacios de la vivienda; y para obras de acceso a los servicios básicos de la vivienda;
1.3.2. Realizar obras y/o gestionar recursos para la construcción y ampliación de vivienda para
personas con carencia de espacios en la vivienda o que viven en condiciones de hacinamiento
1.5.1. Ampliar y mejorar la infraestructura educativa del municipio, que garantice el acceso a los
servicios educativos para el total de la población en edad escolar;
1.5.2. Implementar el Programa Municipal de Alfabetización para que se atienda a la población mayor
de 15 años que no sabe leer y escribir, y para que se las personas mayores de 18 años que no
han concluido la instrucción primaria y secundaria, acrediten dichos niveles;

El Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018 podrá consultarse en el siguiente Link: https://www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx/transparencia.html
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También es cierto que en el Plan de Desarrollo Municipal 2014- 2018, las acciones contempladas que se
ejecutan con recursos del FISM se encuentran incluidas con acciones que se ejecutaran con otros recursos
(Ingresos propios o participaciones) por lo que de acuerdo al objetivo y estrategia del programa las acciones
como Deporte o juventud no contribuyen directamente en este, lo que impide su óptimo seguimiento en el
cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y los objetivos del Fondo a evaluar
Bajo este análisis se puede determinar que aunque la asignación de los recursos del fondo a evaluar SI están
contemplados, las obras y acciones se encuentran consideradas en el eje 3 del Plan de Desarrollo Municipal,
esto trae como consecuencia que las acciones al estar combinadas con más acciones distintas a los objetivos
del fondo a Evaluar, trae como efecto el llevar a cabo un seguimiento deficiente e inadecuado de los
objetivos, estrategias, metas e indicadores establecidos en el mencionado instrumento de Planeación
municipal.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
Por lo que, de lo anteriormente señalado, se recomienda que en la elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal para el periodo 2018 – 2021, se contemple la integración de un programa específico del FISM,
donde se establezca exclusivamente objetivos, metas, acciones y asignación de recursos
de dicho fondo a evaluar, esto con el fin de:



Tener identificado de primera instancia las acciones que se vinculan al fondo a evaluar; y
Lograr un óptimo seguimiento de las acciones y erogación de los recursos de dicho fondo.

Así mismo se deberá verificar la existencia de vinculación del programa de la ejecución de FISM incluido en
la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2018 – 2021, con la Ley de Coordinación
fiscal y los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, dando cumplimiento con las acciones prioritarias establecidas en dicha normatividad.
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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:
Nivel:

0

No
Criterio:
Información inexistente

Justificación:
De acuerdo con el análisis de las documentales comprobatorias proporcionadas por el gobierno municipal,
se verifico que el Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018, NO contiene un diagnostico sólido que, si bien
es cierto se hace referencia a datos e indicadores de pobreza informados por las estancias evaluadoras de la
pobreza como INEGI o CONEVAL, no se hace referencia a las metodologías a implementar para el uso,
análisis y presentación de los indicadores, como lo es la
Metodología del Marco Lógico. Así mismo se puedo
verificar que la información que hace referencia con la
realización de foros ciudadanos, NO es consistente ya que
carece justificación con respecto de contar con evidencias
sobre la información recabada que se vincula con las
problemáticas que aquejan a la población objetivo y por
tanto poder generar un diagnostico donde se puedan
establecer causa y efectos.
Esto con base en los artículos 102 “La planeación municipal
es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para
hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus dependencias y sus
entidades administrativas… Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de
planeación municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de
los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto
prevean la Ley y los ordenamientos municipales.” Y 107, El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los
objetivos siguientes: I. Atender las demandas prioritarias de la población.
Así mismo se puede verificar que en el Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018, los programas contenidos
en los Ejes estratégicos NO cuentan con el soporte que respecta del análisis efectuado mediante la
Metodología del Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), donde se identifique el
problema a atacar y se establezcan las causas y efectos, para que posteriormente se establezcan los medios
y fines por los cuales se conseguirán los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo, NI con los
indicadores que de este análisis deriven, con base a los “lineamientos para la construcción y diseño de
indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico”.
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Para la actualización del Plan de Desarrollo Municipal se tiene que por obligatoriedad sea de 3 años, de
acuerdo a lo establecido en el “artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal”, salvo las previsiones
establecidas en el mismo artículo; por lo que se tendrá que para el periodo 2018 – 2021 se fortalezcan los
temas descritos con antelación con el fin de contribuir en la mejora del desarrollo de la comunidad y por
tanto mejorar la calidad de vida de la población.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
De acuerdo al análisis presentado y con el fin de lograr que el Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, sea
un instrumento útil para la Administración Pública, el cual contribuya en el logro de los objetivos
establecidos, deberá integrar un diagnóstico completo, tanto en la versión completa como en la versión
abreviada, en donde se consideren los datos e indicadores de la implementación de foros ciudadanos, como
mecanismo de participación ciudadana, en donde se recaba información puntual, oportuna y veraz, sobre
las necesidades prioritarias que tiene la población de las diferentes localidades se debe considerar dentro
del diagnóstico del PDM 2019 – 2021 como complemento y sustento de los indicadores publicados por los
entes encargados de la medición de la Pobreza, Marginación y Rezago Social, para ejecutar las acciones en
los temas relevantes a abatir. Así mismo ya detectadas las problemáticas existentes que derivaron de los
foros ciudadanos, se deberá elabora la Metodología del Marco Lógico, cumpliendo todas las etapas que lo
integran:
1. Detección de problema;
2. Identificación de la población objetivo;
3. Elaboración del árbol de problemas donde se especifiquen las causas y efectos;
4. Elaboración del árbol de objetivos donde se especifiquen los medios y fines; y
5. Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Esto como un proceso que coadyuve en la detección de las causas y efectos para poder establecer cuáles
serán los medios y fines por los cuales se atenderán dichas problemáticas detectadas, para luego poder
elaborar el programa que medirá la ejecución del FISM, con objetivos y metas reales, que generen acciones
de cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el PDM 2019-2021.
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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:
Nivel:
No Aplica

No
Criterio:
No procede valoración cuantitativa.

Justificación:
Derivado de lo comentado en la pregunta anterior, en donde se menciona que le municipio NO cuenta con
diagnóstico general de las necesidades que presenta su población, se determina que en consecuencia al
carecer de este diagnóstico, no se tienes identificadas de manera oportuna las principales problemáticas o
necesidades de la población las cuales serán atendidas a corto y mediano plazo, luego entonces, NO se
cuenta con un documento en el cual se establezcan las problemáticas donde se consideren las causas y
efectos y por tanto se establezcan los medios y fines por los cuales se atenderá a la población objetivo, el
cual este diseñado de acuerdo a lo que establece los “lineamientos para la construcción y diseño de
indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico”, y que por consecuencia se
encuentre vinculado con los objetivos del FISM a través del Plan de Desarrollo Municipal y los indicadores
establecidos por los entes encargados de medir y evaluar la pobreza, marginación y rezago social de la
población del Municipio para establecer acciones específicas en beneficio de las comunidades, dando
prioridad a las que más lo necesitan, contribuyendo a la mejora de calidad de vida de la población.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
Por lo anteriormente descrito se recomienda que para la detección de las problemáticas que tiene la
población objetivo, recabadas mediante los foros de consulta y otros mecanismos, se elabore la
Metodología del Marco Lógico (MML) para poder contar con información oportuna con respecto de las
acciones a ejercer en el Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, y por tanto se logre la disminución de
dichas problemáticas, logrando establecer las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de la
población objetivo.
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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:

Si

Nivel:

Criterio:
1

El municipio cuenta con al menos una de las características establecidas en la
pregunta

Justificación:
A efecto de determinar si el municipio cuenta con mecanismos o procedimientos documentados de
planeación de los recursos del fondo, se verifico la existencia de 5 Programas Presupuestarios iniciales3,
que de acuerdo al resumen narrativo del fin se considera: “Contribuir a mejorar la calidad de vida y
disminuir la vulnerabilidad en situación de pobreza mediante el mejoramiento de servicios básicos y
espacios de la vivienda” o “Contribuir a la mejora de la infraestructura social básica…” los cuales son:
Nombre del Programa
a) Vivienda
b) Caminos rurales
c) Obras Públicas
d) Educación
e) Urbanización
TOTAL INICIAL PROGRAMADO

Monto asignado
$17,264,883.50
$8,877,202.29
$8,869,465.59
$13,910,847.77
$15,377,202.28
$64,299,601.43

Por lo que se construyeron los programas presupuestarios los cuales se vinculan al eje estratégico 3.
Ahora es importante resaltar que la desagregación de las actividades en 5 programas es innecesaria,
debido a que el fin que se pretende alcanzar es el mismo.
Cabe hacer mención que NO se presentó evidencia que se vincule a la Metodología del Marco Lógico
(MML) en donde se sustente que se consideraron las necesidades de la población para aplicar los
recursos que coadyuven en generar las condiciones para la mejora de su calidad de vida.
Se puede determinar que dicho Programa Presupuestario SI se encuentra estandarizado por contar con
una estructura específica, principalmente se compone de un FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y
ACTIVIDAD. En la documental comprobatoria presentada NO se evidencia o justifica que se hizo de
conocimiento entre las unidades administrativas responsables del fondo a Evaluar el FISM sobre el
Programa Presupuestario para su oportuno seguimiento y atención del mismo.

3

Los Programas Presupuestarios Iniciales 2018 podrán ser consultados en la siguiente liga: https://www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx/transparencia.html
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Aspectos Susceptibles de Mejora:
Derivado del análisis anteriormente descrito, se recomienda que, en la elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal para el siguiente periodo de gobierno, se contemplen los siguientes puntos:
a)

Integrar información específica en el diagnóstico que tome en consideración indicadores y datos
con respecto de las necesidades detectadas de la población de acuerdo a la información emitida
por los entes encargados de la medición de la pobreza. Dicho diagnostico deberá estar presente
también en la versión abreviada del Plan de Desarrollo Municipal.

b) Integrar información que respecta a los foros de consulta realizados en las comunidades como
mecanismo de atención a las necesidades de la población, describiendo estadísticas sobre las
principales problemáticas existentes en las localidades.
En lo que respecta al Programa Presupuestario, se debe de realizar en base de la Metodología del Marco
Lógico (MML), el cual debe ser vinculado al Plan de Desarrollo Municipal, el cual debe contener como
evidencia el anexo sobre el diseño de los árboles de problemas, de objetivos y Matriz de indicadores
para Resultados, los cuales justifiquen la elaboración del mismo, siendo este exclusivo del fondo FISM, es
decir solo debe de contener las acciones que se vinculen con el marco jurídico del FISM, así mismo se
deberá identificar la fuente del financiamiento con la que se ejecutará el programa, adjuntado la
información que se emite de Sistema Contable. Se deberá de comunicar de manera oficial vía
memorándum o circular la existencia del Programa del fondo, el cual fue aprobado por el Honorable
Cabildo, para su conocimiento, ejecución, seguimiento presentación de resultados.
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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:
Nivel:
No Aplica

Si
Criterio:
No procede valoración cuantitativa.

