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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño  
1.2 Nombre del programa evaluado: El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
1.3 Siglas: (FORTAMUN-DF) 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación( 27/06/2018) 

1.3 Fecha de término de la evaluación: (01/08/2018) 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 

Nombre: MAP. Iracema Molina Gómez  Unidad administrativa: Dirección General de 
Planeación y Evaluación.  

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
Contar con una valoración del desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), en su ejercicio 
fiscal 2017, mediante el análisis de la información entregada por las unidades responsables, que 
permita retroalimentar la operación y la gestión del mismo, de manera que se cuente con 
información que contribuya a mejorar la toma de decisiones y el uso eficiente y eficaz de los 
recursos. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
• Reportar los resultados y productos de los Programas o Fondos evaluados durante el ejercicio 

fiscal 2017, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de 
servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones 
externas y otros documentos del programa o Fondo; 

• Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) en 2017, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas 
establecidas; 

• Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas o Fondos 
derivados de las evaluaciones externas; 

• Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas o fondos; 
• Analizar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación;  
• Identificar las principales fortalezas y debilidades para emitir las recomendaciones 

pertinentes 
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
La metodología de la Evaluación Específica del Desempeño, está basada en los Términos de 
Referencia emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), y en los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  (SHCP), agregando y 
adecuando elementos acordes a las necesidades del Municipio en el presente documento, 
elaborado por la Unidad Técnica de Evaluación (UTE), representada por la Dirección de Planeación 
y Evaluación adscrita a la Dirección General de Planeación y Evaluación del Municipio de Juárez. 
 
La presente evaluación es una valoración del desempeño del Programa o Fondo, donde se 
pretende mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas Programadas mediante el 
análisis de indicadores de desempeño, con base en una síntesis de la información entregada por 
las áreas responsables de la operación del Programa o Fondo. Esta evaluación fue diseñada para 
generar información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las Dependencias y 
Organismos, que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo. 
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Instrumentos de recolección de información:  
 
Cuestionarios___ Entrevistas___   Formatos___   Otros   UX U0TUEvidencias de Gabinete  
 
Descripción de técnicas y modelos utilizados: 
Solicitud de Información mediante una bitácora de Información (Fuentes Primarias), así como 
búsquedas en internet (Fuentes Secundarias). Lo anterior para realizar análisis de alcance descriptivo 
y explicativo de las situaciones referentes al Fondo. 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN     

 El desempeño del Fondo en el Municipio de Juárez ha sido el adecuado conforme a lo 
señalado en los indicadores, además de que su evolución es el esperado ya que las metas 
programadas se han logrado al igual que el cumplimento de las mismas, de acuerdo con la 
MIR Federal. 

 De la identificación y clasificación de los procesos en general son eficientes y eficaces para 
la administración y control de los recursos, se recolecta regularmente información oportuna 
y veraz que permite monitorear el desempeño del Fondo. 

 Cuenta únicamente con la MIR Federal y con el Indicador en el ámbito de desempeño de 
las actividades o procesos de gestión, para saber su desempeño. 

 Se cuenta con un proceso oficial en el cual se describen los principales procesos que se 
realizan para la entrega de los recursos del Fondo. 

 Se identifica el Informe SFU, a nivel proyecto, financiero e indicadores del FORTAMUN. 
 No se identifica Matriz de Indicadores a nivel Municipal de manera consolidad donde pueda 

dársele seguimiento a todos los recursos del fondo. 
 El Ente Público no cuenta con una Planeación Estratégica que identifique las acciones y 

actividades a realizar con los recursos del Fondo anuales, por parte de los ejecutores. 
 No se cuenta con un mecanismo para la implementación de mejoras de la gestión. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 
de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instrucciones: 
Fortalezas y Oportunidades 
Tema I: Datos Generales 

 La normatividad aplicable para el Fondo está claramente definida y que es congruente con 
el objetivo del FORTAMUN; además, el destino de los recursos se apega a la normatividad 
aplicable, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.  El Fondo cuenta con una Matriz 
de Indicadores para Resultados a nivel federal, aplicable al municipio en el nivel de 
actividades. 

 El Fondo contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo plasmados en los Planes 
Nacional, Estatal y Municipal, dada su alineación. 

 Los objetivos estratégicos del Fondo están descritos en la Matriz de Indicadores para 
Resultados Federal. 

 El destino de los recursos del Fondo justifica su aplicación. 
Tema II: Operación, resultados y productos 

 Se cuenta con un proceso oficial en el cual se describen los principales procesos que se 
realizan para la entrega de los recursos del Fondo. 

 El Ente Público cuenta con un Manual de Procedimientos de los procesos para la 
administración y control de los recursos. 

 Se cuenta con un proceso administrativo que, de acuerdo con la normatividad municipal, 
se utiliza para la ejecución y control de los recursos del Fondo. 

 Se recolecta información oportuna y veraz que permite monitorear el desempeño del 
Fondo en el ámbito de los procesos, mediante el indicador de actividad en la MIR Federal. 
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 Existe congruencia entre el Manual de Normas y Lineamientos en materia de inversión 

pública del Municipio de Juárez, con las actividades y acciones que se realizan con recursos 
del Fondo. 

 El Ente Público emite información oportuna sobre el comportamiento presupuestal del 
Fondo. 

 Se identifica el Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”. 
Tema III: Evolución de la Cobertura 

 No se identificó alguna 
Debilidades y Amenazas 

 El Ente Público no cuenta con una Planeación Estratégica que identifique las acciones y 
actividades a realizar por parte de los ejecutores. 

