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La metodología está basada en los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de tipo pecífica de 
Desempeño del.Fondo deAportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para el ejer icio fiscal 
2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla, de manera conjunta con la Secre ría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Padr es, 
Evaluaciones y Monitoreo adscrita a la Coordinación General de Política Social, así como de la Dirección e 

/ ;Evaluación, adscrita a la Subsecretaria de Planeación respectivamente; a su vez dichos TdR, están basados e 
/ ,el documento publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (C VAL) denominado 

/ "Modeld de Términos de Referencia para las Evaluaciones Estratégicas de Diseño y Ori ntaci 'na Resultados a 

! los Fondos de Aportaciones Federales". En ese sentido, la evaluación fue diseñada pa a gene r información 
.útil, rigurosa y homogénea para los responsables de la ejecución de los recursos del ISM, de 1 forma que 
tontribuya a mejorai la toma de decisiones a nivel estratégico. 

\ l 
l 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los Recursos del FISM realizada por el 
municipio de Cañada Morelos, así como su contribución a la consecución de los objetivos del fondo. 
Analizar la orientación a resultados de los recursos del FISM en el ejercicio fiscal 2019, 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 FISM, por parte del municipio. 
Valorar la calidad de la información que el municipio ge o para dar seguimiento a los recu 
FISM, monitorear el desempeño y medir los resulta s obtenidos al cierre del ejercicio. 
Analizar la cobertura, focalización y los result os del programa respecto a la atención del problema 
para el que fue creado. 
Identificar Aspectos Susceptibles de M ora y generar recomendaciones que permitan en el corto y 
mediano plazo, mejorar el desempeño d 1 FISM. 
Identificar los hallazgos que puedan ser re licados en otros municipios dentro de un sistema de mejora 
continua. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) aplicado en el Municipio de Cañada Morelos durante el ejercicio fiscal 
2019, mediante este análisis sistemático, generar información útil para mejorar la gestión, resultados y 
rendición de cuentas de dichos recursos públicos federales. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM). 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 10/Ene/2022. 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 04/Mar/2022. 
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 
Nombre: lng. José Manuel Flores Sánchez. Unidad administrativa: Dirección de Obras 

Públicas. 
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B. Planeación ~stratégica y Contribución. 
1 

l 
l 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

A. Justificación de la creación y del diseño del programa. 
1. Los funcionarios públicos responsables del manejo y seguimiento del fondo demuestran un nivel bajo 

de conocimientos acerca de la normatividad que regula el FISM, a pesar de que gran parte de la 
normatividad aplicable se encuentra publicada en su Plataforma or lo que se 
identifica como aspecto susceptible de mejora, difundir remover entre los funcionarios reos 
responsables del manejo del fondo, capacitacion cursos específicos de las leyes, reglamentos y 
lineamientos que establecen el funcionamient del fondo y regulan su ejecución; además de términos 
aplicables, debido a que los resultados de 1 s cuestionarios muestran que los funcionarios públicos no 
identifican la diferencia entre las Audito ras y las Evaluaciones. 
Aunado a esto se debe publicar la no matividad aplicable faltante en la Plataforma Nacional de 
Trasparencia y en el sitio web oficial del unicipio. 

2. El diagnostico municipal contiene datos ensos municipales y encuestas 
intercensales publicadas en su periodo de elaboración obtenida de fuen 
documento fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla (POE). 

3. El Municipio no tiene identificada una problemática centrada en el cumplimiento de la necesidades 
sociales.que-tienelapoblación, debido a esto, no existe evidencia documental en donde se endone 
la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo a atender con la ejecución de los recur s del 
fondo. 

4. ~I Municipio consideró una alineación correcta de los objetivos y líneas de acción los ejes del Plan 
Desarrollo Municipal 2019-2021 considerados para el diseño de los objetivos d rograma financiado 
con el recurso pel fondo con los ejes y objetivos del Plan Estatal y Plan Nacional de D sarrollo vigentes. / 

! 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros_ Especifique: 
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

Trabajo de Gabinete: Se realizó con base en información proporcionada por las áreas responsables de 
la gestión del fondo en el municipio a través de la unidad coordinadora de la evaluación, que es la 
Dirección de Obras Públicas. El análisis de gabinete se refiere al conjunto de actividades que involucra 
el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, 
documentos normativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, documentación pública, 
entre otras. 
Trabajo de Campo: Considerando las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de 
gestionar el fondo en el municipio, se aplicaron cuestionarios de conocimientos a los servidores 
públicos responsables de la operación del FISM con respuestas abiertas y de opción múltiple para 
medir su nivel de conocimientos y con el fin de obtener la información necesaria para contestar las 
preguntas de la presente Evaluación. 