Justificación:
Con base a la documental proporcionada por el Gobierno Municipal, a efecto de realizar un análisis de
gabinete con respecto de la implementación de mecanismos de participación social normados, se detectó
que SI se llevaron a cabo dichos mecanismos de Planeación, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo
134 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Puebla y sus Municipios, que durante el
ejercicio fiscal vigente, se llevarán a cabo reuniones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN), en donde se convocan a los representantes de las diferentes comunidades que integran al
Municipio, así como a representantes de las autoridades Estatales, con el fin de analizar y priorizar obras y
acciones a realizar con los recursos del FISM, a propuesta de las comunidades a través de sus
representantes.
Así mismo de acuerdo al análisis de las documentales presentadas el Gobierno Municipal NO presento
evidencia que informe sobre la implementación de mecanismos de participación ciudadana que se utilicen
para la planeación, aplicación y vigilancia de los recursos del fondo, así mismo que identifiquen las
problemáticas que deriven del ejercicio del gasto del fondo a evaluar, tales como comités de Contraloría
Social u homólogos, que cuenten con funciones establecidas y estén reconocidos ante la autoridad
correspondiente (Ayuntamiento), esto con base el artículo 188 de la Ley Orgánica Municipal que a la letra
dice “Para coadyuvar en los fines y funciones de la Administración Pública Municipal, los Ayuntamientos
promoverán la participación ciudadana, para fomentar el desarrollo democrático e integral del
Municipio”.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
Derivado del análisis a la documental comprobatoria, se recomienda el continuar con la realización de
sesiones periódicas (por lo menos 4 reuniones al año, para revisar trimestralmente los acuerdos
establecidos) del COPLADEMUN, para informar oportunamente sobre los avances, re priorización y
resultados que se obtengan de la aplicación de los recursos de fondo a evaluar, el FISM. También se deberán
establecer mecanismos de participación social, tales como consejos o comités de control y vigilancia, sobre
la aplicación de los recursos del FISM, los cuales estén debidamente establecidos y reconocidos, lo que
contribuya a inhibir actos contrarios a la normatividad del fondo y por tanto se ejecuten las obras o acciones
de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico, cumpliendo con la normatividad vigente.
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Sección 2. Orientación a resultados.
7. ¿El municipio recolectó información estadística, socioeconómica y sociodemográfica para la
planeación, asignación y seguimiento de los recursos del fondo en el ejercicio fiscal evaluado?
a) Rezago social y/o marginación de la población.
b) Pobreza multidimensional de su población.
c) Información socioeconómica y/o sociodemográfica de su población.
d) Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).
e) Indicadores estratégicos, de gestión y/o impacto vinculados al propósito del fondo.
Respuesta:
Nivel:

0

No
Criterio:
Información inexistente

Justificación:
Para verificar si el municipio recolectó información estadística, socioeconómica y sociodemográfica para la
planeación, asignación y seguimiento de los recursos del FISM, se procedió a la revisión de la documental,
en donde se detectó la INEXISTENCIA de la evidencia correspondiente. Es necesario resaltar que si bien es
cierto el Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018 contiene un diagnostico donde se mencionan datos
estadísticos y sociodemográficos que se vinculan con la población en referencia, también lo es que no se
focalizan los datos, lo que permita de mejor manera el diseñar programas con acciones que realmente
logren la disminución de las carencias sociales, las cuales deberá de atender el Gobierno Municipal, así
mismo el no contar con un documento en el cual se establezca de manera específica que localidades se
atenderán de acuerdo a su nivel de pobreza, rezago social o tipo de ZAP impedirá lograr medir
adecuadamente la ejecución de los recursos aplicados así como la contribución proyectada. En este sentido
si bien es cierto que, a través de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, se carga la información en
donde se determina en que porcentaje se invertirán los recursos de acuerdo la focalización en el tipo de
zona prioritaria, también es cierto que el municipio NO integra un documento con la información
recolectada lo que permita justificar el cómo fue la canalización de los recursos.
Aspecto Susceptible de Mejora:
De lo anteriormente expuesto, se recomienda que el Gobierno Municipal integre en un documento los
resultados obtenidos derivados de la información recabada con respecto de las características de la
población a atender, como lo es:
 Rezago social, marginación y/o pobreza multidimensional.
 Información sociodemográfica y socioeconómica
 El tipo de ZAP a la que pertenece
 Indicadores estratégicos, de gestión e/o impacto vinculados al propósito del Fondo evaluado.
Así mismo se recomienda que para la carga de la información en la Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social sea realizada en primero termino con base a información recolectada especifica que contribuya en la
toma de decisiones y por tanto se logre atender a la población que realmente lo necesita, así mismo se siga
puntualmente lo establecido en los lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones
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para la Infraestructura Social, con el fin de llevar un seguimiento optimo del cumplimiento de los indicadores
del Fondo y por tanto dar cumplimiento al propósito del programa federal.
También se recomienda que para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el siguiente ejercicio
fiscal (2019) se actualice la información que respecta a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) o en su caso
las ZAP urbanas a través de la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritarias para el año 2019, con el fin
de contar con datos relevantes para la aplicación de los recursos del FISM.
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8. 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:
Nivel:
No aplica

Si
Criterio:
No procede valoración cuantitativa.

Justificación:
Con base en la revisión realizada a la información proporcionada por el Gobierno Municipal se pudo
verificar que esté SI documentó los resultados del fondo evaluado a través del Sistema de Recursos
Federales Transferidos, en el cual capturo la información consistente en la ejecución de los recursos de
FISM, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo octavo de los Lineamientos para informar
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, en el que
menciona “Las entidades federativas harán uso del SFU (ahora SRFT), cuyas características técnicas y
requisitos corresponde definirlos y difundirlos a la UED, la cual podrá modificarlos de acuerdo con las
necesidades que se presenten, haciéndolo del conocimiento de las entidades federativas”. Por lo que
es obligatorio para los municipios el capturar la información que respecta al uso y destino de los
recursos; así mismo este Sistema al estar vinculado con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
(MIDS)4, correlaciona la información. Por lo que se procedió a verificar en la MIDS la captura de la
información respectiva, en donde se especificó el monto total ejercido del FISM que fue de
$58,204,494.78, el porcentaje invertido en obra directa que fue del 71.13% por un monto de
$41,398,341.19 y obra complementaria que fue del 27.16% con un monto de $15,806,157.61. Del
recurso ejercido se realizó 1 proyecto en localidades con los 2 grados de Rezago social más alto, 41
proyectos en localidades con grado de pobreza extrema y 16 proyectos ejecutados en las ZAP Urbanas.
Bajo este análisis se puede verificar que se dio cumplimiento con los indicadores de la MIR Federal5 toda
vez y que la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, se encuentra diseñada en base a los
lineamientos del Fondo.
Por otro lado, de acuerdo con la información proporcionada, se verificó que se cuenta con un Programa
Presupuestario inicial 2018, que si bien es cierto no se tiene evidencia de que fue diseñado bajo la
metodología del Marco Lógico (MML), este fue aprobado por el H. cabildo el día 17 de enero del 2018,
en el cual se consideran indicadores establecidos para el seguimiento de la aplicación de los recursos de
fondo. En este sentido como se mencionó en la pregunta 5 en este programa se desagrega en diferentes
programas la medición de los objetivos del fondo FISM.

4

La información que respecta a las MIDS, se podrá consultar en el siguiente Link: https://www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx/transparencia.html
La MIR federal puede ser consultada en el siguiente Link: http://www.ramo33.com.mx/matrices-de-indicadores-de-resultados/?fbclid=IwAR1lZXEoXvVLaf4MPsZSzq04Oma2XkfMJj8X943q0LKH_ApPOJyU5alLAs
5
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Es importante resaltar que el H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla NO tiene publicada la
información referente al SRFT y MIDS, en su sitio web oficial.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
Por lo anterior mente expuesto, se recomienda que se continúe con el cumplimiento de la carga de
información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de acuerdo con los plazos
establecidos. Así mismo de igual manera se recomienda que al momento de planear la ejecución de los
recursos del FISM, se lleve a cabo de acurdo con lo que establece la normatividad del fondo, dando
cumplimiento con la captura de información en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)
con el fin de seguir contando con información oportuna sobre el ejercicio de los recursos del FISM. En
relación al Programa Presupuestario es de vital importancia que para el ejercicio 2019 se elabore un
programa específico del fondo, el cual esté vinculado con los indicadores del fondo y por tanto se
elaboren indicadores municipales acordes que brinden información relevante sobre el ejercicio de los
recursos transferidos del FISM.
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9. ¿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:

Si

Nivel:

Criterio:

2

El municipio utilizó indicadores estratégicos o de gestión para medir el
cumplimiento de los objetivos y el avance de las metas establecidas para el fondo
evaluado, más del 50% y hasta el 70% de los indicadores cumplen con las
características establecidas en la pregunta.

Justificación:
De acuerdo con la información proporcionada, al realizar la revisión correspondiente y de acuerdo a lo
mencionado en la pregunta 8, en donde el Gobierno Municipal 2014 – 2018 elaboro el Programa
Presupuestario inicial 2018, el cual, si bien es cierto que carece de soporte documental que acredite su
elaboración en base a la Metodología del Marco Lógico (MML), este se encuentra aprobado por Cabildo con
fecha 17 de enero del 2018, por lo que como su instrumento de programación sobre el ejercicio de los
recursos de los recursos del FISM, es el documento oficial con el que cuentan y donde se establecieron los
indicadores a seguir. Considerando que son 5 los programas que contienen indicadores que de acuerdo a su
redacción se presupone se vinculan con los objetivos del fondo, se tomará para su análisis el Programa
Presupuestario denominado “VIVIENDA” el cual contiene 3 Indicadores: 1 del Fin, 1 del Propósito y 1 de
Componentes; bajo esta consideración se detectó que los indicadores NO cumplen en su totalidad con la
dimensión a medir, tal como se describe a continuación:
Nivel
objetivo

de

Nombre del indicador

FIN

Variación
porcentual
población beneficiada

de

PROPÓSITO

Variación
porcentual
viviendas mejoradas

de

C1

Porcentaje de acciones de
infraestructura social a realizar

Claro

Relevante

Monitoreable

Adecuado

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

NO

NO

NO

NO

COMENTARIOS
De acuerdo a este indicador, se busca medir
la población que se beneficia con respecto de
un año anterior con el vigente.
Este indicador, informa sobre las viviendas
que se beneficiaron con respecto del año
anterior con el vigente.
Este indicador mide las acciones de
infraestructura social el cual no se vincula con
el resumen narrativo del componente que es
“Proyecto de Infraestructura económica, el
cual no se vincula con el objetivo del
programa presupuestario.

TABLA 1: METAS DE INDICADORES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018 VIVIENDA

Bajo el análisis anterior se pude determinar que el Programa Presupuestario NO se encuentra debidamente
integrado por carecer alineación vertical entre los indicadores, los cuales no coadyuven a una medición
oportuna y eficiente en la aplicación de los recursos del FISM.
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Aspectos susceptibles de Mejora:
De acuerdo con la revisión de gabinete efectuada a las documentales presentadas por el ente evaluado, se
recomienda elaborar un Programa Presupuestario especifico del FISM, el cual se encuentre alineado a los
objetivos del fondo, es decir tomando en consideración los siguientes rubros:
1. Agua potable;
2. Alcantarillado;
3. Drenaje y letrinas;
4. Electrificación rural y de colonias pobres;
5. Infraestructura básica del sector salud y educativo;
6. Mejoramiento de vivienda.
Estos como obra de infraestructura básica, en proyectos de obra Directa.
Y en su caso proyectos complementarios tales como:
1. Adoquinamientos, pavimentaciones y demás obras que se consideren, de acuerdo al catálogo de
obras anexado a los Lineamientos.
Así mismo los indicadores deben estar elaborados de acuerdo al resumen narrativo del Fin, Propósito y
Componentes para que tengan concordancia con los datos que se pretenden medir y los cuales deben
coadyuvar en el monitoreo sobre la consecución de los objetivos establecidos tanto del Programa Municipal
como del Programa Federal, para que en lo subsecuente, el Programa Presupuestario sirva como
herramienta, la cual coadyuve como un soporte de la información que se presenta en la Matriz de Inversión
para el Desarrollo Social (MIDS) y el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y por tanto haya una
homogeneidad en la información que se genera en el Municipio, brindado datos reales que sean funcionales
en la medición de la disminución de los indicadores de pobreza, marginación y rezago social informados por
los entes encargados de la medición y evaluación.
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10. ¿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:
Nivel:

1

Si
Criterio:
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, y más del 0% y hasta el 50% de las metas cumplen con las
características establecidas en la pregunta.

Justificación:
De acuerdo con la información revisada se analiza, como ya se ha mencionado en preguntas anteriores, el
Gobierno Municipal Si cuenta con un Programa Presupuestario 2018, denominado “OBRAS PÚBLICAS” el
cual contiene metas para cada uno de sus indicadores. Estas metas sirven como referencia sobre el
cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir que es lo que se quiere lograr durante el ejercicio fiscal.
En este sentido se puede analizar de las metas lo siguiente:

Método de
cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia
de medición

Meta
anual

Nivel de objetivo

indicador

Fin

Variación
porcentual de
población
beneficiada

((V1/V2)-1)*
100

Habitantes

Anual

1%

Propósito

Variación
porcentual de
viviendas
mejoradas

((V1/V2)-1)*
100

Viviendas

Anual

1%

Componente

Porcentaje de
acciones de
infraestructura
social a realizar

(V1/V2)* 100

Acciones

Mensual

100%

Comentarios
De acuerdo a lo establecido en las variables, en la 1 se programa
31485 con datos del 2017 y la 2 se programa 31153 con datos del
2016, por lo que la meta no permite acreditar el grado de avance
de los objetivos del fondo al programar ejercicios fiscales
diferentes al que se va a medir.
Con base en lo establecido en las variables se tiene que la 1 se
programa 6380 con datos del 2017 y la 2 se programa con 6313
con datos del ejercicio 2016, por lo que la meta no permite
acreditar el grado de avance de los objetivos del fondo al
programar ejercicios fiscales diferentes al que se va a medir.
Esta meta, de acuerdo a las variables 1 y 2 con 21 acciones cada
una podría medir el grado de avance, sin en cambio el resumen
narrativo del componente no es congruente con su indicador por
lo tanto la meta es inconsistente.

