Este contenido se encuentra modificado temporalmente
en cumplimiento a las disposiciones legales y normativas
en materia electoral, con motivo del inicio del periodo de
campañas.

Izúcar de Matamoros

Evaluación Complementaria del FORTAMUN 2013

Índice
Introducción …………………………………………………………………………………………………………….……………..…3
A. Datos de Iden!ﬁcación del FORTAMUN ………………………………………………………………………….…..4
B. Formato CONAC para la difusión de los resultados de las evaluaciones …………….…………...…6
1. Descripción de la evaluación ……………………………………………………………………………………….….6
2. Principales hallazgos de la evaluación …………………………………………………………………………....8
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación ……………………………………………………….10
4. Datos de la instancia evaluadora …………………………………………………………………………………..10
5. Iden!ﬁcación del (los) programa(s) evaluado(s) …………………………………………………………...11
6. Datos de contratación de la evaluación …………………………………………………………..…………...12
7. Difusión de la evaluación ……………………………………………………………………………………………...12
C. Resultados del cues!onario correspondiente a la evaluación del FISM …………………………...13
1. Sobre el Diagnós!co ……………………………………………………………………………………………………..13
2. Consideraciones sobre el Presupuesto y Orientación a Resultados ……………………………….14
3. Vinculación del Plan Municipal de Desarrollo con los Obje!vos del FORTAMUN………..….16
4. Contribución del FORTAMUN en el fortalecimiento Municipal ………………….………………….16
5. Sobre los Indicadores de Desempeño …………………………………………………………………….……..17
6. Sobre la Rendición de Cuentas y Transparencia …………………………………………………………...18
7. Sobre las Evaluaciones Externas ……………………………………………………………………………………20
8. Hallazgos y Recomendaciones ……………………………………………………………………………………...21
D. Anexos …………………………………………….…………………………………………………………………………….....22

2

Evaluación Complementaria del FORTAMUN 2013

Introducción
En cumplimiento a lo dispuesto en ar#culos 134 de la Cons!tución Polí!ca de los Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I, 107 fracción I, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numerales 2, 11 y 18
de la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las en!dades federa!vas del Consejo Nacional de Armonización Contable; 35 fracción LXXXVII de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 49 fracciones XXXII y XXXIII, y 53 fracciones II, XIV y
XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración; se realizó el ejercicio de evaluación complementaria del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para el municipio de Izúcar de Matamoros del ejercicio ﬁscal 2013; a ﬁn de conocer su desempeño, así como para generar hallazgos y recomendaciones que contribuyan a la mejora con!nua de
la administración pública y al desarrollo local.
La elaboración de los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación complementaria del FORTAMUN-DF se realizó
a par!r de la adaptación del Modelo de Consistencia y Resultados, vigente para 2014, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Polí!ca de Desarrollo Social (CONEVAL) con el ﬁn de obtener un instrumento de evaluación
adecuado, que pudiera reﬂejar de la mejor manera posible la naturaleza propia del fondo.
Los obje!vos par!culares de la evaluación del FORTAMUN son los siguientes:
·

Valorar la contribución del FORTAMUN en el fortalecimiento de los Municipios, así como en el ﬁnanciamiento
de sus requerimientos prioritarios, a través del análisis del cumplimiento de metas de los indicadores de
desempeño del fondo.

·

Valorar la consistencia entre las necesidades prioritarias atendidas por el Municipio con recursos del FORTAMUN y su ejercicio presupuestal, para veriﬁcar el cumplimiento de los obje!vos del fondo.

·

Veriﬁcar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de acuerdo con lo establecido en
el marco jurídico vigente.

·

Valorar el comportamiento histórico del ejercicio presupuestario para cada Municipio evaluado.

·

Observar el comportamiento de los indicadores estratégicos y de ges!ón reportados en el Portal Aplica!vo de
la Secretaría de Hacienda (PASH).

Para el análisis de la información se realizó un cues!onario de 8 apartados con 20 preguntas, mismas que se contestaron a través de un análisis de gabinete, el cual se en!ende como el conjunto de ac!vidades que involucran el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administra!vos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. Dicho análisis se realizó a par!r de la argumentación textual y
evidencia proporcionada por los gobiernos municipales evaluados, mismas que se recogieron por medio de un cues!onario en línea para el funcionario municipal (Interfaz Municipal) que constó de 8 apartados y 15 preguntas.
El presente documento con!ene el informe general de la Evaluación complementaria al FORTAMUN-DF para el municipio de Izúcar de Matamoros y con!ene los siguientes apartados:
A. Datos de Iden!ﬁcación del FORTAMUN-DF
B. Formato CONAC para la difusión de los resultados de las evaluaciones
C. Resultados del cues!onario correspondiente a la evaluación del FORTAMUN-DF y
D. Anexos
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Datos de iden!ﬁcación del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN-2013
► Descripción del problema o necesidad que pretende atender, así como la Dependencia que lo coordina y el año

