
 

1 
 

EL FORTAMUN en el desarrollo 

social de Teopantlán, Puebla:  

Resumen Ejecutivo 

 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Mayo, 2020



 

2 
 

Contenido 
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 3 

OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................................ 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................................. 5 

METODOLOGIA ............................................................................................................................................... 5 

Nota Metodológica. ............................................................................................................................... 5 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ......................................... 6 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES ............ 6 

Fortalezas ................................................................................................................................................. 6 

Oportunidades ........................................................................................................................................ 7 

Debilidades .............................................................................................................................................. 8 

Amenazas ................................................................................................................................................. 9 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................................................... 9 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................ 10 

 
 
  



 

3 
 

INTRODUCCIÓN 

La percepción de inseguridad es un problema público que vulnera la calidad de vida al repercutir 

en la limitación del esparcimiento social, inhibir la posibilidad de generar cohesión social (Jasso, 

2013). A decir de Ben-Nun (2015) existen elementos extraordinarios para los fundamentos de la 

Macroeconomía que perjudican el impulso del Producto Interno Bruto (PIB) y sus predicciones. 

Entre la falta de Estado de Derecho y la corrupción es notable el impacto del crimen a las 

operaciones de negocio, quitando recursos de las empresas y disminuyendo su capacidad de 

competir en los mercados nacionales e internacionales. La OCDE (2015) a través de su medición 

de calidad de vida, reportó a México en el último lugar de sus miembros en materia de seguridad, 

con 22.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, que corresponde a cinco veces más que el 

promedio de 34 países. Sin embargo, la inseguridad en el país no es el único problema que 

repercute en su desarrollo; para objeto de la presente evaluación también centraremos la 

atención, además de la inseguridad, en la deuda pública. En años recientes se ha observado en 

México un deterioro de las finanzas públicas a nivel subnacional (las obligaciones de las entidades 

federativas, los municipios y los organismos de las entidades federativas y los municipios). La 

tendencia general creciente de endeudamiento de las entidades federativas que, en algunos 

casos, alcanza niveles poco manejables que podrían poner en riesgo la sustentabilidad financiera 

de los gobiernos locales para cumplir con sus responsabilidades constitucionales. Dado que la 

seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida 

de manera eficiente y oportuna por el gobierno y que el saneamiento 4 de las finanzas públicas a 

nivel subnacional es una prioridad del gobierno federal; en 1997 se publicó el Decreto que 

incorporó el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), denominado “De los Fondos de 

Aportaciones Federales” con los artículos del 25 al 42, que dieron origen, entre otros Fondos, al 

“Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento delos Municipios y del Distrito Federal”; 

posteriormente, se completó el nombre a “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FORTAMUN-DF) (ASF, 2009). 

Debido principalmente al alto costo de oportunidad de los recursos fiscales, la asignación del gasto 

público debe ser cuidadosa. Una política pública puede resolver, disminuir, aumentar o no afectar 
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al problema que le dio origen (De Janvry y Sadoulet 1995), para saberlo y retroalimentar el 

proceso decisorio es necesario analizar los efectos provocados, planeados o no. En este sentido, 

para fortalecer la etapa de Evaluación del ciclo de las políticas públicas, la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Evaluación de la 

Subsecretaría de Planeación, en el marco de sus atribuciones y en concordancia con lo establecido 

en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017, coordina la Evaluación Específica de Indicadores 

de los Programas presupuestarios del ejercicio 2018. La metodología de la evaluación específica 

en materia de indicadores se considera como indicada debido a que es un instrumento que 

permite medir el desempeño del FORTAMUN en cuanto a la pertinencia y cumplimiento de sus 

indicadores, así como en su diseño y consistencia, es así que los resultados de la presente 

evaluación ayudarán a identificar las áreas que tienen una mayor oportunidad de mejora. El 

objetivo del presente documento es evaluar los indicadores del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1 Disponible 

en línea: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2017.pdf 5 Federal en 

el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 no obstante al cambio de Administración 

Pública del 15 de octubre del mismo año, para el Municipio de Teopantlán, Puebla. Con base en 

los términos de referencia emitidos por la Dirección de Padrones, Evaluaciones y Monitoreo, 

adscrita a la Coordinación General de Política Social de la Secretaría de Bienestar, y aprobados por 

la Dirección de Evaluación, adscrita a la Subsecretaría de Planeación de la secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Puebla para el FORTAMUN.  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN) 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 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del 

FORTAMUN 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. 