TABLA 2: METAS DE INDICADORES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018 OBRAS PÚBLICAS

De acuerdo al análisis efectuado al Programa Presupuestario denominado “VIVIENDA” se puede observar
que, derivado de las deficiencias antes mencionadas con respecto de la elaboración de la Metodología del
Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), da como resultado que se estructure un
Programa Presupuestario deficiente debido a que las metas no coinciden con lo programado de acuerdo a
las variables con las que se va a monitorear el avance. Luego entonces si bien es cierto que se establecieron
metas por cada indicador (véase la tabla 1), al realizar la verificación de la información, se corrobora que las
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3 metas son inconsistentes por cada variable, de acuerdo con la información que se contempló para su
diseño, por lo que la medición resulta ambigua toda vez y que al hacer la verificación de la ejecución del
indicador los resultados obtenidos no tendrán concordancia. Así mismo esta deficiencia surge debido a la
inexistencia de fichas técnicas de indicadores, las cuales coadyuvan como instrumentos de seguimiento del
indicador, debido a que a través de este documento se plasma información específica y detallada los datos
descriptivos de cada variable, permitiendo verificar la concordancia y consistencia de estos, por tanto el mal
diseño de las metas trae como consecuencia el no poder medir el grado de avance de los objetivos
establecidos en el Programa, generando información confusa para la toma de decisiones, lo que impide
determinar como resultado si las metas son ideales o alcanzables, son muy ambiciosas o se encuentran muy
por debajo de la capacidad técnica-financiera del Gobierno Municipal.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
De acuerdo con lo anteriormente expuesto se recomienda, y que es de vital importancia, llevar a cabo las
siguientes acciones:
1.

2.
3.

En la etapa de planeación del ciclo presupuestario para el ejercicio fiscal siguiente, se lleve a cabo la
integración de la metodología del marco lógico (MML) y Matriz de Indicadores de Resultados, lo
que permita establecer una lógica vertical en la integración del Programa Presupuestario, así como
de establecer objetivos congruentes con sus indicadores.
Integrar el Programa Presupuestario con metas congruentes, medibles y alcanzables, con respecto
de los números programados por cada variable para que el resultado sea el esperado.
Elaborar la ficha técnica de indicadores del Programa Presupuestario, para contar con un
documento en el que se establezcan especificaciones de los indicadores que coadyuven con
información detallada para la medición de los datos que se generan a partir de la ejecución de los
objetivos institucionales.
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11. ¿El Municipio cuenta con mecanismos 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:
Nivel:

0

Si
Criterio:
información inexistente

Justificación:
A efecto de verificar los mecanismos documentados que permitan verificar que las transferencias de las
aportaciones evaluadas, de acuerdo a la información proporcionada, el municipio no proporciono la
documental que justificativa, lo que permita realizar el análisis respectivo, como los CFDI, que son
mecanismos que permiten verificar que las transferencias de las aportaciones se hicieron de acuerdo con lo
programado, en este documento se detallan datos específicos como el mes de ingreso del recurso a las arcas
municipales, el monto de la ministración, y los datos del Gobierno Municipal. Por lo que es de vital
importancia el contar con estos documentos, ya que son comprobantes fiscales, los cuales son evidencia que
demuestra que las asignaciones cumplen con el calendario de transferencias establecido por el Gobierno del
Estado de Puebla, en la Ley de Egresos del ejercicio fiscal 2018 y que se lleva a cabo a través de la Secretaria
de Finanzas y Administración.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
Derivado de lo anteriormente expuesto se recomienda concentrar las documentales comprobatorias del
ejercicio del gasto, los CFDI de manera mensual, a través de la integración de un expediente/archivo que
funjan como evidencia de consulta en tiempo y forma, y por tanto llevar el control sobre los movimientos
realizados en base al calendario de transferencias establecido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, así
mismo se deben dar a conocer a las áreas que usan, manejan y comprueban los recursos, para llevar un
seguimiento oportuno.
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12. ¿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:
Nivel:

0

Si
Criterio:
Información inexistente

Justificación:
Para identificar que el Gobierno Municipal cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al
ejercicio de los recursos del FISM, se procedió a la revisión de las evidencias comprobatorias proporcionadas
por el Honorable Ayuntamiento, en las cuales se corroboro la existencia de un Sistema Contable, del cual, a
través de los Estados financieros en el formato “Comportamiento de obras y acciones con cargo a la
inversión pública” se tiene registrado un monto erogado del FISM de $56,653,710.34 y en el Sistema de
Recursos Federales Transferidos un monto de $56,729,296.35, por lo que se puede verificar que existen
variaciones en cuanto al registro de lo erogado en el Sistema Contable y el SRFT, lo cual genera discrepancias
sobre los datos capturados lo que impide identificar los recursos ejercidos, así como que no se encuentran
debidamente sistematizados y estandarizados. También se observó que no se presentaron documentales
que justifiquen que estos mecanismos son conocidos por los servidores públicos involucrados.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
Derivado de lo anteriormente expuesto se recomienda al gobierno municipal que, a través del área
contable, se lleve a cabo una revisión previa a la carga de la información en base a las evidencias
proporcionadas por el área ejecutora de los recursos, y una vez capturados los datos en el Sistema Contable,
se realicen revisiones periódicas, antes del cierre del mes que se informa, con el fin de detectar deficiencias
y llevar a cabo las correcciones oportunas, evitando con esto variaciones entre lo registrado en el Sistema
Contable y el SRFT, generando información homogénea para la presentación de resultados. Por otro lado, el
sistema debe ser conocido y utilizado por los servidores públicos involucrados para que de manera oportuna
se generen los reportes que permitan verificar los datos registrados y en su caso realizar los ajustes
necesarios para presentar resultados congruentes con el ejercicio de los egresos proyectados en el
Presupuesto respectivo e integrar estados financieros solidos que evidencien el correcto manejo de los
recursos transferidos del FISM.
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Sección 3. Rendición de cuentas y transparencia
13. ¿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:
Nivel:

1

Si
Criterio:
El municipio 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:
Con el objeto de verificar si el municipio utilizó aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para el
registro programático, presupuestario y contable de los recursos del fondo evaluado, se verifico la
documental comprobatoria, la cual justifica la existencia del
uso de un sistema contable, denominado Nuevo Sistema
Armonizado de Rendición de Cuentas para municipios
(NSARC), el cual contiene apartados los coadyuvan en la
generación de informes con la información contable –
presupuestal. Dentro de las bondades del Sistema, permite
iniciar el ciclo presupuestario con la carga del Plan de
Desarrollo Municipal, para que posteriormente en la carga del
Programa Presupuestario, este se vincule y se le dé
seguimiento del cumplimiento de los objetivos del PDM a
través del ejercicio del gasto de los PPs. Así mismo permite
cargar diversos elementos que integran el Programa Presupuestario como lo son los indicadores y variables.
Así mismo se asigna el monto del presupuesto aprobado, generando así informes que permiten conocer el
ejercicio del gasto y la ejecución de las actividades. Por lo que, al efectuar la revisión a los reportes emitidos
por el NSARC, se pudo detectar que la información presenta
discrepancias entre lo registrado en este y lo registrado en
otros sistemas como lo es el SRFT, lo cual genera información
poco confiable y por tanto no coadyuva en la presentación de
datos homologados.
Así mismo para verificar cual es el proceso que se lleva a cabo
para el uso, destino y comprobación de los recursos, se
determinó la inexistencia de un Manual de procedimientos
del ejercicio 2018 el cual contenga la descripción del uso,
manejo y alimentación del Sistema Contable, el cual coadyuve
a los funcionarios públicos involucrados para la correcta
captura de los datos de la información justificativa del ejercicio de los recursos del FISM.
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Aspectos Susceptibles de Mejora:
En referencia al análisis efectuado, se recomienda que la captura de la información contable sea lo más
precisa posible con el fin de evitar variaciones con respecto de lo registrado en el Sistema con respecto del
SRFT, para que los informes que se generen sean confiables y justificativos con respecto de la ejecución de
los recursos.
Por otro lado, se recomienda establecer el uso obligatorio del Sistema Contable así de cómo establecer los
procedimientos con los cuales se deberá registrar, operar, validar y presentar resultados en el Manual de
Organización y Procedimientos del área contable.
Es necesario que se haga del conocimiento y operación del sistema contable a los servidores públicos
involucrados, esto por vía oficial memorándum.
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14. ¿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:
Nivel:

3

Si
Criterio:
El municipio realizó evaluaciones del desempeño del fondo en el ejercicio fiscal
anterior y estas cumplen con tres de las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
Para verificar si el municipio realizó evaluaciones de desempeño del fondo en el ejercicio fiscal anterior, se
procedió a la revisión de la documentación entregada y mediante un análisis de gabinete, se verifico que el
Gobierno Municipal de Tlatlauquitepec SI llevo a cabo una evaluación del fondo evaluado, lo que permite
verificar el seguimiento de la aplicación de los recursos del FISM. La evaluación realizada es de tipo
consistencia y resultados, basada en los Términos de Referencia emitidos por CONEVAL, la cual se divide en
6 secciones con un total de 51 preguntas. De acuerdo con las preguntas diseñadas, SI se verifico el grado de
cumplimiento de los objetivos, toda vez y que se tocan temas sobre los indicadores estratégicos y de
gestión, por lo que el municipio obtuvo un puntaje de 123 puntos de 204 posibles, esto es 60.29% de
efectividad.
Cabe resaltar que, si bien es cierto el municipio público sus evaluaciones en el SFU, también es cierto que no
se encuentran publicadas en la página web oficial, toda vez y que como medio de mayor difusión es
imprescindible que la población pueda conocer sobre el uso y destino de los recursos.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
En virtud de lo anterior y de acuerdo a la realización de la presente evaluación del desempeño del ejercicio
2018, se recomienda que una vez que se obtengan los resultados, estos sean publicados en el portal web
oficial del Gobierno Municipal, que es https://www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx/, dando
cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente.
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15. ¿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:
Nivel:

0

No
Criterio:
Información inexistente

Justificación:
En referencia a la pregunta anterior en donde se llevó a cabo la evaluación sobre la consistencia y resultados
del fondo evaluado, se pudo detectar la existencia de ASM o Recomendaciones. Bajo esta consideración el
municipio NO presento la documental comprobatoria, la cual justifique la implementación de mecanismos
para el cumplimiento a las recomendaciones emitidas para la mejora de la aplicación del FISM, así como el
haber hecho de conocimiento, seguimiento y contestación de estas áreas de oportunidad detectadas por los
involucrados en la aplicación y comprobación de los recursos del FISM.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
De lo anteriormente expuesto se recomienda que, al recibir los Aspectos Susceptibles de Mejora de la
presente evaluación, se implementen los mecanismos suficientes para el conocimiento y atención con las
áreas involucradas en el manejo, aplicación y comprobación de los recursos del FISM, así como su
documentación para evidenciar los trabajos realizados. Dentro de los trabajos realizados se propone, el de
comunicar vía memorándum de la existencia de Aspectos Susceptibles de Mejora, convocar a mesas de
trabajo para el análisis, discusión y cumplimiento, así como de integrar las carpetas con las documentales
que justifiquen la atención a los mencionados Aspectos Susceptibles de Mejora.
Una vez establecido los mecanismos, se deberán publicar en el sitio web oficial del Gobierno Municipal, para
informar sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos de la atención de los Aspectos Susceptibles
de Mejora.
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16. ¿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:
Nivel:

4

Si
Criterio:
El municipio 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
todos los informes establecidos en la pregunta.

Justificación:
Con el propósito de identificar si el municipio cuenta con evidencias documentales validadas que permitan
verificar que se cumplieron las disposiciones normativas aplicables al fondo, se pudo verificar, de acuerdo a
la información proporcionada la existencia de documentos que justifican dicha acción, los cuales consisten
en:
1. Sistema de Recursos Federales Transferidos. En el SRFT se puede observar el avance del ejercicio del
recurso físico y financiero, así como la localización de los proyectos.