de inicio de operación.
Problema o necesidad que a!ende:
Þ Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, se des!narán exclusivamente a fortalecer las administraciones públicas municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad individual y colec!va de las familias. Con dichos recursos se deberá dar prioridad al cumplimiento de los compromisos de carácter ﬁnanciero contraídos por las haciendas municipales y a la atención de los requerimientos directamente relacionados con la seguridad pública
en sus circunscripciones.
Dependencia que lo coordina y año de inicio de operación:
Þ Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCP).
Þ Se decreta el inicio de su operación el 29 de diciembre de 1997.
► Obje!vos nacionales a los que se vincula.

Obje!vos del Plan Nacional de Desarrollo :
Þ Meta I. México en Paz
· Obje!vo 1.1: Promover y fortalecer la gobernabilidad democrá!ca.
à Estrategia 1.1.3: Impulsar un federalismo ar!culado mediante una coordinación eﬁcaz y una mayor
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.
® Línea de acción: Diseñar e implementar un programa que dirija las acciones a favor de la descentralización y el fortalecimiento ins!tucional de los gobiernos estatales y municipales.
® Línea de acción: Promover el desarrollo de capacidades ins!tucionales y modelos de ges!ón para
lograr administraciones públicas estatales y municipales efec!vas.
Þ Meta II. México Incluyente
· Obje!vo 2.1: Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna
à Estrategia 2.5.3: Lograr una mayor y mejor coordinación interins!tucional que garan!ce la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para el ordenamiento sustentable del territorio

► Descripción de los proyectos y acciones que ofrece, así como de la población obje!vo.
Þ Recursos para sa!sfacer y dar cumplimiento a: las obligaciones ﬁnancieras, al pago de derechos y aprove-

chamientos por concepto de agua de los municipios, así como para atender las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
1
Þ Población Obje!vo en el Estado de Puebla : 217 municipios con una población total de 5,779,829 habitantes.
1

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER).
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► Presupuesto aprobado 2013.

Para el Estado de Puebla:

Para el Municipio de Izúcar de Matamoros :
Techo Financiero publicado el Jueves 31 de enero de 2013 en el Periódico Oﬁcial del Estado de Puebla

$34,927,813.00

► Principales metas de Fin, Propósito y Componentes (cobertura estatal).

NIVEL

Denominación

INDICADORES
Meta Programada
Anual
Al periodo

Fin

Índice de Aplicación Prioritaria
de Recursos

Propósito

Índice de Dependencia
Financiera

Componente Índice de Logro Operativo
Actividad
Actividad

Índice en el Ejercicio de
Recursos
Porcentaje de Avance en las
Metas

AVANCE al 4o. Trimestre
Realizado al
Avance % al
periodo
periodo

43,819.59

47,469.14

56,960.89

120.00

21,019,725.09

24,495,622.47

28,579,057.64

116.67

5,329,838.25

299,561.40

299,560.59

100.00

1,230,305.05

299,567.99

299,567.90

100.00

96.99

96.72

96.35

99.62
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B. Formato CONAC para la difusión de los resultados de las evaluaciones
1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación Complementaria del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, del Municipio: Izúcar de Matamoros
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):

15 de diciembre de 2014.

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

31 de enero de 2015.

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administra!va a la que
pertenece:
Nombre
Lic. Luis David Guzmán Alanis

Unidad Administra!va
Dirección de Evaluación, Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla.

