1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:

Informe Anual de Evaluación Especifica de Desempeño de los Programas Presupuestarios con fuente de
financiamiento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para el Primer
Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, en el Municipio de Cuauhtémoc, Chih.

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):

17/06/2019

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):

31/07/2019

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

Unidad administrativa:

C.P.C. José Luis Orozco Rodríguez

Tesorería Municipal del Municipio de Cuauhtémoc, Chih.

1.5 Objetivo general de la evaluación:

El objetivo general del presente documento, es realizar una valoración del desempeño y sus
resultados, en el uso de los recursos asignados al Municipio de Cuauhtémoc, Chih., del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) al Primer Semestre
del Ejercicio Fiscal 2019, conforme a la información proporcionada por la Tesorería Municipal.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1. Analizar y reportar los resultados y productos del programa evaluado al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, mediante el análisis de los indicadores
de desempeño, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.
2. Revisar y analizar el cumplimiento de metas en los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal
2019, de los proyectos que se financiaron con recursos del FORTAMUN.
3. Identificar y analizar la alineación del programa con la lógica de la planeación estatal y sectorial.
4. Valorar el desempeño presupuestal en cuanto al uso eficiente de recursos. Identificando para ello el registro de operaciones y los mecanismos de reporte
de avance y rendición de cuentas.
5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.
6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios X Entrevistas X Formatos X Otros __
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Especifique:
Técnica de análisis de gabinete y modelos estadísticos.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
• En el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, se ejercieron recursos del FORTAMUN por un monto de $113,581,711.00.
• El avance financiero registrado es del 100.00%, respecto del monto total del Presupuesto Aprobado, por un importe de $113,581,711.00, situación que
muestra un adecuado uso de los recursos y en apego a las metas programadas de ejecución de Tesorería Municipal y conforme al avance en el ejercicio del
presupuesto asignado a dicho Fondo-FORTAMUN.
• Las instancias ejecutoras reportaron avances financieros a través del Sistema de Formato Único en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (PASH).
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:

En el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Chih. Se observa que se tiene un adecuado control en el ejercicio de los
recursos del FORTAMUN, principalmente en gastos a seguridad pública y otros gastos conforme lo establece al marco
normativo vigente.
El Ayuntamiento municipal reporta con oportunidad en la Cuenta Pública y en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda (PASH).
Se da seguimiento oportuno sobre las partidas presupuestales y montos a distribuir entre las principales acciones con
cargo al FORTAMUN.

2.2.2 Oportunidades:

El ayuntamiento debe efectuar modificaciones a su estructura orgánica conforme a las necesidades que la
normatividad exige para el cabal y eficiente uso de los recursos públicos.

2.2.3 Debilidades:

Si bien en el rubro de Seguridad Pública se tiene un ejercido mensual conforme al presupuesto de egresos del
municipio, en Obra Pública se observa un retraso considerable.
La Coordinación de Planeación, Control y Evaluación (CPCyE) carece de recursos humanos y materiales suficientes
para el adecuado desarrollo de sus funciones.

2.2.4 Amenazas:

Que no se interrumpan los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN).

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
• Respecto a la organización, recepción y control de información al seguimiento financiero de las acciones que se ejecutan con recursos del FORTAMUN, la
Tesorería Municipal, reporta que, al Primer Semestre de 2019, se mantiene un adecuado control en el seguimiento de los recursos que se destinan a
Seguridad Pública Municipal, de lo que se paga prácticamente todo para la nómina y que cubre sueldos y salarios.
• En Obra Pública, si bien existe un notorio retraso en el ejercicio de los recursos de este programa presupuestario del FORTAMUN, se tienen muchos
proyectos en licitación y en proceso de adjudicación, con lo que en el siguiente semestre se dará cabal cumplimiento al ejercicio de dichos recursos.
• En materia de resultados, se observa que sí se elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que incluye los tres componentes o acciones en los
que se ejercen los recursos del FORTAMUN.
• Se tiene también control de la inversión, mediante el seguimiento, en el formato del Programa Operativo Anual (POA), en el que se puede observar el
ejercicio físico y financiero de las acciones que se ejecutan con recursos del FORTAMUN

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1

• Conforme a los resultados de esta evaluación, se sugiere mantener un estricto seguimiento a los programas de Obra
Pública, debido al enorme y evidente retraso que se registra.

2

• Revisar el programa calendarizado de las acciones programas con del FORTAMUN y actualizar los indicadores de
gestión y de resultados, con el propósito de que éstos vayan actualizando según el avance en el ejercicio de los
recursos, para que incidan positivamente tanto en la MIR como en el POA del FORTAMUN.

3

• Disponer de información que permitan llevar un control y monitoreo del desempeño de las acciones que realiza el
Municipio de Cuauhtémoc, Chih., para la aplicación seguimiento, transparencia y rendición de cuentas de los recursos
del FORTAMUN.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

Dr. Serafín Peralta Martínez

4.2 Cargo:

Director General

4.3 Institución a la que pertenece:

SPM Consultores Asociados

4.4 Principales colaboradores:

MAP Roberto Ángel García Del Val
C. Sofía Saldaña Baylón

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

serafin_peralta@hotmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada):

(614) 168-0755

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

5.2 Siglas:

FORTAMUN

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):

Secretaría del Bienestar

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

Gobierno Federal

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Ente Autónomo

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Tesorería Municipal y Dirección de Obras Públicas
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):
Nombre:

C.P.C. José Luis Orozco Rodríguez, jorozco@municipiocuauhtemoc.gob.mx, (625) 581-9200 Ext. 75875

Unidad administrativa:

Tesorería Municipal

Nombre:

Ing. Gustavo Prieto Villagrán, gprieto@municipiocuauhtemoc.gob.mx, (625) 581-9200 Ext. 75805

Unidad administrativa:

Dirección de Obras Públicas

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa

6.1.2 Invitación a tres

6.1.4 Licitación Pública Internacional

6.1.5 Otro:

6.1.3 Licitación Pública

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación:

$40,942.50

6.4 Fuente de Financiamiento:

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
http://municipiocuauhtemoc.gob.mx/transparencia/
7.2 Difusión en internet del formato:
http://municipiocuauhtemoc.gob.mx/transparencia/