2. Matriz de inversión para el Desarrollo Social MIDS. En este documento se puede visualizar el avance y
cumplimiento de la meta de los indicadores de la MIR federal del FISM.
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Así mismo en la revisión de la documental comprobatoria se verifico, de acuerdo con lo mencionado en la
pregunta anterior los resultados de la evaluación realizada, los cuales son los siguientes:

Aspectos Susceptibles de Mejora:
De lo anteriormente expuesto se recomienda el seguir fortaleciendo los mecanismos que permitan verificar
durante el ejercicio fiscal evaluado se cumplieron las disposiciones normativas aplicables al fondo en
materia, debiendo de integrar la información de acuerdo a las características de cada sistema para lograr
vincular los resultados obtenidos en cada uno, lo cual permita cumplir los objetivos establecidos por el
Fondo evaluado. Así mismo una vez obtenidos los resultados de la evaluación externa al FISM, se deberá dar
atención oportuna a los ASM, con el fin de mejorar las áreas de oportunidad detectadas con respecto de la
aplicación de los recursos transferidos y los cuales coadyuvan para redirigir los esfuerzos de manera
oportuna y evitar así sanciones por parte de los entes fiscalizadores, por el posible mal uso de los dineros
públicos.
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17. ¿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 FISM.
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:
Nivel:

0

Si
Criterio:
Información inexistente

Justificación:
Con el fin de identificar si el municipio cuenta con un sitio de Internet o medio de difusión oficial local que
permita verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al fondo en materia de
transparencia, se procedió a verificar que el Gobierno Municipal SI cuenta con un sitio web oficial, cuya
dirección electrónica es https://www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx/ el cual es el medio de difusión
de la información oficial que se vincula con las acciones realizadas por el Honorable Ayuntamiento. En este
sitio se encuentra un apartado denominado transparencia:

En la pestaña de transparencia se puede
verificar que NO se encuentra publicada
información con respecto de:
1. Montos que reciben las obras y acciones a
realizar con recursos del FISM 2018.
2. Los informes trimestrales de los avances de
los proyectos realizados con FISM 2018.
3. Los informes trimestrales reportados en el
SFU, actualmente SRFT 2018; y
4. Los resultados de las evaluaciones del
desempeño realizadas por el municipio.
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Aspectos Susceptibles de Mejora:
Derivado del análisis anterior se recomienda el publicar la información que respecta a:
1. Montos que reciben las obras y acciones a realizar con recursos del FISM 2018.
2. Los informes trimestrales de los avances de los proyectos realizados con FISM 2018.
3. Los informes trimestrales reportados en el SFU, actualmente SRFT 2018; y
4. Los resultados de las evaluaciones del desempeño realizadas por el municipio.
Siendo esto de manera trimestral, de acuerdo a la normatividad sobre la captura de la información en el SFU
ahora SRFT, así como en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, para verificar la evolución del
ejercicio del gasto durante el año vigente. Así mismo se recomienda, que una vez obtenidos los resultados
de la evaluación al FISM, están sean publicadas en el sitio web oficial para su conocimiento, a través del
formato emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como en los demás Sistemas de
transparencia de acuerdo a lo establecido por la Ley en la materia.
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18. ¿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:
Nivel:
No aplica

Si
Criterio:
No procede valoración cuantitativa

Justificación:
Como se mencionó en la pregunta anterior el municipio NO cuenta con información respecto a las
obligaciones en materia de transparencia, así como demás normatividad en la que estipula la publicación de
información que se vincula con el fondo evaluado
Por otro lado, se procedió con el análisis al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en el
apartado del Municipio de Tlatlauquitepec, en donde se verifico el cumplimiento de la publicación a la
normatividad que se vincula al fondo, se determina que:
De acuerdo al artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria donde se establece que la
administración pública deberá ser evaluada por una instancia externa, el Gobierno Municipal NO dio
cumplimiento al no publicar los resultados obtenidos de la evaluación correspondiente.
Con lo que respecta al artículo 48 de la Ley de Coordinación fiscal, los municipios deberán de enviar reportes
trimestrales con la información a que hace referencia el ejercicio de los recursos de FISM y publicar los
resultados en un término de 5 días posteriores al envío del reporte trimestral, bajo esta consideración, en la
página web oficial, se pudo verificar que NO se cuentan con la publicación de los reportes trimestrales.
Así mismo en referencia a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, con respecto al artículo 77 fracciones: I, sobre la normatividad, se verifico que SI se encontraron
leyes, reglamentos o lineamientos que hagan referencia al uso - destino del FISM;

VI, indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados, SI se detectó la publicación de
indicadores que se vinculen con el cumplimiento de los objetivos del FISM; XV, información de programas…
infraestructura social, SI se detectó información que se vincule con el FISM; XXVII, información sobre
procedimientos de adjudicación, en esta fracción SI se detectó información a que hace referencia a los
procedimientos, los cuales se vinculan con la aplicación de los recursos del FISM, cabe hacer mención que la
información publicada es del último trimestre del año 2018 y es la siguiente;
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XL, evaluaciones a programas financiados con recursos públicos, en esta fracción SI se detectó información
que se vincule con el FISM.
Así mismo si bien es cierto se pude determinar que se cumple con la carga de información en la MIDS y
SRFT, también es cierto que para dar un cumplimiento óptimo del 100% sobre la publicación de las acciones
que marca la normatividad que se vincula al fondo, es de imperiosa necesidad e importancia que, en primer
término esta sea conocida de manera amplia por todos los servidores públicos que registran, usan y
comprueban los recursos del FISM, para que se esté en aptitud de dar cumplimiento a lo requerido y por
tanto se evidencie el buen ejercicio y comprobación de los recursos transferidos al Gobierno Municipal y en
segundo, se publique la información que deriva de la aplicación de normatividad que se vincula con el FISM,
esto con el fin de reforzar la difusión de las acciones realizadas que se vinculan con el ejercicio de los
recursos del FISM.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
Bajo las consideraciones anteriormente citadas, se recomienda:
a) Se publique en la página web oficial, los reportes de la MIDS y SRFT, esto de manera trimestral de
acuerdo al tiempo establecido en el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
b) Se publiquen las evaluaciones realizadas al fondo de ejercicios anteriores, así como publicar los
resultados de la presente evaluación que hace referencia al ejercicio fiscal 2018, esto en el sitio
web oficial y el SIPOT para su consulta y, dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de la
Ley de Coordinación Fiscal.
c) Dar cumplimiento en tiempo y forma con la publicación de la información que se vincula a la
normatividad del fondo, establecida en el artículo 78 fracciones I, VI, XV Y XXVII (las fracciones que
se vinculan al fondo, pero se debe de dar cumplimiento total) de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, esto en el SIPOT.
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Sección 4. Calidad de la información del desempeño
19. ¿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:
Nivel:

1

No
Criterio:
El municipio 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:
Con la finalidad de identificar si el municipio cuenta con evidencias documentales que permitan verificar que
este generó reportó y publico información sobre el desempeño del fondo evaluado, se procedió a revisar y
analizar la información proporcionada, por lo que se puede verificar que el municipio no cuenta con un
Sistema de Evaluación del Desempeño, en el cual se establezca las metodologías a seguir para medir el
desempeño del fondo evaluado, por lo que si bien es cierto que se cuenta con 5 programas presupuestarios
los cuales se vinculan a la ejecución de los recursos del FISM, también es cierto que este entrega
información desagregada lo que genera diferentes resultados para el seguimiento oportuno.
Así mismo el haber realizado la evaluación a la ejecución de los recursos del FISM resulta de vital
importancia para conocer cuáles son las áreas de oportunidad que deberán atenderse para mejorar los
procesos respectivos, sin embargo, el no evidenciar el seguimiento oportuno de los ASM, resulta inútil el
llevar a cabo evaluaciones a los recursos transferidos.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
Por lo anteriormente expuesto se recomienda que, para dar una atención oportuna con respecto del
cumplimiento de los objetivos del fondo evaluado, se diseñe e implemente un Sistema de Evaluación del
Desempeño, donde se establezcan las metodologías a seguir para medir el desempeño del programa
presupuestario. Así mismo es de vital importancia que se le de atención a los ASM los cuales contribuyan a
mejorar el desempeño especifico de los recursos transferidos al municipio y los cuales se vinculan al FISM.
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20. ¿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:
Nivel:

2

Si
Criterio:
El municipio generó, reportó y publicó información sobre el ejercicio de los recursos
del fondo y esta permite verificar tres rubros establecidos en la pregunta.

Justificación:
De acuerdo a las documentales presentadas por el Gobierno Municipal, se pudo verificar que SI cuenta con
evidencia que permita justificar que se generó, reporto y publico información sobre el ejercicio de los
recursos del fondo, esto a través de la MIDS8 y el SRFT. En la MIDS se puede observar que se cargaron los
proyectos, obras o acciones, siendo estos un total de 58, entre directos con un monto total de
$41,398,341.19 y complementarios con un monto total de $15,806,157.61, tal como se puede visualizar en
la siguiente lamina:

Cabe hacer mención que la población no se detalla ni en la MIDS ni en el SRFT, por lo que para verificar la
documental, en donde se pudo identificar la inexistencia de un documento en el cual se proyecte la
población en referencia, potencial y objetivo, esto derivado de la NO realización de la Metodología del
Marco Lógico.
Por otro lado, se pudo verificar que la ejecución de los recursos del FISM mediante la construcción de obras
o acciones cumple lo establecido por la normatividad vigente del fondo, al estar la MIDS vinculada con lo
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establecido en los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social. En referencia a las localidades atendidas, estas cumplen con los parámetros de
atención de acuerdo a las zonas de ubicación, por lo que se puede observar que el 2.16% se aplicó en
localidades con los 2 grados de rezago social más alto, el 67.01% en localidades con pobreza extrema y el
29.12% en ZAP urbana.
Por lo que se puede determinar que la MIDS y SRFT son mecanismos que contribuyen en la generación y
reporte de la información que respecta al FISM y lo cual coadyuva en al gobierno municipal en el
seguimiento y verificación del ejercicio de los recursos.

Aspectos Susceptibles de Mejora:
Del análisis antes presentado se recomienda que, en la elaboración del diagnóstico, en base a la
Metodología del Marco Lógico, se realice el análisis y se detecte la población de referencia, potencial y
objetivo, con el fin de delimitar de manera precisa a quien se va atender con las acciones realizadas y si se
logra con esto la contribución en la disminución de los indicadores de marginación, pobreza y rezago social
que tiene la población detectada por los entes encargados de la medición y evaluación de la pobreza. Es
importante que este diagnóstico sea publicado en el portal web oficial del ayuntamiento para evidenciar a
que porcentaje de la población se va atender.
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21. ¿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:
Nivel:

1

SI
Criterio:
El municipio generó, reportó y publicó información sobre la consecución de los
objetivos del fondo y esta permite verificar al menos uno de los rubros establecidos
en la pregunta.

Justificación:
A efecto de identificar si 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, se
detectó que este NO cuenta con un documento que cuantifique a los beneficiados que resultaron de la
ejecución de obras o acciones con recursos del FISM.
Por otra parte, mediante la captura de la información del Sistema Contable, se puede verificar y rastrear el
ejercicio del gasto, esto mediante:
El formato de Comportamiento de Obras y acciones con cargo de la Inversión Pública, del periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018, en donde se registra el monto total erogado
que asciende a la cantidad de $56,653,710.34.
Así mismo se verifico la existencia de evidencia, la cual explique o justifique las razones del diseño o
modificación de las metas planteadas en cada periodo así como su evolución y avance de cumplimiento, que
se llevó a cabo a través del FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN DE EN EL SRFT 6, INDICADORES; en donde
se justifican las variaciones que tuvieron las metas de lo planeado con respecto a lo alcanzado y su
cumplimiento. Por otro lado, el municipio NO cuenta concentra los reportes finales sobre el seguimiento al
desempeño de la ejecución de los recursos del FISM, por lo que esto impide el verificar la evolución y avance
consolidado del cumplimiento de las metas planeadas en cada ejercicio fiscal.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
Derivado del análisis efectuado a las documentales comprobatorias, se recomienda:
Con el fin de conocer de manera oportuna y contar con números estadísticos reales los cuales contribuyan
en la toma de decisiones, se deberá elabora un padrón de beneficiarios en cual contenga información
precisa, como el tipo de obra o acción, nombre de la persona, localidad donde se ejecutó la acción, el
número total de población beneficiada y el desagregue en hombres y mujeres, entre otros que se
consideren.
Así mismo se deberá cargar la información en el Sistema Contable de acuerdo a la evidencia generada del
ejercicio del gasto, para poder rastrear de manera oportuna la información que se vincula al fondo evaluado.
Se recomienda que las justificaciones sobre el diseño y modificaciones de las metas se integren en un
documento especifico, donde se detalle las causas que dan surgimiento a dichos cambios y deben de ser
informados al Presidente Municipal para la oportuna toma de decisiones.

6

Formato Base para la validación de en el SRFT se puede consultar en el siguiente Link: h https://www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx/transparencia.html

48

Consultoría G & G
22. ¿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:
Nivel:

4

Si
Criterio:
El municipio reportó información trimestral sobre el ejercicio de los recursos del
fondo en el sistema correspondiente y esta cumple con todas las características
establecidas en la pregunta.