 No se identificaron las poblaciones, de acuerdo a los criterios del CONEVAL, análisis de la 
cobertura considera “las definiciones y cuantificaciones de la Población Potencial (PP), la 
Población Objetivo (PO) y la Población Atendida (PA), así como la desagregación 
geográfica de esta última. 

 Establecer un documento mediante el cual el Ente Público refleja la opinión fundada y 
motivada respecto de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas. 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

De las Características del Fondo, se concluye que la normatividad aplicable para el FORTAMUN está 
claramente definida y que es congruente con el objetivo del FORTAMUN; además, el destino de los 
recursos está bien definido y apegado a la normatividad aplicable. El FORTAMUN cuenta con una 
Matriz de Indicadores para Resultados a nivel federal, aplicable al municipio, que en su narrativa se 
observan objetivos estratégicos y de gestión. Asimismo, se advierte que existe vinculación entre los 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2016 2018, con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, y 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Se cuenta con un proceso oficial que opera para la entrega de los recursos del Fondo y, con un 
Manual de Normas y Lineamientos de los principales procesos en materia de inversión pública, 
establecidos de manera formal a nivel municipal, el cual es congruente con la normatividad 
aplicable al Fondo, considerando el destino de los recursos durante el 2017. Se recolecta 
regularmente información oportuna y veraz que permite monitorear el desempeño del Fondo en el 
ámbito de los procesos, mediante el monitoreo trimestral de las actividades en la Matriz de 
Indicadores a nivel federal; y se cuenta con lineamientos normativos claros y suficientes para vigilar 
que las aportaciones se destinen correctamente. Se advierte que el Ente Público cuenta con una 
Estructura Organizacional que le permite alcanzar el logro del propósito u objetivo del Fondo; sin 
embargo, no se identificó una Planeación Estratégica por parte de las ejecutoras (donde 
identifiquen en base a un diagnóstico,) y justifique las acciones y actividades a generar con los 
recursos del Fondo. 
 
Respecto del Análisis y medición de atributos de los procesos, se observó que se llevan a cabo 
prácticas de administración financiera que proporcionan información oportuna y confiable para la 
toma de decisiones. El Ente Público responsable de la ejecución de los recursos del Fondo en el 
Municipio, emite información oportuna sobre el comportamiento presupuestal del Fondo mediante 
Sistema de Formato Único (SFU), y existe una integración entre los distintos sistemas de información 
que conforman la administración financiera a nivel municipal. Del Informe sobre los resultados de la 
ficha técnica de indicadores “PASH” (Portal Aplicativo de la SHCP) se observó que durante el 
ejercicio fiscal 2017, los resultados de las metas programadas se cumplieron favorablemente. 
 



 

Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de 
los recursos federales ministrados a las entidades federativas 

Anexo 1 
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones. 

 
Carece de una estrategia de cobertura donde por recursos diferenciados, a través de una 
adecuada definición de la población potencial y objetivo, a fin de poder registrar una cobertura 
por individuos o áreas geográficas del municipio. 
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 Identificar para años posteriores a los beneficiarios directos de las actividades que se 
financian con los recursos del FORTAMUN.  

 Realizar un ejercicio anual de planeación estratégica a través de mesas interdependencias 
a fin de definir el destino del fondo en cada año. 

 Iniciar con un ejercicio diferenciado de los recursos, a través de una adecuada definición 
de la población potencial y objetivo, a fin de poder registrar una cobertura por individuos o 
áreas geográficas del municipio. 

 Elaborar el documento mediante el cual el Ente Público refleja la opinión fundada y 
motivada respecto de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas, 
denominado. 

  Establecer un documento Institucional; así como los formatos y mecanismos de seguimiento 
a los ASM que conforman un Programa de Mejora de la Gestión. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: C. HUGO RAFAEL ALONSO NERI 

4.2 Cargo: DIRECTOR GENERAL  

4.3 Institución a la que pertenece:  AS14 CONSULTORES, S.C. 

4.4 Principales colaboradores: 

 LIC. REBECA ELIZALDE HERNÁNDEZ 

LIC. RUBÉN ALBERTO REYES 

4.6 TELÉFONO (CON CLAVE LADA): 
TORRES LANDA 153, PRESA DE LOS SANTO, GUANAJUATO, GTO. C.P.36250. TELÉFONO (473)1170447, 
PAGINA WEB WWW.ASCATORCE.COM 
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

5.2 Siglas: (FORTAMUN- DF) 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Dirección de Control de Inversión Pública, 
Dirección General de Obras Públicas  

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo U_X__ UPoder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal U X U  Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

Lic. José Guadalupe  Gomez Banda,   

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 
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Dirección de Control de Inversiones, Dirección Técnica  

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) 
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Correo Electrónico: pe.directorinversion@juarez.gob.mx 

Teléfono: 656 7370080           Extensión: 70311  

Nombre: Lic. José Guadalupe  Gomez 
Banda 

Unidad administrativa: Dirección Programas de Inversión 
Pública 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres X_U 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

4.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)  

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

Dirección de Contratos y Adquisiciones 

6.3 Costo total de la evaluación: $ $285,000.00 más IVA 

6.4 Fuente de Financiamiento: Municipal  

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de los ASM de evaluación: 

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/docs/recomendaciones-y-asm-fortamun.pdf 

7.2 Difusión en internet del formato CONAC:  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/docs/fortamun-2017-formato-conac.docx  

 

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/docs/fortamun-2017-formato-conac.docx