Instrumentos de recolección de información: 

 

o 
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E. Orientación y medición de Resultados. 
1. ffl Municipio no cuenta con fichas técnicas de indicadores para sus programas bido a esto, no hay 

\ 
un seguimiento y medición de resultados adecuado. 

2. El (V\unicipio no implementó alguna metodología o proceso de análisis del pro lema p a determinar 
y cuantificar /a la población potencial, objetivo y atendida con la ejecución e las obra y acciones 

1 

financiadas cbn los recursos del fondo. 
l 
l 

mensuales se realizan de acuerdo al calendario de la programación inicial. 
1 

D. Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa. 
1. La administración 2019-2021 no elaboró el cumplimiento final del IJ+.(;~:ttttd--E;;~>-UD 

presentado dicho documento en blanco ante la ASE Pueb , rgumentado no tener elementos 
elaboración por la omisión de la administración d 

2. El ayuntamiento no reportó la información el primero, segundo, tercero, cuarto trimestre, solo 
entregó el Informe definitivo, sobre el ej cicio, destino y resultados de los recursos del FISM en el 
Sistema de Recursos Federales Transferí os. 

3. Debido a que el Municipio no priorizó t das sus localidades identificadas con rezago social muy alto, 
se recomienda al Municipio realizar proy tos de obras y/o acciones en las localidades identificadas, 
con el fin de coadyuvar a la disminución del gra o e marginacion 

4. Para verificar que las transferencias de las aportaciones del fondo se realiza de acuerdo con lo 
programado, el Municipio debe contar con las facturas proporcionadas por el área contabilidad y 
documentación estandarizada y sistematizada que permite comprobar que las mi traciones ----- -- 

C. Participación Social, Transparencia y rendición de cuentas. 
1. No existe un procedimiento definido por el departamento de obras públicas u otro departamento que 

describa paso por paso, el tratamiento de las solicitudes de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía 
del Municipio. 

2. El Municipio no público en su sitio web oficial: la documentación y evidencia de la planeación sobre la 
ejecución de los proyectos capturados en la MIOS, los informes trimestrales reportados en el SRFT, los 
informes del cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo evaluado, los resultados de las 
evaluaciones externas de desempeño realizadas al FISM de ejercicios anteriores, los ASM y los 
resultados obtenidos de los mecanismos de participación ciudadana implementados. 

3. No se cuenta con un Programa presupuestario que considere dentro de sus actividades alguna que 
haga referencia a los proyectos, obras y acciones ejecutadas con recursos del fondo evaluado que 
fueron capturadas en MIOS y reportadas en el SRFT. 

1. El Municipio conformó su Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) como 
órgano de concertación y deliberación en materia de planeación estratégica, con la función de 
promover la participación de los distintos sectores de la comunidad en la priorización de los proyectos, 
obras y acciones a ejecutar con los recursos del FISM. 

2. No se cuenta con un programa para ejercer los recursos del FISM. 
3. El área responsable capturó y reportó los proyectos financiados con los recursos del Fondo planeados 

en el ejercicio fiscal evaluado a través de la Matriz de inversión para el desarrollo social (MIOS). 
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interno que represente elementos potenciales para el En esta sección no se detectó 
cumplimiento de metas. 

2.2.2 Oportunidades: 
A. Justificación de la creación y del diseño del programa. 

El Municipio consideró una alineación correcta de los objetivos y líneas de acción los ej del Plan de 
DesarrolloMun ic-ipaL2019-2021 considerados para el diseño de los objetivos del programa fina iado con 
el recurso del fondo con los ejes y objetivos del Plan Estatal y Plan Nacional de Desarrollo vigentes. 