1.5 Obje!vo general de la evaluación:
► Evaluar la orientación de los mecanismos de planeación, ejercicio y rendición de cuentas existentes en el Municipio hacia el
cumplimiento de los obje!vos para los que fue des!nado el FORTAMUN.
1.6 Obje!vos especíﬁcos de la evaluación:
· Valorar la contribución del FORTAMUN en el fortalecimiento de los Municipios, así como en el ﬁnanciamiento de sus requerimientos prioritarios, a través del análisis del cumplimiento de metas de los indicadores de desempeño del fondo.
· Valorar la consistencia entre las necesidades prioritarias atendidas por el Municipio con recursos del FORTAMUN y su ejercicio presupuestal, para veriﬁcar el cumplimiento de los obje!vos del fondo.
· Veriﬁcar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de acuerdo con lo establecido en el marco
jurídico vigente.
· Valorar el comportamiento histórico del ejercicio presupuestario para cada Municipio evaluado.
· Observar el comportamiento de los indicadores estratégicos y de ges!ón reportados en el PASH.
1.7 Metodología u!lizada en la evaluación:
Se realizó la adecuación del Modelo de Consistencia y Resultados, vigente para 2014, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Polí!ca de Desarrollo Social (CONEVAL) para obtener un instrumento de evaluación adecuado, que pudiera reﬂejar de la mejor manera posible
la naturaleza propia del fondo.
Como resultado de dicha adaptación del modelo de CONEVAL se generaron 20 preguntas de análisis distribuidas en 8 apartados los cuales se
muestran en la siguiente tabla:
Estos apartados permiten observar los siguientes elementos:

Þ La vinculación de la planeación estratégica municipal con
los obje!vos de Fin y Propósito del FORTAMUN, así como con
los obje!vos del Plan Municipal de Desarrollo.

Þ La consistencia entre las necesidades prioritarias atendidas por el municipio con recursos del FORTAMUN y su ejercicio presupuestal.

Þ La contribución del fondo en el fortalecimiento municipal
y la medición de su orientación a resultados a través del cumplimiento de metas.

Þ Los mecanismos de Rendición de Cuentas y Transparencia.
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Estas 20 preguntas fueron contestadas por el evaluador a través de un análisis de gabinete, el cual se en!ende como el conjunto
de ac!vidades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administra!vos,
bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.
Dicho análisis se realizó con base en la información proporcionada por el municipio en el portal
www.evaluacion.puebla.gob.mx en el que, el funcionario municipal designado como enlace para este proceso, dio respuesta a
un cues!onario compuesto por 15 preguntas en 8 apartados que se muestran en la siguiente tabla:
Cada uno de los 8 apartados del cues!onario antes
mencionado, contó con la opción para adjuntar evidencia documental para respaldar las respuestas necesarias.
Finalmente, con el objeto de complementar la información recabada por este medio, se recopilaron datos
oﬁciales sobre las Cuentas de las Haciendas Públicas
Municipales a través de trabajo de inves!gación y
solicitudes información tanto al Congreso del Estado
de Puebla como a la Auditoría Superior del Estado.

Instrumentos de recolección de información:
Cues!onarios

X

Entrevistas

Otros

X

Especiﬁque:

Sistema de Monitoreo y Evaluación del FORTAMUN,
bases de datos oﬁciales publicadas por: SHCP,
INAFED, INEGI, entre otras.

Descripción de las técnicas y modelos u!lizados:

Se realizó la adecuación de los Modelos de Términos de Referencia (TdR) vigentes para el año 2014 de la Evaluación de Diseño, de Consistencia y Resultados y Especíﬁca de Desempeño realizados por el CONEVAL, de acuerdo a
la naturaleza propia del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
Dicha evaluación se llevó a cabo mediante análisis de gabinete, para el cual fue necesario:
A)
El acopio y procesamiento de información obtenida a través de:
à
El instrumento denominado Cues!onario del Municipio, el cual fue respondido vía web en
www.evaluacion.puebla.gob.mx/FORTAMUN, directamente por los enlaces asignados en cada municipio evaluado.
à
Bases de datos oﬁciales, publicadas por: SHCP, INAFED, INEGI, entre otras.
B)
El análisis obje!vo y valoración de la información, se realizó mediante un cues!onario conformado por 20
preguntas de las cuales 4 de éstas cuentan con una escala de valoración de 1 a 4 en donde 1 representa la
inexistencia de evidencias documentales que respalden las acciones o mecanismos implementados en los
ámbitos de Planeación, Ejercicio, Rendición de Cuentas, Transparencia y Evaluación; mientras que la valoración 4 indica un desempeño adecuado de acuerdo con lo establecido en la Ley en los ámbitos antes mencionados. Esto representa una valoración cuan!ta!va. Adicionalmente cada uno de estos análisis contempla un
componente de análisis cualita!vo mediante el cual se argumenta la valoración asignada. Asimismo las 16
preguntas que no !enen escala de valoración numérica, representan análisis cualita!vos donde se valoran y
describen a detalle cada uno de los ámbitos observados.
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2. Principales hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los HALLAZGOS más relevantes de la evaluación:
1.

Sobre el Diagnos!co

El municipio iden!ﬁcó un problema público enmarcado en una lógica de causa-efecto y que está relacionado con uno de los
rubros de gasto establecidos en el ar#culo 37 de la LCF.
2.