Justificación:
De acuerdo con la información proporcionada, se puedo verificar que el gobierno municipal realizó la carga
de la información respecto al el ejercicio, destino y resultados de los recursos del fondo en el SFU,
actualmente SRFT. En la información capturada se puede observar que, SI cuenta con homogeneidad toda
vez y que la captura da cumplimiento a lo requerido por el Sistema, es decir, se detecta que el avance físico
y financiero de los proyectos, también la localización de los proyectos donde se ejecutó y el tipo de recursos
con el que fueron financiados. Así mismo se verifico que la información capturada es congruente ya que se
registra el avance financiero de los proyectos en su totalidad y esta desagregado por partida genérica, así
mismo se verifico que los folios registrados son únicos y siguen el flujo de validación establecidos por el
sistema. La información también presenta granularidad toda vez y que se registran las metas y avances de
los indicadores que se vinculan al FISM, lo cual permite dar un seguimiento oportuno sobre el grado de
cumplimiento. Por último, se verifico que la información capturada presenta cabalidad puesto que las
metas, indicadores y datos se capturaron en el módulo que le corresponde, presentado así concordancia de
la información con respecto de las características que requiere cada apartado.
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Aspectos Susceptibles de Mejora:
En referencia al análisis anteriormente expuesto se recomienda que la información capturada en el SRFT
siga cumpliendo con las características descritas: Homogeneidad, Congruencia, Granularidad y Cabalidad,
para que los reportes que se generen, cuenten con información, suficiente, oportuna y veraz, que coadyuve
en la presentación de resultados que permita la toma de decisiones para la aplicación de los recursos del
FISM, en este sentido se deben de generar los reportes de manera trimestral y ser publicados en el portal
web oficial y en el SIPOT, para evidenciar el cumplimiento oportuno de lo requerido por el SRFT. Así mismo
es de vital importancia el de llevar a cabo la evaluación externa al FISM, para detectar las áreas de
oportunidad que deberán de atenderse para dar un cumplimiento óptimo a los objetivos del fondo, bajo
esta consideración una vez obtenidos los resultados de la presente evaluación, se deberán publicar el portal
web oficial de Gobierno Municipal, así como en el SIPOT. Y una vez validada la presente Evaluación se
deberá cargar en el SFU, para dar cumplimiento con lo establecido en la GUÍA DE CRITERIOS PARA EL
REPORTE DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS 7 así como a la
normatividad aplicable al FISM.

7

La GUÍA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS, puede ser consultada en el siguiente
Link: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf
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Sección 5. Análisis de resultados
23. ¿Cuál fue la cuantificación final de las poblaciones potencial, objetivo y atendida en las que se
aplicaron las aportaciones del fondo en el municipio durante el ejercicio fiscal evaluado?
Respuesta:
Nivel:
No aplica

No
Criterio:
No procede valoración cuantitativa.

Justificación:
Con el fin de conocer si el municipio realizó la cuantificación final de las poblaciones potencial, objetivo y
atendida en las que se aplicaron las aportaciones del fondo en el municipio durante el ejercicio fiscal
evaluado, en donde se pudo verificar que NO se cuenta con un padrón de beneficiarios que resulta de la
ejecución de las obras ejecutadas en el municipio, en donde se pueda consultar el número total de las
personas atendidas por comunidad y se puedan determinar resultados que permita hacer un análisis sobre
el cumplimiento de los objetivos, bajo esta consideración NO se tiene cuantificada la población final
atendida durante el ejercicio fiscal vigente, lo que permita llevar a cabo una registro sobre el avance de
atención entre la Población potencial, que para el tema de los objetivos establecidos por el FISM, es la
población total que vive en pobreza, que para el caso del Municipio de Tlatlauquitepec es de 34,4578
habitantes que viven en esta situación; La población objetivo, es aquella que se identifica como probable a
beneficiar de acuerdo a las obras que se van a ejecutar con los recursos asignados, para este caso se
considera la población que:
1. Vive en zonas en condiciones de pobreza extrema;
2. Con los 2 grados de rezago social más alto; y
3. En las Zonas de Atención Prioritarias urbana.
Por lo que resulta importante el conocer a el porcentaje de población que se atendió realmente de la
población objetivo y poder determinar así el éxito de las metas planteadas de acuerdo a la normatividad que
regula el fondo. Cabe hacer mención que si bien es cierto se establece la población a beneficiar o atender
por cada obra en las cédulas de información básica, también es cierto que la información al no estar
concentrada en un formato especifico, donde se lleve a cabo una comparativa que permita conocer el
número de personas atendidas, por lo que esta evidencia es insuficiente para lograr una medición oportuna.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
De lo anteriormente expuesto se recomienda que previo a la priorización y ejecución de las obras que se
llevaran a cabo con los recursos del FISM, se defina la población objetivo, (Esto dentro de la integración de la
Metodología del Marco Lógico, una vez detectado el problema a atacar, es imprescindible establecer la
población objetivo), para determinar cuál será el número aproximado de habitantes que se va atender
durante el ejercicio fiscal vigente, con la aplicación de las acciones que derivan de la ejecución de los
recursos del FISM, así mismo se deberá integran un padrón de beneficiados, en el cual se registre el nombre
de la persona, la localidad, el tipo de obra ejecutada y el sexo de la persona, con el fin de contar datos
precisos que permitan corroborar el número de beneficiarios establecidos en las cédulas de información
básica.

8

La información de se puede consultar en los siguientes Links: http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php y http://planeader.puebla.gob.mx/index.php/inicio/iaprs2017
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24. ¿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:

No aplica

Si
Criterio:
No procede valoración cuantitativa

Justificación:
Para verificar como se distribuyeron los recursos del fondo entre los diferentes programas, proyectos de
inversión y/o acciones, se revisaron los datos registrados en la MIDS, en donde se evidencia como fue
distribuido el recurso de acuerdo a los objetivos establecidos por el FISM. En este sentido se puede observar
lo siguiente:
TOTAL DE RECURSO A INVERTIR:
CANTIDAD
INVERSIÓN
DE
PLANEADA
PROYECTOS

$14,418,528.47
PORCENTAJE DE
INVERSIÓN
PLANEADA

38

$41,398,341.19

71.13%

3

$15,806,157.61

27.16%

TOTAL

$14,138,528.47

1

$57,204,498.80

GRAN TOTAL

$58,204,494.78

1.72%

REGLAS
Deberá destinar por lo menos el 70% de los
recursos FISM a proyectos de incidencia
Directa.
Sólo se puede destinar el 30% a inversiones
de tipo complementario.
No debe superar el 3 % del total de la
asignación del FISM

CRITERIO DE
ASIGNACIÓN
Directos

Complementarios

Gastos Indirectos

Bajo este análisis se corrobora que la distribución de los recursos se hizo de acuerdo a lo establecido en los
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
respetando los porcentajes para cada rubro.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
En referencia al análisis anteriormente expuesto, se recomienda que la asignación y aplicación de los
recursos sigan siendo proyectados de acuerdo a los criterios que se establecen en los Lineamientos del
FISM, contemplando los porcentajes delimitados. En el caso de la actualización de los multicitados
Lineamientos se debe de dar cumplimiento a la redistribución de los porcentajes, esto con el fin de evitar
posibles sanciones por parte de la entidad fiscalizadora por las omisiones que se pudieran presentar. Así
mismo se debe dar cumplimiento en los tiempos establecidos para el registro de los datos e información
generada con los proyectos ejecutados en las localidades; se debe de verificar de forma eficiente y
eficazmente el porcentaje de las cantidades que deberán aplicarse para la incidencia Directa o
Complementaria, Indirecta y PRODIM, siempre en beneficio de la población objetivo vulnerable para
coadyuvar en la mejora de su calidad de vida.
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25. ¿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:
Nivel:

1

Si
Criterio:
El municipio cuenta con información que permite verificar la eficacia presupuestal
total y a nivel de partida, del fondo evaluado, y su resultado es positivo pero
insuficiente (eficacia mayor de 50% y hasta 79%).

Justificación:
De acuerdo con las documentales comprobatorias proporcionadas y como se mencionó en preguntas
anteriores, el Gobierno Municipal No cuenta con un documento que justifique la consideración de las
necesidades de la población, ya que el programa presupuestario que se vincula a los objetivos se encuentra
desagregado en diferentes, así como el monto asignado con concuerda con el erogado.
En este orden de orden de ideas, si bien es cierto que se carece de un diagnóstico realizado en base a las
problemáticas de la población, detectado a través de la Metodología del Marco Lógico, se puede verificar
que la atención a las problemáticas que tiene la población por lo menos se atienden con base a lo requerido
por el Lineamiento en referencia a los datos registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
MIDS, donde se puede observar que se establece y se toma en consideración las localidades con mayor
prioridad para su atención de acuerdo a los datos publicados por los entes encargados de medir y evaluar la
pobreza y rezago social, bajo esa consideración se puede verificar lo siguiente tabla:
PORCENTAJE DE
CANTIDAD DE
INVERSIÓN
CRITERIO DE
INVERSIÓN
REGLAS
ASIGNACIÓN
PROYECTOS
PLANEADA
PLANEADA
El
municipio
es
Localidades con los
direccionamiento 2, por
2 Grados de
1
2.16%
$1,256,745.26
lo que las inversiones
Rezago Social más
realizadas
en
las
alto
localidades con los 2
grados de rezago social
Pobreza Extrema
41
67.01%
$39,000,745.26
ZAP Urbana

16

29.12%

$16,947,037.61

más alto y las realizadas
en extrema pobreza no
deben de exceder la
cantidad

Por lo que, con base a los datos registrados en la MIDS, se corrobora que esta información tiene congruencia
y es clara, por lo que se da cumplimiento con los porcentajes estipulados en los Lineamientos del FISM, lo
que permite brindar resultados óptimos en la consecución de los objetivos establecidos por FISM.
Bajo esta consideración la información que genera el municipio es discrepante, tanto de lo que se proyecta
en el programa presupuestario, así como de los reportado en la MIDS y SRFT, por lo que se generan
informes distintos sobre el logro de los objetivos establecidos.
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Aspectos Susceptibles de Mejora:
En referencia al análisis anterior se recomienda que, para el siguiente ejercicio fiscal y derivado del cambio de
gobierno, se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el
Estado de Puebla y sus Municipios, llevando a cabo las reuniones de COPLADEMUN con el objetivo de
incentivar la participación ciudadana a través de los representante comunitarios, estableciendo la priorización
de la ejecución de la obra pública mediante las necesidades colectivas con las que cuenta la población,
basadas en los indicadores oficiales publicados por los entes encargados de la medición y evaluación de la
pobreza así como la elaboración de la Metodología del Marco Lógico detectando la población objetivo que
deriva de las zonas de atención prioritarias, de acuerdo a la declaratoria de las ZAP, para así contar con
información oportuna que permita alimentar a la MIDS de datos reales, distribuyendo los recursos entre las
localidades de acuerdo a las características que las cataloga; comprobando oportunamente los recursos
transferidos del FISM al municipio, rindiendo cuentas a la población sobre el ejercicio transparente del dinero,
evidenciando la contribución en la disminución de los indicadores oficiales y por tanto logrando la mejora en
la calidad de vida de la población.
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26. Considerando la población beneficiada con recursos del fondo evaluado ¿el municipio cumplió a
cabalidad con los criterios de distribución, aplicación y focalización establecidos en la normatividad
que regula al FISM?
a) Numeral 2.3 Proyectos FAIS, apartado B.
b) Numeral 2.3.1. Clasificación de los proyectos del FAIS.
c) Numeral 2.4 Gastos Indirectos.
d) Anexo I. Catálogo del FAIS
e) Numerales 2.5 Programa de Desarrollo Institucional Municipal y 2.5.1 Tipos de proyectos
Respuesta:
Nivel:

4

Si
Criterio:
El municipio cumplió a cabalidad con los criterios de distribución, aplicación y
focalización establecidos en la normatividad que regula al FISM, ya que se comprobó
el apego a todos los numerales establecidos en la pregunta.