  

 

 

 

 

METODOLOGIA  

Nota Metodológica.  

Los Términos de Referencia que se aplican para la presente evaluación –FORTAMUN ejercicio fiscal 

2018, municipio de Teopantlán son los establecidos por la Secretaría de Bienestar del Gobierno 

del Estado de Puebla, publicado en el mes de abril de 2019, toda vez que cumplen con los 

requerimientos metodológicos del CONEVAL para una evaluación de tipo de Específica de 

Desempeño del FORTAMUN. La parte central de la metodología aplicada –TdR– se basa en la 

medición de las variables que intervienen en la planeación, los procesos de gestión y operación, 
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así como los resultados del FORTAMUN ejercido por el municipio evaluado; en particular de la 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), elaborada bajo la Metodología de Marco Lógico 

(MML), y cumplen con los requerimientos metodológicos del CONEVAL para una evaluación de 

tipo de Específica de Desempeño del Fondo 

 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 

Se identifica que el H. Ayuntamiento de Teopantlán cumple con lo establecido en los Lineamientos 

Generales para la Operación del FORTAMUN, ya que, para el ejercicio 2018 en el 

direccionamiento de los recursos aplicados, los datos duros son los siguientes:  

Obligaciones financieras $112,619.55. 

Inversión Pública $1,599,322.74 

Derechos de Agua $88,108.00 

Servicios Generales $254,560.99 

 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

 

Fortalezas  

 

 En planeación existe un ordenamiento adecuado a partir del cambio de administración.  

 En orientación se prevé analizar a partir del plan municipal los resultados objetivos a mediano y 

largo plazo.  

 En rendición de cuentas, se genera información y se publica en la página de transparencia del 

municipio a partir de octubre de 2018 y conocen la importancia de la información abierta.  



 

7 
 

 De la calidad de información, se prevé a partir de los ASM consolidar los resultados obtenidos con 

base a metas objetivas.  

 En el análisis de resultados, se toma la importancia de homologar las áreas en común con la 

operatividad del fondo.  

 El personal a cargo, conoce medianamente los alcances y metodologías así como lineamientos 

establecidos.  

 El manejo del fondo cuenta con una normativa para su aplicación, que de manera clara establece los 

lineamientos sobre el uso de los recursos y la población que debe de ser beneficiada, así como los 

rubros en los que se debe de utilizar dicho recurso.  

 Seguimiento y coordinación en los tres órdenes de gobierno para conocer la aplicación de los 

recursos del fondo, compartiendo los objetivos que se deben alcanzar como son: seguridad, 

desarrollo social, disminución de la dependencia económica del fondo por parte del municipio.  

 El trabajo coordinado entre las Secretaría de Bienestar Estatal y Federal, el CONEVAL y la SHCP 

permite verificar la correcta aplicación de los recursos y la consecución de objetivos y metas del 

fondo a través de las MIDS, la MIR del FORTAMUN, las Metodologías propuestas por el 

CONEVAL, entre otras. 

 

 

 

Oportunidades  

 

 Realinear metas y objetivos a mediano y largo plazo, considerando que, de acuerdo a la nueva 

legislación, esta administración tendrá la oportunidad de reelección y el planteamiento de metas y 

objetivos concretos a 6 años.  

 Generación de una base de datos municipal que sirva de referencia para la toma de decisiones en 

futuros programas y proyectos que tengan la intención de mejorar las condiciones socioeconómicas 

del municipio.  

 Generar comparativos estadísticos en diferentes puntos de tiempo para conocer el impacto del fondo 

en el desarrollo integral del municipio.  
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 Generar un área dentro del H. Ayuntamiento que sea la encargada del manejo y seguimiento de los 

recursos del fondo, que incluya actividades que vayan desde la planeación hasta la evaluación.  

 Incorporación de la MML y del presupuesto basado en resultados (PbR) para una mejor planeación 

de los recursos del fondo. 

 Establecer mecanismos de difusión actualizados de los resultados del fondo por ejercicio para los 

habitantes del municipio. 