-B. PlanJación Estratégica y Contribución. 
/" / El Municipio conformó su Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) com 

/ órgano de concertación y deliberación en materia de planeación estratégica, con 1 unción de promover 
/ I~ participación de los distintos sectores de la comunidad en la priorización d los royectos, obras y 

! ac,~iones a ejecutar con los recursos del FISM. 

'\· Participación So1ial, Transparencia y rendición de cuentas. 

\ l 
l 

F. Evaluación de los Recursos Transferidos. 

E. Orientación y medición de Resultados. 
En esta sección no se detectó un elemen interno que represente elementos potenciales para el 
cumplimiento de metas. 

D. Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa. 
En esta sección no se detectó un elemento interno que represente elementos 
cumplimiento de metas. 

C. Participación Social, Transparencia y rendición de cuentas. 
En esta sección no se detectó un elemento interno que represente elementos potenciales para el 
cumplimiento de metas. 

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: 
A. Justificación de la creación y del diseño del programa. 

El diagnostico municipal contiene datos estadísticos de los censos municipales y encuestas intercensales 
publicadas en su periodo de elaboración obtenida de fuentes oficiales, además dicho documento fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla (POE). 

B. Planeación Estratégica y Contribución. 
En esta sección no se detectó un elemento interno que represente elementos potenciales para el 
cumplimiento de metas. 

F. Evaluación de los Recursos Transferidos. 
1. El Municipio debe realizar evaluaciones al ramo 33 para contar con un óptimo Sistema de Evaluación 

al Desempeño (SED). 
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,E. Orientación y medición de Resultados. 

\ 1 
\ l 

l 

/ 
! 

identificadas, con el recomienda al Municipio realizar proyectos de obras y/o acciones en las localida 
fin de coadyuvar a la disminución del grado de marginación de las mismas. 

/ 
/ 

1 

D. Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa. 
1 bebido a que el Municipio no priorizó todas sus localidades identificadas con rezago social muy alto, s I 

/ 

/ 

C. Participación Social, Transparencia y rendid ' de cuentas. 
El Municipio no público en su sitio web oficial: la documentación y ev1 · de la planeación sobre la 
ejecución de los proyectos capturados en la MIOS, los informes trimestrales rep dos en el SRFT, los 
informes del cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo evaluado, los ultados de las 
evaluaciones externas de desempeño realizadas al FISM de ejercicios anteriores, los ASM y resultados 
obtenidos-Ele-los-mecanismos de participación ciudadana implementados. 

B. Planeación Estratégica y Contribución. 
No se cuenta con un programa para ejerc r los recursos del FISM. 

2.2.3 Debilidades: 
A. Justificación de la creación y del diseño del programa. 

Los funcionarios públicos responsables del manejo y seguimiento del fondo demuestran un nivel bajo de 
conocimientos acerca de la normatividad que regula el FISM, a pesar de que gran parte de la normatividad 
aplicable se encuentra publicada en su Plataforma de Transparencia, por lo que se identifica como aspecto 
susceptible de mejora, difundir y promover entre los funcionarios públicos responsables del manejo del 
fondo, capacitaciones y cursos específicos de las leyes, reglamentos y lineamientos que establecen el 
funcionamiento del fondo y regulan su ejecución; además de términos aplicables, debido a que los 
resultados de los cuestionarios muestran que los funcionarios públicos nok íennncanj, 

las Auditorías y las Evaluaciones. 
Aunado a esto se debe publicar la normatividad icable faltante en la Plataforma Nacional de 
Trasparencia y en el sitio web oficial del rnunicipi 

F. Evaluación de los Recursos Transferidos. 
En esta sección no se detectó un factor externo que represente elementos potenciales de crecimiento o 
mejoría. 

E. Orientación y medición de Resultados. 
En esta sección no se detectó un factor externo que represente elementos potenciales de crecimiento o 
mejoría. 

D. Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa. 
En esta sección no se detectó un factor externo que represente elementos potenciales de crecimiento o 
mejoría. 

En esta sección no se detectó un factor externo que represente elementos potenciales de crecimiento o 
mejoría. 
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\B. Planeación Estratégica y Contribución. 
\ El Municipio no tuenta con un Programa presupuestario para ejercer los recursos 

1 1 98 

/ 
! 