Justificación:
De acuerdo con la documental comprobatoria, se pudo verificar que el Municipio SI dio cumplimiento a
cabalidad con los criterios establecidos en los Lineamientos del FISM, en referencia al numeral 2.3 proyectos
de FAIS apartado B, en donde se establece que los proyectos que se realizarán al menos el 30% de los
recursos se invertirán en las ZAP ya sean Urbana o Rural; el resto de los recursos se invertirá en los
municipios con los dos grados de rezago social, o bien, utilizando el criterio de pobreza extrema. Bajo esta
consideración de acuerdo a los datos reportados en la MIDS, se tiene registrado que el Municipio de
Tlatlauquitepec invirtió el 29.12% de los recursos en las ZAP urbanas. En el mismo tenor se verifico que el
resto de los recursos se invirtió en localidades con los dos grados de Rezago Social más alto, que fue el
2.16% y en las catalogadas con pobreza extrema con un total de 67.01%, con lo que se puede corroborar
que se dio cumplimiento al criterio de distribución con base en lo establecido en el presente numeral. Con lo
que respecta al numeral 2.3.1 clasificación de los proyectos de FAIS, se menciona que los recursos se
invertirán en 2 tipos de proyectos con incidencia: Directa, con por lo menos el 70% de los recursos y
Complementaria, como máximo hasta el 30% de los recursos. Bajo esta consideración se verifico que en la
MIDS se registraron 58 proyectos de los cuales 38 son de incidencia Directa lo que equivale al 71.13% de los
recursos, y 20 complementaria, lo que equivale al 27.16% 9, por lo que se puede comprobar el cumplimiento
de lo requerido en el presente numeral, bajo el criterio de aplicación. Del numeral 2.4 Gastos Indirectos, se
menciona que se podrá ejercer la parte proporcional equivalente al 3% de los recursos asignados, por lo que
se pudo verificar que el Gobierno Municipal ejerció este rubro, un monto total de $ 999,995.98, lo que
equivale al 1.72%. Del numeral 2.5 Programa de Desarrollo Institucional, en donde se menciona que los
municipios podrán destinar hasta un 2% de los recursos del FISM para la elaboración de proyectos por lo
que, de acuerdo con los datos registrados en la MIDS, no se tiene registro en este rubro, por lo que se da
cumplimiento a lo establecido en el presente numeral. Y por último del Anexo I Catalogo de FAIS, se llevó
acabo el análisis referente a las obras autorizadas de acuerdo al tipo de incidencia, en este sentido se tiene
registrado que dentro de las obras Directas se encuentran: Construcción de techos, ampliación de red de
agua y drenaje sanitario, por lo que de acuerdo a los proyectos registrados en la MIDS se da cumplimiento a
lo requerido. En lo que respecta a las obras complementarias, en el catálogo se mencionan, mejoramiento
de escuelas, por lo que de acuerdo a lo capturado de la MIDS se tiene que se ejecutaron proyectos de este
rubro, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo I.

9

Consúltese el anexo 10 de la presente evaluación para más datos
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Aspectos Susceptibles de Mejora:
De lo anteriormente expuesto se recomienda al gobierno municipal, el seguir estableciendo criterios
basados en la normatividad de FISM, para que los proyectos priorizados, elaborados y ejecutados se
encuentren debidamente justificados, de acuerdo con lo requerido en los numerales 2.3; 2.3.1; 2.4; 2.5,
2.5.1 y Anexo I catálogo del FAIS, para así dar cumplimiento a los objetivos de fondo evaluado y logra el
abatimiento de los indicadores de pobreza, marginación y rezagos social, con el fin de mejorar la calidad de
vida de la población, detonando el desarrollo de las comunidades y el municipio.
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27. ¿Las localidades atendidas con programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del fondo
evaluado, son las que presentan mayor grado de rezago social o su población se encuentra en
situación de pobreza extrema?
Respuesta:
Nivel:

No aplica

Si
Criterio:
No procede valoración cuantitativa

Justificación:
De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Municipal, se pudo verificar que los proyectos
financiados con recursos del FISM se aplicaron en las localidades con características que se describen en los
Lineamientos del FISM, dichas localidades son:
1. Tlatlauquitepec.
2. Ocotlán de Betancourt.
3. Oyameles.
4. Xonocuautla.
5. Mazatepec.
6. Colonia Tozanco.
7. Ocoloma.
8. Vista hermosa
9. Xopanaco
En este sentido de acuerdo con la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2018, en
donde se establecen las ZAP urbanas, se especifica que para el Municipio de Tlatlauquitepec Puebla dentro
del anexo B, se describen que cuenta con 13 AGEBS10, las cuales de acuerdo a su clave son: 00125, 0124,
0267, 0271, 0286, 0290, 0303, 0248, 0252, 0197, 020A y 0233. Así mismo en base a las claves antes
mencionadas y en referencia a las documentales proporcionadas por el Gobierno Municipal que se vinculan
con la cartografía geo estadística urbana del censo de población y vivienda 2010, se describen a
continuación:

Bajo esta consideración se puede determinar que el Gobierno Municipal, realiza la priorización de las obras
en las localidades que más lo requieren.

10

La información podrá consultarse en el siguiente Link: http://ayuntamientoTlatlauquitepecpuebla.com.mx
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Aspectos Susceptibles de Mejora:
De acuerdo con la información analizada se recomienda el seguir utilizando la información que se vincula
con la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria, para seguir aplicando los recursos en los rubros que
aún faltan por atender, logrando así una distribución focalizada a las localidades que así lo requieran, para
buscar el detonar el Desarrollo Social y mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo a la
disminución de los indicadores de pobreza, marginación y rezago social detectados por las instituciones
encargadas de medir y evaluar la pobreza.
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28. ¿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? Si la respuesta es positiva, la información disponible debe
permitir verificar el avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores, por lo que se debe
elegir un nivel de la tabla de criterios que se muestra a continuación:
Respuesta:
Nivel:

1

No
Criterio:
Se cuenta con información sobre los resultados de los indicadores de desempeño
del fondo, sin embargo, la mayoría de los indicadores estratégicos y/o los de gestión
tienen resultados no positivos (cumplimientos de meta menores a 60% o mayores a
100%).

Justificación:
De acuerdo a las documentales proporcionadas por el Gobierno Municipal a efecto de verificar si el
municipio cuenta con información que permita verificar los resultados consolidados, al cierre del ejercicio
fiscal evaluado, de los indicadores de desempeño, se pudo verificar que el documento con el que se integran
los resultados con respecto del cumplimiento de los indicadores del desempeño, SRFT y MIDS, por lo que en
estos documentos se puede visualizar lo que se planeó y se ejecutó, siempre en beneficio de la población
que más lo necesita. Cabe hacer mención que no se proporcionó el Informe de Cumplimiento Final al
Programa presupuestario 2018, para estar en aptitud de verificar si la información que se presenta es
vinculativa con los sistemas antes mencionados. Por lo que el no contar con un documento de programación
municipal en donde se lleve el monitoreo y de seguimiento de las acciones establecidas a efecto de
beneficiar a la población.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
Del análisis anteriormente expuesto, se recomienda con suma importancia que al Proyectar la información
que se contenga en el Programa Presupuestario del ejercicio fiscal siguiente, se contemple la vinculación con
respecto de la priorización de la obra a ejecutar con los recursos del FISM, dando un seguimiento trimestral
eficiente y eficaz que permita ir monitoreando las variaciones que surgen en los indicadores, para que al
finalizar el ejercicio presupuestal, se tengan resultados que se concatenan con los resultados que se generen
con la MIDS y el SRFT, logrando así que el Pp muestre resultados objetivos y veraces sobre la planeación
realizada y coadyuve en el fortalecimiento de los resultados presentados ante los entes fiscalizadores y la
ciudadanía, justificando que el gasto se llevó con eficiencia y eficacia.
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29. ¿El municipio cuenta con información que permita verificar la eficacia presupuestal, total y a nivel de
partida, del fondo evaluado?
Respuesta:
Nivel:

4

Si
Criterio:
El municipio cuenta con información que permite verificar la eficacia presupuestal
total y a nivel de partida, del fondo evaluado, y su resultado es significativo (eficacia
mayor de 90% y hasta 100%).

Justificación:
Para verificar la eficacia presupuestal, se identifica que el municipio SI cuenta con información que permite
llevar a cabo esta comparativa. Bajo esta consideración se tiene que de acuerdo con la información
presentada en el SRFT en donde se registró un monto de $56,729,296.35. Bajo esta consideración se tiene
que la eficacia presupuestal es del 100%.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
De lo anteriormente expuesto se recomienda que, en la integración de la información en el Sistema
Contable, se revise de manera eficiente y eficaz antes realizar la carga de los datos, así mismo se deberán
seguir los momentos contables tal cual lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para que
se lleve a cabo de forma precisa la captura de datos en las partidas correspondientes para evitar variaciones
en los resultados; por lo que deberán fortalecer los mecanismos de control y seguimiento sobre el manejo
de los datos obtenidos derivado del ejercicio de los recursos, a través del análisis, el requerimiento de las
documentales comprobatorias debidamente estandarizadas y monitoreo del Sistema Contable. Así mismo se
deberá de publicar en el portal web de manera mensual, la información que resulte de la integración de los
Estados financieros, clasificadores funcionales, así como los resultados que deriven de la cuenta pública.
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30. A partir de los resultados de análisis externos5 realizados al fondo en ejercicios fiscales anteriores
¿qué temas relacionados con el FISM se consideran importantes para ser analizados, en el futuro,
mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas?
Respuesta:
Nivel:
No aplica

Si
Criterio:
No procede valoración cuantitativa

Justificación:
La evaluación externa es un proceso importante, en donde se analiza de manera oportuna las acciones
realizadas con respecto a la ejecución de los recursos transferidos del FISM al municipio, con el objeto de
detectar esas áreas de oportunidad que resultan del incumplimiento de la normatividad aplicable al fondo.
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.
En este orden de ideas el generar oportunamente la evidencia en los tiempos establecidos por la
normatividad aplicable que justifique la realización de las acciones, contribuirá en entregar resultados
óptimos y comprobables, para sí estar en aptitud de publicar información que coadyuvara a transparentare
el ejercicio de los recursos recibidos.
Por último, el diseñar e implementar un Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, donde se
establezca la metodología y las pautas que se deberán de seguir para realizar una medición del desempeño
eficiente y eficaz de los objetivos establecidos, a través de una semaforización, con el mínimo y máximo del
porcentaje que debe cubrir el Programa Presupuestario, contribuirá en el cumplimiento satisfactorio de las
metas establecidas y por tanto se contara con informes debidamente justificados sobre el cumplimiento de
los objetivos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Aspectos Susceptibles de Mejora:
Se recomienda que una vez entregados los resultados de la presente evaluación, sean atendidos los
Aspectos Susceptibles de Mejora para lograr que los objetivos establecidos se lleven a cabo conforme a lo
planeado, y por tanto el desempeño sobre el cumplimiento de los recursos transferidos del FISM se eficiente
y eficaz.
Así mismo se deberán implementar los mecanismos necesarios con las áreas involucradas para dar
cumplimiento oportuno a los ASM, para con esto lograr con lo requerido en los Lineamientos de operación
del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social.
Se deberá de diseñar e implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño, con el fin de contar con
metodologías específicas que contribuyan en el seguimiento y evaluación eficiente del Programa
Presupuestario del FISM.
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“Valoración Final del fondo "
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obras públicas
Desempeño
2018

Sección

Calificación

Justificación

Planeación estratégica
y contribución

8/1

La puntuación es baja debido al desconocimiento de la
normatividad

Orientación a
resultados

20/3

Se detectaron temas que tienen que reforzarse para su
óptimo cumplimiento

Rendición de cuentas y
transparencia

20/8

La baja calificación se dio por la falta de reforzamiento
sobre los mecanismos de rendición de cuentas

Calidad de la
información del
desempeño

16/8

Se deberá de reforzar la calidad de la información
generada para la justificación del cumplimiento de los
objetivos

Análisis de resultados

16/8

La falta de reforzamiento de presentación de resultados
impidió la obtención del máximo de puntos

Total

80/28

35
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”
Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Planeación
estratégica y
contribución

Disponibilidad de medios electrónicos para la
consulta de la normatividad del FISM

1- 6

Los titulares de las áreas fomenten la actualización
de las capacidades personales

Orientación a
resultados

Disponibilidad de Sistemas informáticos para
generar resultados

7-12

Se lleven a cabo actualizaciones en los
conocimientos para el manejo de los sistemas
informáticos

Rendición de
cuentas y
transparencia

Medios disponibles para la generación y
difusión de la información generada del
cumplimiento del FISM

13-18

Se dé cumplimiento a la realización de
evaluaciones externas a los fondos y difundir los
resultados obtenidos.

Calidad de la
información del
desempeño

Integración de evidencias generadas de las
documentales que justifican el ejercicio del
gasto

19-22

Llevar un control sobre la documentación
comprobatoria del ejercicio de los recursos

Análisis de
resultados

Los sistemas se vinculan a la normatividad
vigente para su cumplimiento

23-30

Verificar los resultados obtenidos de los sistemas
para la mejora en el cumplimiento de los objetivos
establecidos.

Debilidades o Amenazas
Planeación
estratégica y
contribución

Apatía de los servidores públicos por el
adquirir conocimientos relacionados con la
normatividad del Fondo evaluado

Orientación a
resultados
Rendición de
cuentas y
transparencia

1- 6

Establecer un programa de capacitaciones para los
servidores públicos.

