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Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa
21 - PUEBLA
Municipio
209 - Zapotitlán
Programa Evaluado
FORTAMUN
Año de la
Evaluación
2020
Tipo de Evaluación
Específicas del desempeño
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
FR Consultores (Independiente)
Coordinador de la Evaluación

Costo ($)
40,000.00
Modalidad de Contratación
Invitación a cuando menos tres personas

H. Ayuntamiento Municipal de Zapotitlán
Objetivos de la Evaluación
¿ Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los Recursos del FORTAMUN-DF
realizada por el municipio de Zapotitlán, así como su contribución a la consecución de los
objetivos del fondo.¿ Analizar la orientación a resultados de los recursos del FORTAMUN en el
ejercicio fiscal 2020, 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 FORTAMUN, por parte del municipio.¿ Valorar la calidad de la
información que el municipio generó para dar seguimiento a los recursos del FORTAMUN,
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 FORTAMUN.¿ Identificar los
hallazgos que puedan ser replicados en otros municipios dentro de un sistema de mejora
continua.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
La metodología está basada en los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de tipo
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Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios(FORTAMUN-DF), para el ejercicio fiscal 2020, emitidos por la Secretaría de Bienestar
del Estado de Puebla, de manera conjunta con la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Padrones, Evaluaciones y Monitoreo
adscrita a la Coordinación General de Política Social, así como de la Dirección de Evaluación,
adscrita a la Subsecretaria de Planeación respectivamente; a su vez dichos TdR, están basados en
el documento publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL)
denominado ¿Modelo de Términos de Referencia para las Evaluaciones Estratégicas de Diseño y
Orientación a Resultados a los Fondos de Aportaciones Federales¿. En ese sentido, la evaluación
fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los responsables de la
ejecución de los recursos del FORTAMUN, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de
decisiones a nivel estratégico.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen ejecutivo

Evaluación integral

Anexos

Nombre
Resumen Ejecutivo
Evaluación
FORTAMUN 2020
Zapotitlán.pdf
Informe Final de
Evaluación
FORTAMUN 2020
Zapotitlán.pdf
Anexos
de
Evaluación
FORTAMUN 2020
Zapotitlán.pdf

Descripción
Resumen Ejecutivo de la Evaluación de
Tipo Específica al FORTAMUN 2020
Zapotitlán
Informe Final de la Evaluación de Tipo
Específica al FORTAMUN 2020 Zapotitlán

Anexos de la Evaluación de Tipo Específica
al FORTAMUN 2020 Zapotitlán
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