El Musiicipio-no-cons-ideró la adecuada implementación de la Metodología de Marco Lógico (M 
ninguna otra metodología válida para la delimitación del problema o necesidad a atender con el pro ama 
finahciado con los recursos del fondo; los servidores públicos responsables del manejo y seguimiento el 
fondo demuestran, en lo general, de acuerdo con los resultados del cuestionario, aplicado un nivel bajo d 

1 

conocimientos acerca de la normatividad que regula el FISM. 

A. Justificación de la creación y del diseño del programa. 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evalua 

l.- GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

E. Orientación y medición de Resultados. 
Al no contar con una metodología para el diseño y administración programas y p os como lo 
es la Metodología de Marco Lógico (MML), el Municipio cuantificó ni determinó las característ1 
la población potencial y objetivo a atender. 

F. Evaluación de los Recursos Transferidos. 
En esta sección no se detectaron factor s del entorno que de manera directa o indirecta afecten 
negativamente para el cumplimiento de 1 s objetivos del fondo. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVAL ACIÓN 

D. Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa. 
En esta sección no se detectaron factores del entorno que de manera directa o indirecta afecten 
negativamente para el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

F. Evaluación de los Recursos Transferidos. 
El Municipio debe realizar evaluaciones al ramo 33 para contar con un óptimo Sistema de Evaluación al 
Desempeño (SED). 

2.2.4 Amenazas: 
A. Justificación de la creación y del diseño del programa. 

El Municipio no tiene identificada una problemática centrada en el cumplimiento de las necesidades 
sociales que tiene la población, debido a esto, no existe evidencia documental en donde se mencione la 
cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo a atender con la ejecución de los recursos del fondo. 

B. Planeación Estratégica y Contribución. 
En esta sección no se detectaron factores del entorno que de manera directa o indirecta afecten 
negativamente para el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

C. Participación Social, Transparencia y rendición de cuentas. 
En esta sección no se detectaron factores del entorno que de manera directa o indirecta afecten 
negativamente para el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

En esta sección no se detectaron factores internos que de manera directa o indirecta afecten 
negativamente para el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 



11\ 
Ll.f 
ci:: o 
~ 
5 
11\ z o u 
ci:: u.. 

99 

El diagnostico municipal contiene datos estadísticos de los censos municipales y encuest 
intercensales publicadas en su periodo de elaboración obtenida de fuentes o · iales, además dicho 
documento fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla (POE). 
El .Municipio no tiene identificada una problemática centrada en el cumplimi nto de s necesidades 

\ 

sociales que Viene la población, debido a esto, no existe evidencia documental n donde e mencione 
1 

l 
l 

A. Justificación de la creación y del diseño el programa. 
Los funcionarios públicos responsables d manejo y seguimiento del fondo demuestran un nivel bajo 
de conocimientos acerca de la normat vidad que regula el FISM, a pesar de que gran parte de la 
normatividad aplicable se encuentra p blicada en su Plataforma de Transparencia, por lo que se 
identifica como aspecto susceptible de m lora. difundir y promover entre los funcionarios públicos 
responsables del manejo del fondo, capacitaciones y cursos espec1 · de las leyes, reglamentos y 
lineamientos que establecen el funcionamiento del fondo y regulan su ejecucio , demás de términos 
aplicables, debido a que los resultados de los cuestionarios muestran que los funciona · s públicos no 
identificanja difer~nda entre las Auditorías y las Evaluaciones. 
Aunado a esto se debe publicar la normatividad aplicable faltante en la Plataforma Nací al de 
Trasparencia y en el sitio web oficial del municipio. 

ES DE LA MISMA 11 .... PARTICULARES DE ASPECTOS SOBRESALI 

F. Evaluación de los Recursos Transferidos. 
El Municipio no cuenta con evaluaciones externas de desempeño al fondo evaluado de ejercicios fiscales 
anteriores. 

E. Orientación y medición de Resultados. 
El Municipio no detectó las problemáticas Municipales mediante la Metodología de Marco Lógico (MML), 
por lo que no se cuantificó la población potencial y objetivo a atender con la aplicación de los recursos del 
FISM. 

D. Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa. 
La administración 2019~2021 no elaboró el cumplimiento final del programa presupuestario 2019, 
presentado dicho documento en blanco ante la ASE Puebla, argumentado no tener elementos para su 
elaboración por la omisión de la administración del Concejo Municipal saliente. 

C. Participación Social, Transparencia y rendición de cuentas. 
El Municipio no público en su sitio web oficial: la documentación y evidencia de la planeación sobre la 
ejecución de los proyectos capturados en la MIOS, los informes trimestrales reportados en el SRFT, los 
informes del cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo evaluado, los resultados de las 
evaluaciones externas de desempeño realizadas al FISM de ejercicios anteriores, los ASM y los resultados 
obtenidos de los mecanismos de participación ciudadana implementados. 
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La administración 2019-2021 no elaboró 1 cumplimiento final del programa presupuestario 2019, 
presentado dicho documento en blanco ante la ASE Puebla, argumen no tener elementos para su 
elaboración por la omisión de la administración del Concejo Municipal saliente. 
El ayuntamiento no reportó la información del primero, segundo, tercero, cuarto imestre, solo 
entregó -~!Jnforni~ definitivo, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del SM en el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos. 
Debido a que el Municipio no priorizó todas sus localidades identificadas con rezago social muy to, 
se recomienda al Municipio realizar proyectos de obras y/o acciones en las localidades identificada 
con el fin de coadyuvar a la disminución del grado de marginación de las mism 
~ara verificar que las transferencias de las aportaciones del fondo se realiza on acuerdo con lo 
programado, el Municipio debe contar con las facturas proporcionadas por el área de ontabilidad y 

\ 

documentación estandarizada y sistematizada que permite comprobar ue las m · istraciones 
mensuales se/ realizan de acuerdo al calendario de la programación inicial. 

l 
l 

D. Programación y Seguimiento del Cu plimiento del Programa. 

C. Participación Social, Transparencia y rendición de cuentas. 
No existe un procedimiento definido por el departamento de obras públicas u otro departamento que 
describa paso por paso, el tratamiento de las solicitudes de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía 
del Municipio. 
El Municipio no público en su sitio web oficial: la documentación y evidencia de la planeación sobre la 
ejecución de los proyectos capturados en la MIOS, los informes trimestrales reportados en el SRFT, los 
informes del cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo evaluado los resultados de las 
evaluaciones externas de desempeño realizadas al FISM [ércicios anteriores, los y los 
resultados obtenidos de los mecanismos de participa · 'n ciudadana implementados. 
No se cuenta con un Programa presupuestario e considere dentro de sus actividades alguna que 
haga referencia a los proyectos, obras y ac iónes ejecutadas con recursos del fondo evaluado que 
fueron capturadas en MIOS y reportadas el SRFT. 

B. Planeación Estratégica y Contribución. 
El Municipio conformó su Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) como 
órgano de concertación y deliberación en materia de planeación estratégica, con la función de 
promover la participación de los distintos sectores de la comunidad en la priorización de los proyectos, 
obras y acciones a ejecutar con los recursos del FISM. 
No se cuenta con un programa para ejercer los recursos del FISM. 
El área responsable capturó y reportó los proyectos financiados con los recursos del Fondo planeados 
en el ejercicio fiscal evaluado a través de la Matriz de inversión para el desarrollo social (MIOS). 

la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo a atender con la ejecución de los recursos del 
fondo. 
El Municipio consideró una alineación correcta de los objetivos y líneas de acción los ejes del Plan de 
Desarrollo Municipal 2019-2021 considerados para el diseño de los objetivos del programa financiado 
con el recurso del fondo con los ejes y objetivos del Plan Estatal y Plan Nacional de Desarrollo vigentes. 
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recolecci 'n de datos para la lmplernentar.la aplicación del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) como instrumento d 
\ 

identificación de los beneficiarios de las obras y acciones implementadas con los recursos del fondo. 

\ 1 
\ l 

l 

/ 
! 

