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FORMATO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa evaluado: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Siglas: FORTAMUN-DF 

Ente público coordinador del Programa: Municipio de Tamazunchale.  

Poder público al que pertenece el Programa: Poder Ejecutivo (X) Poder Legislativo (  ) Poder Judicial ( ) 

Ámbito gubernamental al que pertenece el Programa: Federal (  ) Estatal (  ) Local (X)  

Nombre de la unidad administrativa a cargo del Programa: Coordinación de Desarrollo Social del 

Municipio de Tamazunchale. 

 

1. Atención a los aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación.  

 

No. TEXTO DEL INFORME 
PUNTO DE VISTA DE LA 

DEPENDENCIA 
ACCIÓN O MEJORA DERIVADA DE 

LA EVALUACIÓN 

1 

Integración de un Programa Operativo Anual el cual 
contenga información sobre las metas establecidas en 
los indicadores a nivel Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades, información sobre el avance de la meta en 
el ejercicio fiscal e información en la atención de los 
beneficiarios 

 
La Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 
requiere de un análisis 
para su reestructuración  

Actualmente se cuenta con una 
Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) en la cual se 
consideran indicadores de nivel Fin, 
Propósito, Componentes y 
Actividades 

2 
Implementación de documentos que registren la 
cobertura de la población del Fondo. 

 
 A través de los sistemas 
en los cuales se registran 
las obras y acciones se 
cuenta con la información 
necesaria para medir la 
cobertura del fondo. 

Implementar un formato que 
contenga datos anuales sobre 
población potencial, población 
objetivo, población atendida y 
cobertura de atención del fondo. 

3 
Integración de un buzón de quejas y sugerencias, este 
puede ser implementado de manera física o digital. 

 
No se cuenta con un buzón 
de quejas y sugerencias  

Implementar un buzón de quejas y 
sugerencias en la página electrónica 
del ayuntamiento a disposición de la 
ciudadanía 

4 

Adecuación del Reporte de Matriz de Indicadores para 
Resultados, a fin de integrar información como fórmula 
del indicador, variables, unidades de medida valores 
programados y valores logrados 

 
La Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 
requiere de un análisis 
para su reestructuración 

Actualmente se cuenta con una 
Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) en la cual se 
consideran indicadores de nivel Fin, 
Propósito, Componentes y 
Actividades 
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5 

Elaboración de un documento de Diagnóstico, en el 
cual se establezca información sobre la problemática 
central que se atiende, además de un análisis de las 
poblaciones que interactúan en la atención del 
problema 

 
No se contaba con un 
documento de diagnóstico 

Elaborar el documento de 
diagnóstico tomando en cuenta los 
aspectos emitidos por el CONEVAL 

6 
Creación de un Manual de Procedimientos en el que se 
establezcan los procesos principales de la operación de 
los recursos del Fondo. 

 
Se requiere la elaboración 
del Manual de 
Procedimientos de las 
diferentes áreas de la 
dependencia 

La dependencia inició con los 
trabajos para la elaboración del 
Manual de Procedimientos de las 
diferentes áreas 

7 
Implementación de encuestas de satisfacción para la 
población del municipio. 

 
Es factible la 
implementación de las 
encuestas de satisfacción 

Implementar encuestas de 
satisfacción a la población que ha 
sido beneficiada con recursos del 
fondo. 

8 
Integración de documento donde se establezcan los 
lineamientos de ejecución para el municipio. 

 
En el Reglamento Interno 
se tiene identificada el 
área responsable del 
ejercicio de los recursos 
del fondo y la operaciones 
se realizan en base a 
procedimientos que se 
encuentran en proceso de 
formalización. 

Se cuenta con el Reglamento 
Interno de la Administración Pública 
del Municipio de Tamazunchale y se 
encuentra en proceso la 
conformación del Manual de 
Procedimientos 

 

 

2. Posición Institucional respecto a la evaluación 

Evaluar este programa es importante debido a que su enfoque es hacia aspectos 

relacionados son la seguridad pública así como el mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura social en los rubros de agua, drenaje y urbanización principalmente en las 

localidades con población en situación de pobreza extrema y alto grado de rezago social, y a 

través de la evaluación se resalta la importancia de realizar mejoras en la etapa de la 

planeación del programa y en la etapa de seguimiento a través de la retroalimentación acerca 

de la percepción y nivel de satisfacción de la población beneficiada.   

  

3. Comentarios específicos 

3.1  Sobre los resultados de la evaluación 

Debido la falta de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora (ASM) detectados en la 

primera evaluación de desempeño se perciben más debilidades y oportunidades de mejora en 

la evaluación de consistencia realizada. No obstante en el ejercicio fiscal actual se puede 
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constatar que se han realizado mejoras significativas que dan atención a una buena parte de 

los ASM pero que no han sido adecuadamente presentados. 

 

3.2  Sobre el proceso de la evaluación 

La metodología empleada para la evaluación se basó en técnicas de recolección y análisis de 

información dividida en tres etapas: a) trabajo de gabinete, b) trabajo de campo a través de 

aplicación de cuestionarios en formato digital y entrevistas remotas con los servidores 

públicos de la unidad responsable, c) análisis integral de la información realizado 

exclusivamente con la información proporcionada por la Unidad Responsable (UR) del Fondo 

evaluado así como la consulta de fuentes de información primarias que sirvieron para 

complementar el análisis de la evidencia proporcionada. Se utilizaron las tecnologías de la 

información sin embargo se considera conveniente que en la etapa de trabajo de campo se 

realice al menos una visita a la unidad responsable para fortalecer la recolección y el posterior 

análisis de la información. 

 

3.3  Sobre el desempeño del equipo evaluador 

En general el equipo evaluador tuvo un desempeño aceptable y como oportunidad de mejora 

se considera que brinden una asesoría más detallada a los servidores públicos de la UR 

acerca de los puntos a evaluar a fin de despejar dudas sobre la información que corresponde 

integrar en cada uno de ellos. 

  

3.4  Sobre la institución coordinadora 

La instancia evaluadora designó una coordinadora de la evaluación y a sus principales 

colaboradores para la realización de la evaluación, siendo estos últimos quienes mantuvieron 

la comunicación vía remota con los servidores públicos de las unidades responsables para 

llevar a cabo la evaluación. 