Los controles internos para el registro de la
información sean deficientes

7-12

Fortalecer el control interno a través de la revisión
periódica sobre el funcionamiento de los mismos

Falta de
externas

13-18

Realizar evaluaciones externas

19-22

Generar mecanismos para la recopilación correcta
de la información

23-30

Reforzar el seguimiento de los resultados
generados a través de los Sistemas donde se
registra la información que se vincula al FISM

publicación

de

evaluaciones

Calidad de la
información del
desempeño

Los servidores públicos no llevan un
seguimiento en la documental que se debe
recabar

Análisis de
resultados

No se da un seguimiento oportuno a los
resultados que se generan en los reportes
trimestrales y finales
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CONCLUSIONES
La aplicación de los recursos en el sector público se debe ejercer considerando los objetivos prioritarios por
los cuales fueron asignados al gobierno municipal, buscando siempre el de contribuir en la disminución de
los indicadores referentes a la pobreza, marginación y rezago social, generando las condiciones de bienestar
que permitan el desarrollo comunitario y por ende se mejore la calidad de vida de la población.
Bajo esta consideración el evaluar el desempeño sobre la aplicación de los recursos del FISM, es de gran
relevancia, al detectar en tiempo y forma cuales son las áreas de oportunidad que deben de ser atendidas
para mejorar el desempeño sobre la distribución de los recursos y que mecanismos se implementaran para
lograr la atención los Aspectos Susceptibles de Mejora.
Indudablemente para el logro o cumplimiento de los objetivos del FISM, los servidores públicos encargados
de la aplicación de los recursos, deben de conocerla ampliamente y aplicar el marco normativo que regula el
fondo, estableciendo procesos adecuados para que la priorización del gasto, logre ser focalizado a las
localidades que realmente lo requieren, pero sobre todo, que se encuentran catalogadas bajo criterios de
zonas de atención prioritarias, con grado de marginación o en pobreza extrema, esto debido a las
características que tiene la comunidad así como de las carencias de la población.
Para lograr la correcta distribución de los recursos se debe de contar con instrumentos efectivos de
planeación, como el Programa Presupuestario, en donde se establezcan los objetivos, metas, actividades e
indicadores que se vinculen con lo establecido en los lineamientos del FISM, y los cuales sean funcionales
para realizar un seguimiento y monitoreo sobre el grado de cumplimiento y el cual brinde resultados
relevantes que sirvan como respaldo sobre la comprobación de las acciones realizadas y por tanto los
informes que son turnados a los entes fiscalizadores o dependencias encargadas de la vigilancia de los
recursos sean homólogos, esto es que la información que se presenta contenga el mismo resultado, la
consecución de lo programado.
El generar información relevante, clara, suficiente y comprobable, conlleva a integrar informes debidamente
justificados, esto se logrará si los sistemas informáticos con los que se cuentan (Sistema Contable, Sistema
de Recursos Federales Transferidos, Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, etc.) son debidamente
alimentados con datos confiables para evidenciar el correcto uso de los recursos para que esto sean
difundidos a través de los sitios web oficiales, transparentado la gestión pública.
Luego entonces es donde la evaluación de desempeño sobre la aplicación de los recursos públicos toma
relevancia, al llevar acabo el análisis sistemático de los procesos implementados para detectar las
deficiencias y posteriormente entregar los Aspectos Susceptibles de Mejora, para que el gobierno municipal
aplique los mecanismos correspondientes y que se establezcan las acciones para generar los cambios
administrativos que sean necesarios para medir y comprobar que la aplicación de los recursos se llevó con
forme a lo que establece la normatividad del fondo. Por lo que en la presente evaluación se establecen los
Aspectos Susceptibles de Mejora, que derivaron del análisis documental de gabinete, los cuales contienen
acciones específicas que se deberán atender de manera oportuna por parte de los servidores públicos, para
lograr un desarrollo administrativo comprobable y por tanto lograr cumplir los objetivos establecidos por el
gobierno municipal y los lineamientos del FISM.

64

Consultoría G & G

Anexos
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Anexo 1. Indicadores de la MIR federal del fondo
Nombre del
Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad
Responsable:
Tipo de
Evaluación:
Año de la
Evaluación:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obra Pública
Desempeño
2018
INDICADORES

Nivel

Denominación

Método de cálculo

Fin

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la
mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la
infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios
básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de
la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con
los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en
situación de pobreza extrema.

(Población en Pobreza
t/Población total t)*100

Propósito

La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las
localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se
encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura
social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda,
calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social

(Personas con carencia por
servicios básicos de la vivienda en
el año t/total de habitantes en el
año t )*100

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en
Componente la vivienda

((Número de proyectos de servicios
básicos en la vivienda financiados por
el FISM en el ejercicio fiscal
corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FISM en
el ejercicio fiscal corriente)*100
(Número de proyectos de calidad y
espacios de la vivienda financiados
con el FISM en el ejercicio fiscal
corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FISM en
el ejercicio fiscal corriente)*100
(Número
de
otros
proyectos
financiados con el FISM en el ejercicio
fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del
FISM
en
el
ejercicio
fiscal
corriente)*100

1
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y
Componente espacios de la vivienda

2

Componente
Proyectos financiados de infraestructura social
3

Actividad
1

Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres
componentes de la Matriz)

Actividad
2

Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social

Actividad
3

Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres
componentes de la Matriz)

Extrema

(Número de municipios capacitados
sobre el FAIS en el ejercicio fiscal
correspondiente / Total municipios del
país )*100
Sumatoria de otros proyectos
registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria
de
proyectos totales registrados en la
MIDS
al
trimestre
correspondiente)*100
(Número total de proyectos FISM
registrados en la MIDS que tienen
información
de
avance
físico
financiero en el SFU/Número total de
proyectos registrados en la MIDS)*100

Unidad de
medida

Meta
TipoProgramada
Dimensiónal
Frecuencia Anual
periodo

Porcentaje

Bienal

Porcentaje

Bienal

Porcentaje

Semestral

Porcentaje

Semestral

Porcentaje

Semestral

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje

Trimestral
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Anexo 2. Indicadores municipales mediante los cuales se dio seguimiento al fondo FISM
en 2018
Nombre del
Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad
Responsable:
Tipo de
Evaluación:
Año de la
Evaluación:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obras Públicas
Desempeño
2018

Nivel de objetivo

indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Meta
anual

Fin

Variación porcentual de
población beneficiada

((V1/V2)-1)* 100

Habitantes

Anual

1%

Propósito

Variación porcentual de
viviendas mejoradas

((V1/V2)-1)* 100

Viviendas

Anual

1%

Componente

Porcentaje de acciones
de infraestructura social
a realizar

(V1/V2)* 100

Acciones

Mensual

100%
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Anexo 3. Cumplimiento de conceptos de los indicadores de desempeño
vigentes del fondo FISM en 2018
Nombre del
Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad
Responsable:
Tipo de
Evaluación:
Año de la
Evaluación:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio
Ambiente, Obras y Servicios Públicos
Desempeño
2018

Nivel
objetivo
FIN
PROPÓSITO

C1

de

Nombre del indicador
Variación
porcentual
población beneficiada
Variación
porcentual
viviendas mejoradas

de
de

Porcentaje de acciones de
infraestructura social a realizar

Claro

Relevante

Monitoreable

Adecuado

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

NO

NO

NO

NO
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Anexo 4. Cumplimiento de conceptos de los indicadores de desempeño
vigentes del fondo FISM en 2018
Nombre del
Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad
Responsable:
Tipo de
Evaluación:
Año de la
Evaluación:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio
Ambiente, Obras y Servicios Públicos
Desempeño
2018

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

Variación porcentual de
población beneficiada

((V1/V2)-1)*
100

Habitantes

Anual

1%

Director de
Obra Pública

Si

Si

Propósito

Variación porcentual de
viviendas mejoradas

((V1/V2)-1)*
100

Viviendas

Anual

1%

Director de
Obra Pública

Si

Si

C1

Porcentaje de acciones de
infraestructura social a
realizar

(V1/V2)* 100

Acciones

Mensual

100
%

Director de
Obra Pública

No

No
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Anexo 5. “Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Fondo"
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Ejercicio
fiscal
evaluado

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obras Públicas
Desempeño
2018

2018

Producto de
Seguimiento
de ASM

SIN DATO

Instancias
participantes
No.

Total, de ASM

20

Aceptados

20

No se tiene dato
ASM
aceptados

Tipo de
ASM

Nivel de
prioridad

Acciones
establecidas

Medios de verificación

Porcentaje
de avance
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Anexo 6. “Informes trimestrales del fondo en el SFU"
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Concepto
valorado

Homogeneidad

Congruencia

Granularidad

Cabalidad

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obras Públicas
Desempeño
2018

Trimestre

Componente del
SFU
Ejercicio
Destino
Indicadores
Evaluaciones
Ejercicio
Destino
Indicadores
Evaluaciones
Ejercicio
Destino
Indicadores
Evaluaciones
Ejercicio
Destino
Indicadores
Evaluaciones

Primero
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Segundo
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Tercero
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Cuarto
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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Anexo 7. Informes trimestrales del fondo en el SRFT “"
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Concepto
valorado

Homogenidad

Congruencia

Granularidad

Cabalidad

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obras Públicas
Desempeño
2018

Trimestre

Componente del
SFU
Ejercicio
Destino
Indicadores
Evaluaciones
Ejercicio
Destino
Indicadores
Evaluaciones
Ejercicio
Destino
Indicadores
Evaluaciones
Ejercicio
Destino
Indicadores
Evaluaciones

Primero
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Segundo
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Tercero
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Cuarto
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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Anexo 8. “Cuantificación de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida,
en las que se aplicaron las aportaciones del fondo “
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obras Públicas
Desempeño
2018

Número de habitantes

Grado de rezago social

49,118

Medio

Concepto

Número de habitantes

Porcentaje del total de la
población

Carencias promedio

Población Potencial

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

Población Objetivo

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

Población Atendida

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

73

Consultoría G & G
Anexo 9 “Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del fondo “
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

No.

Obra
o
acció
n

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obras Públicas
Desempeño
2018

Ubicación
Entidad

Municipio

Modalidad tipo de
proyecto

Monto

Localidad

Rubro de
gasto

1

135085

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción De Techumbre En El
Jardín De Niños Rafael Molina
Betancourt - 135085

$511,138.27

2

110028

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Rehabilitación Del Sistema De Agua
Potable Por Bombeo - 110028

$1,349,527.37

3

65526

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción De Empedrado En La Av.
Benito Juárez Segunda Etapa - 65526

$799,289.78

4

213076

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de un aula didáctica en
estructura regional c en el preescolar
fuertes de Loreto y Guadalupe 213076

$377,986.78

5

214089

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para vivienda
- 214089

$1,277,341.47

6

205478

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Ampliación de la red de drenaje
sanitario segunda etapa - 205478

$1,343,834.93

7

205549

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de sistema de agua
potable - 205549

$1,324,589.53

8

114689

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de muro de contención
en la calle reforma norte - 114689

$957,151.03

9

205649

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Rehabilitación de auditorio en la
escuela secundaria Rafael molina
Betancourt - 205649

$1,366,703.82

10

205672

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techumbre en el
bachillerato Gral. Oficial Mazatepec 205672

$914,048.66

11

282378

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techumbre en el
jardín de niños lupita molina reyes 282378

$729,118.79

12

66119

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Ampliación de red de energía eléctrica
en calle Teodomiro Méndez col
Tozanco - 66119

$408,320.00

13

108528

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de baños dignos tipo
familiar con biodigestor - 108528

$1,256,745.26
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Ubicación

Obra o
acción

Modalidad tipo de
proyecto

Monto

Localidad

Rubro de
gasto

Entidad

Municipio

14

109677

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de un comedor en la
Esc. Prim. Lázaro Cárdenas - 109677

$1,015,584.34

15

205687

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de empedrado en la
calle principal segunda etapa 205687

$707,270.03

16

228434

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para vivienda
- 228434

$799,008.00

17

277734

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techumbre en la
escuela primaria Carmen Serdán 277734

$926,260.00

18

65505

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Rehabilitación de camino de
terracería jamoncillos Cuacualaxtla 65505

$2,014,125.90

19

65719

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Rehabilitación del emisor sanitario
en la calle Benito Juárez - 65719

$943,041.14

20

65927

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de empedrado en calle
Acocogta Tepantzol - 65927

$457,003.17

21

147711

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de un aula didáctica en
estructura regional c en el preescolar
José a Martagon - 147711

$380,449.48

22

207158

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para vivienda
- 207158

$620,194.00

23

218274

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para vivienda
- 218274

$2,172,758.00

24

66432

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techumbre en la e
Esc. Prim bilingüe Emiliano zapata 66432

$1,000,297.49

25

134269

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Rehabilitación del camino de
terracería Huaxtla Tejeria - 134269

$835,382.58

26

110148

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

27

65443

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

28

67056

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para vivienda
- 67056

$1,650,780.51

29

207383

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para vivienda
- 207383

$472,120.24

30

190332

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

33903 servicios integrales - 190332

$327,294.00

No.