/ 
/ 

Diseñar un "Programa de Capacitación y Formación Integral" para los servidores públicos del municipio, como instrumento complementario que 
permita a los responsables del manejo del fondo una mejor gestión de los recursos apegados a las disposiciones legales aplicables y conocimiento 
de fondo de las generalidades y aspectos particulares del fondo, mediante talleres prácticos y sesiones que profundicen y pongan en práctica sus 
conocimientos de planeación, presupuestación, ejecución, control y seguimiento, poniendo especial atención a la Ley de Coordinación Fiscal, Ley 
de Planeación (Federal) y la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, Ley de Coordinación Hacendaría para el Estado de Puebla y sus Municipios y Ley General de 
Desarrollo Social. 
1. El Municipio deberá recolectar información propia a nivel municipal, que sea estadística, socioeconómica y sociodemográfica para la planeación 
asignación y segurrmento de los recursos del fondo en el ejercicio fiscal evaluado. 
1a. El Municipio debe implementar el modelo de Gestión para Resultados (GpR), partiendo de la ri boración del Marco 
Lógico que contiene un árbol de problemas (Relación causa efecto del problema), la elab cion del análisis del problema, el cual de 
origen, comportamiento y consecuencias del problema definido, a fin de estab 
tendencias de cambio. 
Implementar la Metodología de Marco Lógico, como herramienta d aneación para facilitar la sistematización de la información y que tiene 
como objetivo principal, definir de la manera más adecuada el dis No de la intervención del programa en la etapa de planeación, para verificar su 
viabilidad. 
Con base en la MML elaborar un diagnóstico en el que se estab ezca la situación problemática o necesitad detectada en el municipio referente a 
los objetivos y rubros de atención del fondo. 
Implementar la Metodología de Marco Lógico, como herra ienta de diseño, planificación, ejecución y evaluación de los programas 
presupuestarios financiados con recursos del fondo para determina · 'n y cobertura del Programa presupuestario 
Definir a la población potencial y objetivo en el diagnóstico del problema o en algún documento oficial qu 
unidad de medida. 
Considerar la Metodología de Marco Lógico en el diseño e implementación del Programa del fondo evaluado, y su vincu ión con el árbol de 
problemas y objetivos estableciendo una relación de causalidad entre sus elementos., basando en el diagnóstico municipal previo. 
Establecimiento de procedimientos para el tratamiento de las solicitudes de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía del Municipio, demás de 
elaborar formatos de fácil entendimiento para los solicitantes de obras públicas, conforme a las problemáticas que busca atender en su P y su 
programa i presupues rio. 
Establecer un procedimiento especifico para atender las solitudes de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía del Municipio que conside e 
formatos guía para que los solicitantes sepan a quien debe ir dirigido, así como la información primordial y documentación adjunta (de ser e 

.caso) que ~f requiere para solicitar obra pública, de acuerdo con los objetivos y estrategias planteados en los Eje e PDM y en su Programa 
presupuestario. 

/ 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

F. Evaluación de los Recursos Transferidos. 
El Municipio debe realizar evaluaciones al ramo 33 para contar con un óptimo Sistema de Evaluación 
al Desempeño (SED). 

E. Orientación y medición de Resultados. 
El Municipio no cuenta con fichas técnicas de indicadores para sus programas, debido a esto, no hay 
un seguimiento y medición de resultados adecuado. 
El Municipio no implementó alguna metodología o proceso de análisis del problema para determinar 
y cuantificar a la población potencial, objetivo y atendida con la ejecución de las obras y acciones 
financiadas con los recursos del fondo. 
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4.4 Principales-co~b~dores: L.A.P. y M.A.N. Alejandra Villarreal Huerta, lng. Alejandro Manu López 
1 

Valerde 
1 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: luisfranrap@hotmail.com 
I . 
4.6 Teléfono (con clave lada): 238~ 118~5807 

11 \ . 

\s. IDENTIFICACIÓN DEL (Los) PROGRAMA(s) 

rS.1 Nomb.re del (l°ts) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para la lnfraestr ctura Social 
M1 unicipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

\ J 

l 
l 

/ 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: L.C. Luis Francisco Ramírez 

4.2 Cargo: Coordinador de Evaluaciones. 

4.3 Institución a la que pertenece: FR Consultores (Independiente). 

Llevar un adecuado registro documental de la información y mecanismos utilizados para verificar que las ministraciones de las aportaciones del 
fondo evaluado se realizar de acuerdo con lo programado en el calendario establecido. 