 Establecer mecanismos que permitan medir el impacto de los recursos ejecutados del fondo entre la 

población objetivo y potencial.  

Debilidades  

 

 Falta mayor conocimiento de las leyes y ordenamientos para vincular fondeo que aporten otras 

fuentes de financiamiento para fortalecer obras y acciones en favor de la superación de la pobreza y 

rezago de su municipio.  

 No poseer antecedentes de la administración anterior.  

 Vinculación con el área de contraloría y programar resultados objetivos.  

 La baja capacitación del personal del H. Ayuntamiento en el manejo de la MML, la cual se debe 

utilizar en la planeación, ejecución y evaluación del fondo.  

 La ausencia de una Metodología establecida dentro del área encargada del manejo del fondo para 

asignar los recursos a la población objetivo del municipio.  

 La ausencia de una MIR propia del fondo, que limita la construcción de indicadores para medir el 

impacto del fondo.  

 La carencia de diagnósticos situacionales actualizados, para conocer el impacto del fondo en la 

población objetivo.  

 La ausencia de planeación en el mediano y largo plazo con objetivos definidos por población 

objetivo.  

 La carencia de un manual estratégico de manejo del fondo. 

 La carencia de diagnósticos situacionales actualizados, para conocer el impacto del fondo en la 

población objetivo.  

 La ausencia de planeación en el mediano y largo plazo con objetivos definidos por población 

objetivo.  

 La carencia de un manual estratégico de manejo del fondo. 
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Amenazas  

 

 Inobservancia a lineamientos específicos del fondo por falta de manuales de procedimientos por 

fondo y por área. 

 Una posible devaluación y recortes presupuestales.  

 Vulnerabilidad de la población en pobreza extrema al no alcanzar objetivos planeados.  

 Falta de oportunidades a nivel estatal o federal debido a pertenecer a un partido político distinto al 

que hoy gobierna.  

 Diagnósticos erróneos debido a la información proporcionada por las dependencias oficiales 

(FEDERALES) no está actualizada para la toma de decisiones en el municipio.  

 Índice de dependencia financiera (la disminución de los montos de los fondos por las actuales 

condiciones económicas del país).  

 Ingobernanza por desacuerdos con la población. 

 La posibilidad de una crisis económica en el país.  

 Rompimiento en la continuidad de la política social del país.  

 El incremento de la inseguridad en el país.  

 

RECOMENDACIONES  

Diseñar un padrón real de beneficiarios del municipio.  

Alinear objetivos con los planes de desarrollo Estatal y Federal enfocado a la Población Objetivo 

con metas anualizadas. 

Identificar otras fuentes de financiamiento que fortalezcan la activación de la economía desde lo 

local.  

Crear nuevas fuentes de incentivos para la recaudación fiscal desde lo local. 

Realizar análisis y medición congruente desde el PbR alineado a las características y potencial del 

municipio con metas definidas por indicador. 
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Elaborar manuales de operación, integrar a las áreas administrativas con informes periódicos y con 

evidencias para contar con bases de datos que permitan el control y monitoreo de las acciones y sus 

resultados.  

Consolidar la unidad de control y seguimiento de los resultados esperados contra los resultados 

obtenidos, con indicadores de desempeño desde cada área de la administración pública municipal. 

Crear modelos de control de calidad con informes concretos y objetivos. 

CONCLUSIONES 

 

Se identifica que el H. Ayuntamiento de Teopantlán cumple con lo establecido en los Lineamientos 

Generales para la Operación del FORTAMUN, ya que, para el ejercicio 2018 en el 

direccionamiento de los recursos aplicados, los datos duros son los siguientes:  

Obligaciones financieras $112,619.55. 

Inversión Pública $1,599,322.74 

Derechos de Agua $88,108.00 

Servicios Generales $254,560.99 

 

Con los nuevos órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal, se plantea la necesidad de la 

inclusión desde los tres ámbitos para el correcto funcionamiento de este y los fondos que encuentren 

coincidencias para el fortalecimiento de la población y su empoderamiento desde la perspectiva de 

mejora en sus condiciones de pobreza y rezago, aunado a la alineación de los planes de desarrollo, 

el poder integrar proyectos sustentables y sostenibles desde lo local.
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