Rehabilitación y ampliación del
sistema múltiple de agua potable en
san Antonio la cumbre Ixmatlaco y el
retiro cuarta etapa - 110148
Construcción de techos para vivienda
en Acocontla Talpizahuac centro
norte y sur de Xonocuautla meta 65443

$1,198,729.59

$2,012,230.70
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Ubicación

Obra o
acción

Modalidad tipo de
proyecto

Monto

Localidad

Rubro de
gasto

Entidad

31

190333

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

33903 servicios integrales - 190333

$326,557.98

32

206840

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Rehabilitación del sistema de agua
potable - 206840

$765,432.74

33

66511

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Rehabilitación del sistema de agua
potable - 66511

$2,195,863.44

34

130743

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de empedrado Atalpa
el rastro - 130743

$705,649.37

35

65969

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Ampliación de red de energía
eléctrica en calle Manuel m Vargas 65969

$382,801.17

$592,119.68

No.

Municipio

36

272665

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Programa de sistemas de captación
y almacenamiento de agua pluvial a
nivel vivienda en el estado de puebla
Tlatlauquitepec ciudad de Tlatl 272665

37

206759

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de colector sanitario 206759

$829,041.92

38

207429

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para
vivienda - 207429

$777,879.76

39

110382

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de baños dignos tipo
familiar con biodigestor - 110382

$1,422,857.45

40

78477

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para
vivienda en Ocoloma Tozanco vista
hermosa y Xopanaco - 78477

$998,940.12

41

65603

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techumbre en el
jardín de niños México - 65603

$735,564.80

42

207004

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para
vivienda - 207004

$624,370.00

43

427600

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para
vivienda en varias localidades de la
parte centro del municipio de
Tlatlauquitepec puebla - 427600

$1,111,871.60

44

66502

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Ampliación de alcantarillado
sanitario en la calle Vicente Suarez 66502

$833,670.92

45

427659

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Energía eléctrica en calle camino al
valle calle francisco villa calle seis de
enero localidad de oyameles
municipio de Tlatlauquitepec Pue 427659

$1,486,223.63

46

66456

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de adoquinamiento de
la calle dieciséis de septiembre entre
calle Emiliano zapata y portes gil 66456

$1,300,000.00

47

206955

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para
vivienda - 206955

$735,706.80
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Ubicación

Obra o
acción

Rubro de gasto

Modalidad tipo de
proyecto

Entidad

Monto

48

427484

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos en varias
comunidades de la parte norte del municipio
de Tlatlauquitepec puebla - 427484

$1,191,088.00

49

190323

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

33903 servicios integrales - 190323

50

109935

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción del sistema de agua potable 109935

$2,196,872.54

51

109855

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Rehabilitación del sistema de agua potable
por bombeo - 109855

$1,156,395.72

52

221312

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para vivienda 221312

$1,410,635.70

53

66484

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Rehabilitación del sistema de agua potable 66484

$671,027.03

54

205520

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Ampliación de drenaje sanitario en las calles
Agustín de Iturbide y Emiliano zapata 205520

$324,839.39

55

205630

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de baños dignos tipo familiar
con biodigestor - 205630

$589,163.48

56

205684

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techumbre en la Esc.
primaria Carlos pastrana Jiménez - 205684

$979,398.57

57

206909

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Construcción de techos para vivienda 206909

$1,298,736.00

58

272665

PUEBLA

TLATLAUQUITEPEC

TLATLAUQUITEPEC

FISM

Programa de sistemas de captación y
almacenamiento de agua pluvial a nivel
vivienda en el estado de puebla
Tlatlauquitepec ciudad de Tlatl - 272665

$592,119.68

No.

Municipio

Localidad

TOTAL

$346,144.00

$56,729,296.35
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Anexo 10“Localidades atendidas con recursos del fondo “
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obras Públicas
Desempeño
2018

Ubicación
Obra o
Acción

Clave
MIDS

16

16

Puebla

Tlatlauquitepec

1

1

Puebla

Tlatlauquitepec

41

41

Puebla

Tlatlauquitepec

Entidad

Municipio

Tipo
de
ZAP

Datos
Socioeconómicos
Grado
de
Pobreza
rezago
extrema
social

16

Costo

Metas

$16,947,037.61
1

$1,256,745.26
41

$39,000,715.93

Total ZAP urbanas

16

29.12%

Total ZAP rurales

0

0%

Total sin ZAP

0

0

Total dos mayores grados de Rezago Social

2.16%

1

Total Pobreza extrema
Total

Número de
Beneficiarios

67.01%

41

58

98.28%
GASTOS
INDIRECTOS
GRAN TOTAL

1.72%
100%
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Anexo 11“Análisis de las metas de los indicadores de desempeño federales
del fondo “
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Nivel de
Mir

Fin

Propósito

Componente

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obras Públicas
Desempeño
2018

Indicador

Variación
porcentual de
población
beneficiada
Variación
porcentual de
viviendas
mejoradas
Porcentaje de
acciones de
infraestructura
social a
realizar

Frecuencia
de
medición

Meta

¿Permite
acreditar
el grado de
avance de
los
objetivos?

Trimestre
1

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Anual

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

Anual

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

Mensual

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D
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Anexo 12“Eficacia presupuestal del fondo “
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Dirección de Obras Públicas
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos
Desempeño
2018

Presupuesto Asignado (PA)

Presupuesto Ejercido (PE)

Eficacia Presupuestaria
(PE)/(PA)

$56,729,296.35

$56,729,296.35

1
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Anexo 13“Valoración final del fondo “
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obras Públicas
Desempeño
2018

Sección

Calificación

Justificación

Planeación estratégica
y contribución

8/1

La puntuación es baja debido al desconocimiento de la
normatividad

Orientación a
resultados

20/3

Se detectaron temas que tienen que reforzarse para su
óptimo cumplimiento

Rendición de cuentas y
transparencia

20/8

La baja calificación se dio por la falta de reforzamiento
sobre los mecanismos de rendición de cuentas

Calidad de la
información del
desempeño

16/8

Se deberá de reforzar la calidad de la información
generada para la justificación del cumplimiento de los
objetivos

Análisis de resultados

16/8

La falta de reforzamiento de presentación de resultados
impidió la obtención del máximo de puntos

Total

80/28

35
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Anexo 14“Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas “
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
Apartado de la
evaluación:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Obras Públicas
Desempeño
2018
Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Planeación
estratégica y
contribución

Disponibilidad de medios electrónicos para la
consulta de la normatividad del FISM

1- 6

Los titulares de las áreas fomenten la actualización
de las capacidades personales

Orientación a
resultados

Disponibilidad de Sistemas informáticos para
generar resultados

7-12

Se lleven a cabo actualizaciones en los
conocimientos para el manejo de los sistemas
informáticos

Rendición de
cuentas y
transparencia

Medios disponibles para la generación y
difusión de la información generada del
cumplimiento del FISM

13-18

Se dé cumplimiento a la realización de
evaluaciones externas a los fondos y difundir los
resultados obtenidos.

Calidad de la
información del
desempeño

Integración de evidencias generadas de las
documentales que justifican el ejercicio del
gasto

19-22

Llevar un control sobre la documentación
comprobatoria del ejercicio de los recursos

Análisis de
resultados

Los sistemas se vinculan a la normatividad
vigente para su cumplimiento

23-30

Verificar los resultados obtenidos de los sistemas
para la mejora en el cumplimiento de los objetivos
establecidos.

Debilidades o Amenazas
Planeación
estratégica y
contribución

Apatía de los servidores públicos por el
adquirir conocimientos relacionados con la
normatividad del Fondo evaluado

1- 6

Establecer un programa de capacitaciones para los
servidores públicos.

Orientación a
resultados

Los controles internos para el registro de la
información sean deficientes

7-12

Fortalecer el control interno a través de la revisión
periódica sobre el funcionamiento de los mismos

Rendición de
cuentas y
transparencia

Falta de
externas

13-18

Realizar evaluaciones externas

19-22

Generar mecanismos para la recopilación correcta
de la información

23-30

Reforzar el seguimiento de los resultados
generados a través de los Sistemas donde se
registra la información que se vincula al FISM

publicación

de

evaluaciones

Calidad de la
información del
desempeño

Los servidores públicos no llevan un
seguimiento en la documental que se debe
recabar

Análisis de
resultados

No se da un seguimiento oportuno a los
resultados que se generan en los reportes
trimestrales y finales
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Anexo 15“Recomendaciones “
Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
Número
Consecutivo

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Gasto Federalizado
Tlatlauquitepec, Puebla
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos
Desempeño
2018

Recomendación

Tipo de
recomendación

Mejora esperada

Sección A. Planeación estratégica y contribución
Los servidores públicos mejoren
capacidades técnicas –operativas.

sus

1

Establecer un Programa de capacitación,
referente a la normatividad del FISM.

Operativas

2

Crear o actualizar el manual de
Organización y procedimientos de las
áreas responsables de la ejecución de los
recursos.

Jurídico Normativas

Contar con mecanismos que coadyuven en la
mejora de los procedimientos para dar un
seguimiento oportuno al ejercicio de los
recursos del FISM

3

Elaborar el PDM 2019 – 2021 que
contenga un Programa específico del
FISM

Jurídico Normativas

Contar con un Programa específico del FISM
que coadyuve en el seguimiento oportuno de
los objetivos del fondo.

Administrativas

Contar con un documento donde se describan
las problemáticas de la población, sus causas y
efectos para generar un programa funcional.

Operativas

Generar comités que coadyuven en la vigilancia
de la aplicación de los recursos, denunciando
cualquier anomalía que se encuentre con el fin
de entregar obras o acciones de calidad.

4

Generar un diagnostico en base a la MML

5

Establecer y llevar a cabo mecanismos de
participación social.

Sección B. Orientación a resultados.

6

Dar cumplimiento a la carga del SRFT y
MIDS, de acuerdo a las características y
tiempos establecidos.

Administrativas

El realizar la capturar de la información en la
plataformas digitales, coadyuvará a dar
cumplimiento con lo requerido en la
normatividad del FISM

7

Elaborar un programa presupuestario
específico del FISM, con indicadores y
metas medibles y congruentes.

Administrativas

Integrar un Pp especifico del fondo coadyuvará
en dar un seguimiento óptimo a los objetivos
del FISM.

8

Integrar los CFDI para dar seguimiento de
las ministraciones

Financieras

El llevar un seguimiento de las transferencias
recibidas de acuerdo al calendario, coadyuvara
en verificar si se hacen en tiempo y forma.
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9

Verificar la carga de información en el
Sistema
Contable
para
evitar
discrepancias.

Financieras

Verificar que la información contable
presupuestal sea congruente, dará resultados
satisfactorios y congruentes.

Sección C. Rendición de cuentas y transparencia

10

Realizar y publicar los resultados de la
evaluación a través del formato CONAC.

11

Dar Atención de
los
Susceptibles de Mejora.

12

Difundir en el sitio web oficial el
cumplimiento a la normatividad que
regula el fondo, así como lo establecido
en la Ley de Transparencia y Acceso a la
información pública.

Aspectos

Administrativas

Para dar cumplimiento a la Normatividad que
regula el FISM, se deberán publicar los
resultados obtenidos de la evaluación

Administrativas

Dar atención a los ASM e informar los
resultados derivados de la implementación de
los mecanismos por parte de las áreas
responsables.

Administrativas

De acuerdo a la normatividad se deberá
difundir la información que se vincula al fondo
evaluado.

Sección D. Calidad de la información del desempeño

13

Realizar en el diagnostico la detección de
la población en referencia, objetivo y
atendida.

Operativas

El tener definida la población contribuirá a
informar que porcentaje de la población se
beneficiará

14

Elaborar un padrón de beneficiados.

Operativas

Integran un padrón de beneficiarios, el cual
genere información oportuna y real de las
personas beneficiadas

Sección E. Análisis de resultados

15

Dar cumplimiento a los porcentajes de
distribución de los nuevos lineamientos
de FAIS así como de los tipos de
incidencia de los proyectos.

16

Dar atención a la declaratoria de las ZAP.

17

Captura de la información en el sistema
de acuerdo a la evidencia generada para
evitar discrepancias.

Operativas

El distribuir correctamente el recuso así como
el tipo de proyectos coadyuvará a dar
cumplimiento a la normatividad que regula el
fondo

Operativas

Dar atención a las zonas de atención prioritaria
generara desarrollo en las comunidades y dará
cumplimiento con los objetivos del fondo.

Financieras

El alimentar correctamente el Sistema
Contable, contribuirá a generar información
confiable
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Referencias
El Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018 del Gobierno Municipal de Tlatlauquitepec Puebla; 15 de mayo del 2014.
Ley Orgánica Municipal
Ley de Ingresos del ejercicio 2018 para el Municipio de Tlatlauquitepec Puebla
Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2018
Página web oficial del Gobierno Municipal de Tlatlauquitepec Puebla 2018 – 2021,
http://ayuntamientoTlatlauquitepecpuebla.com.mx/
GUÍA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS, emitida
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.

85

Consultoría G & G

Evaluación del Desempeño de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FISM)
Honorable Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla
Diciembre 2019.
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