
Nombre: Edgar Arturo Reyes Islas Unidad administrativa: Preupuesto basado en Resultados 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: " Metodologia para la cuantificacion de las poblaciones potenciales y objetivo"

Instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas:  Entrevistas

Cuestionarios_Entrevistas_Formatos_Otros_Especifique.

Descripción  de las técnicas y modelos utilizados:  evaluacion mediante metodologia y evaluacion de consistencia y resultados 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.5 Objeto general de la evaluación:  Dar cumplimiento a la ley de coordinacion fiscal, llevandose a cabo las evaluaciones en 

base a los Terminos de Referencia (TdR) que emite el Consejo Nacional de Evaluacione de la Politica de Desarrollo Social 

(CONEVAL)

1.6 Objetivos especificos de la evaluación:

1.1 Nombre de evaluación: De Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de  inicio de la evaluación:  Enero 2018 

1.3 Fecha de termino de la evaluación: Diciembre 2018 
1.4 Nombre de la persona responsable  de darle seguimiento a la evaluación y nombre a la unidad administrativa a la que 

pertenece:



2. Principales  HALLAZGOS DE LA INVERSIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: * los funcionarios publicos de las areas ejecutoras identifican plenamente la 

normatividad que regula el fondo y su aplicación. * si bien existe un diagnostico en el plan municipal vigente, este no esta actualizado. * el 

desempeño de los fondos dentro del municipio se monitorea mediante los indicadores obligatorios establecidos en la Matriz de Indicador 

de Resultados (MIR) y se reporta en el portal aplicativo de la secretaria de Hacienda (PASH) * Existe la gran necesidad de fortalecer los 

mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas, ya que, aun que se menciona que, si existen mecanismos, se vuelve sustantivo 

aplicarlos consistentemente. 

2.2 Señalar cuáles  son las principales  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los Temas del  

programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: diseño, se identifica un diagnostico que se vincula con el fondo, Planeacion y orientacion de resultados: existe vinculacion 

con los instrumentos de planeacion superiores. 

2.2.2 Oportunidades: operación, se ejercen oportunamente los recursos del fondo, medicion de resultados, el municipio cumple al 

100%con las metas planeadas. 

2.2.3 Debilidades: no se cuenta con un diagnostico actualizado de los rubros que atienden los fondos, perdida de alimentacion y 

vinculacion con los instrumentos de planeacion superiores, 

2.2.4 Amenazas: no existen manuales de organización o procedimientos de los fondos. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1 las acciones que realiza el municipuio con recursos de los fondos estan enmarcadas en la ley, la cual conocen 

muy bien los responsables correspondientes. 

2 el COPLADEM ademans de ser un mecanismo de participacion democratica ciudadana es un instrumento de 

planeacion y legitimacion social del ejercicio del gastopero no se toma en cuenta para los fondos. 

3 no existen fuentes de financieamiento adicionales para cubrir objetivos similares a FORTAMUN-DF 

4 los indicadores obligatorios por cumplir en el municipio han tenido un comportamiento adecuado , ya qye 

tienen el 100% de meta cumplida durante el ejercicio fiscal evaluado. 

5 el municipio reporta oportunamente los avances y logros obtenidos de cada uno de los indicadores, asi como el 

avance de las acciones a nivel fisico financiero. 

6 la transparencia y la rendicion de cuentas es un punto que debe fortalecere internamente. 
7 el municipio no tiene procesos de selección de beneficiarios, debido a la naturaleza del mismo, ya que solo 

financia acciones que impactan directamente al Ayuntamiento. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Jesus Munguia Villeda 

4.2 Cargo: Coordinador de evaluacion 

4.3 Institución a la que pertenece: D & T CONSULTORES  SA DE CV 

4.4 Principales colaboradores: Daniel Ortega F osado

4.5 Correo electronico  de coordinador de la evaluación: dyt.home@hotmail.com

4.6 Teléfono ( con clave lada): 2225102839

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMAS (S)

5.1 Nombre del  (los) programas evaluados(s):

5.2 Siglas: FORTAMUN-DF, FISMDF, FORTASEG



5.3 Ente Público coordinador  de los programas: Obras publicas, Seguridad publica, Tesoreria

5.4 Poder Públio al que pertenece el programa: Ejecutivo 

Poder Ejecutivo_ Poder Legislativo_ Poder judicial_Ente Autónomo_

5.5 Ambito Gubernamental al que pertenece el programa Federal_ Local_ Estatal.

5.6 Nombre de la Unidad administrativa y de titulares a cargo del programa: Obras Publicas, Ing. Amador Falcon, 

Seguridad Publica, Dr, Fermin Daniel Hernandez, Tesoreria Municipal, CPC. Gloria Figueroa.

5.6.1 Nombre de la Unidad administrativa a cargo de los programas:

 Obras publicas, Seguridad publica, Tesoreria

5.6.2 Nombre de titulares de las unidades administrativas a cargo de programas (Nombre completo, correo 

electronico y telefono con clave lada):

Nombre: Amador Falcon Sndoval     Unidad Administrativa: Obras Públicas  Tel: 017731209255

Nombre: Fermin Hernandez Martinez     Unidad Administrativa: Seguridad Pública  Tel: 017711277512

Nombre: Gloria Figueroa Jimenez    Unidad Administrativa: Tesorera Municipal   Tel: 017731478171

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de Contratación  6.1.2 Invitación a tres

6.1.1 Adjudicación Directa _ 6.1.2 Invitación a tres_ 6.1.3 Licitación Publica  Nacional_6.1.4 Licitacion Publica 

internacional_6.1.5 Otros: (señalar)

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesoreria Municipal 

6.3 Costo tatal  de la evaluación: $104,400 IVA Incluido 

6.4 Fuente de Financiamiento: Incentivos a la Venta de Gasolina 

7. DIFUSIÓN  DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: portal del Municipio 

7.2 Difusión en internet del formato: N/A 




















































































