Realizar un análisis de cobertura considerando las definiciones y cuantificaciones d ción 
atendida, así como la desagregación geográfica de esta última. La cuantificad' de estos rubros, así como análisis, es uno de los elementos más 
importantes para medir el desempeño de los programas presupuestarios. 
Realizar evaluaciones externas de desempeño al fondo evaluado de ercicios fiscales anteriores en apego a los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción 1, 11 O, 111 s gundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 54 y 79 de la Ley General de ontabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. 

1. El Municipio debe publicar en su sitio web oficial la información correspondiente a los informes trimestrales del cumplimiento del 
Programa presupuestario del fondo evaluado 
2. El Municipio debe difundir a través de los medios correspondientes y a disposición del público en general los informes trimestrales de SRFT, en 
cumplimiento al artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y los resultados obtenidos de los mecanismos de participación ciudadana 
implementados 
El Municipio deberá considerar el diseño e implementación de un Programa Presupuestario que se encuentre basado en un diagnóstico de 
necesidades específicas de la población del municipio que puedan ser atendidas con recursos del FISM, el cual debe elaborarse bajo la Metodología 
de Marco Lógico (MML), dicho diagnóstico de necesidades debe establecer causas y efectos de las necesidades identificadas, las diferencias del 
territorio en el que habita la población que presente necesidad, debe estar respaldado por encuestas o documentos metodológicos de medición 
emitidos por instancias como INEGI, CONEVAL, etc. 
Implementar correctamente la Metodología de Marco Lógico para la definición de las causas y efectos del problema mediante la elaboración del 
árbol de problemas y árbol de objetivos para contar con los elementos necesarios para construir una MIR municipal, especifica del problema que 
sirva como base para la elaboración de un Programa presupuestario especifico financiado con los recursos del fondo y orientado a cumplir sus 
objetivos y rubros de atención. 
1. Cumplir con la normatividad y lineamientos que rigen el fondo estableciendo procedimientos formales para emitir en tiempo y forma los 
informes de avance y cumplimiento a través del SRFT. 
2. Presentar los reportes solicitados de acuerdo con la normatividad vigente, indicadores, destino del gasto y ejercicio del gasto y contemplar un 
control documental para determinar el nivel de cumplimiento. 
Priorizar en los Programas anuales de Obra vigentes y posteriores, las localidades identificadas con rezago social muy alto, para coadyuvar con la 
disminución del grado de marginación de las localidades que tienen dicha condición. 
Priorizar dentro de la planeación y presupuestación del programa financiado con recursos del fondo a las localidades identificadas con rezago 
social muy alto considerando los criterios de distribución, aplicación y focalización planteada en la MIDS y reportada en el SRFT apegada a los 
lineamientos que rigen la gestión del fondo. 

Priorizar en los Programas anuales de Obra vigentes y posteriores, las localidades identificadas con rezago social muy alto, para coadyuvar con la 
disminución del grado de marginación de las localidades que tienen dicha condición. 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa_ 6.1.2 lnvitació a tres _X_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional 

6.1.4 Licitación Pública Internacional_ 6.1.5 tro: {Señalar)_ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: H. Ayunta 
More los. 

6.3 Costo total de la evaluación:$ 40,000.00 

6.4 Fuente de Pinañciartriento. Participaciones Federales 
1 / 

,,, 11. DIFU¡SIÓN DE LA EVALUACIÓN 

/ / I 7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://canadamorelospuebla.gob.mx/ 
/ 1 

/ i 7.2 1 Difusión en internet del formato: http://frconsu tare . om.mx/ ¡ h ttps:/ / c~nadamorelospuebla.go b. mx/ 

\ I 
\ 

ing.manuelfs@gmail.com 

(249) 487-6017 

C. María de Lourdes Carrera Carrera 

Presidenta Municipal 
(249) 487-6017 

Dirección de Obras Públicas 

5.2 Siglas: FISM-DF 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Bienestar. 

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

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo_ Poder Judicial_ Ente Autónomo_ 

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

Federal _X_ Estatal Local 

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): 

Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de Cañada Morelos. 

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: Unidad administrativa: 

lng. José Manuel Flores Sánchez 
Director de Obras Públicas 

 