Consideraciones sobre el Presupuesto y Orientación a Resultados

No se encontró la evidencia presupuestal del FORTAMUN suﬁciente para realizar los análisis correspondientes al apartado 2.
3.

Vinculación del FORTAMUN con los obje!vos del Plan Municipal de Desarrollo

De los cinco Ejes Estratégicos que integran el PMD 2011-2014 de Izúcar de Matamoros, ninguno está vinculado de manera
directa con los obje!vos o el des!no del FORTAMUN ya que carecen de conceptos en común.
4.

Contribución del FORTAMUN en el Fortalecimiento Municipal

No se contó con los registros sobre los avances de las metas del índice de Aplicación Prioritaria de Recursos y el índice de Dependencia Financiera correspondientes a los indicadores de Fin y Propósito de la MIR del FORTAMUN, por lo que no fue posible realizar el análisis.
5.

Sobre los Indicadores de Desempeño FORTAMUN 2013

No se registraron las metas y avances de los indicadores de Ac!vidades, Componente, Propósito y Fin de la MIR del FORTAMUN que se encuentra en el PASH para los cuatro trimestres del ejercicio ﬁscal 2013 por lo que no es posible realizar el análisis.
6.

Sobre la Rendición de Cuentas y Transparencia

No hay evidencia que demuestre la existencia de mecanismos de Rendición de Cuentas y Transparencia empleados por el municipio en el ejercicio ﬁscal 2013.
7.

Sobre las Evaluaciones Externas

No se contó con la evidencia documental para veriﬁcar que el municipio cuente con evaluaciones externas u otro !po de estudio sobre su desempeño, resultados o impacto.
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2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas
del programa, estrategia o ins!tuciones.
2.2.1 Fortalezas:
Existe una relación directa entre la población y las autoridades para dar a conocer sus principales necesidades y así dirigir los recursos de este Fondo con la ﬁnalidad de aba!r necesidades reales.
Los funcionarios municipales de la actual administración cuentan con la “cultura de transparencia y de rendición de cuentas”.
El personal domina la información del Portal Aplica!vo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo cual permite un mejor
ejercicio de Rendición de Cuentas.
El personal de la administración municipal responsable del seguimiento de los recurso FORTAMUN, ha desarrollado capacidades
técnicas y vinculación con el orden Federal.

2.2.2 Oportunidades:
Periodos de ges!ón municipal más amplio que en administraciones anteriores que permite realizar una planeación de mayor
plazo.

2.2.3 Debilidades:
Insuﬁciencia de evidencias respecto a la operación de los recursos del FORTAMUN para el ejercicio ﬁscal 2013 en materia de
transparencia y rendición de cuentas.
No se contó con evidencia de la captura de información en el ejercicio ﬁscal 2013, en el apartado de indicadores en el Sistema de
Formato Único.
No existe una planeación con datos estadís!cos que permita enfocar los recursos del fondo.
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2.2.4 Amenazas
El componente de par!cipación social puede inﬂuir en la priorización y ejecución de las obras consideradas en el proceso de planeación impidiendo en algunos casos lograr los obje!vos para los que fue des!nado el FORTAMUN.
El !empo delimitado para atender a las localidades o a la población con mayor necesidad es muy corto, considerando las caracterís!cas territoriales, climá!cas, etc. propias del municipio.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las CONCLUSIONES de la evaluación:
A par!r del ejercicio de evaluación realizado, se detectaron Aspectos Suscep!bles de Mejora (ASM) en materia de instrumentos
de planeación, así como aspectos referentes al registro, control y actualización de la información contable y presupuestaria del
municipio. También se iden!ﬁcaron ASM relacionados a los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, así como a los
registros de indicadores de desempeño del FORTAMUN en el SFU .
Cabe mencionar que a pesar de la relevancia ﬁnanciera y estratégica de los recursos del FORTAMUN, al cons!tuir en primera instancia gran parte de los ingresos municipales y en segunda lugar, tratarse de un fondo cuya estrategia opera!va es incluyente, la
consistencia entre la evidencia documental entregada por el municipio de Izúcar de Matamoros fue limitada con respecto a los
ﬁnes de los análisis planteados en la presente evaluación, representó un obstáculo para profundizar en los análisis rela!vos a:
· La estrategia especíﬁca y/o criterios par!culares para la asignación de los recursos .
· La proporción del Ingreso Municipal que es ﬁnanciado con recursos del FORTAMUN.
· El des!no y orientación de los recursos del fondo en el municipio.
· La consistencia entre el des!no de los recursos del FORTAMUN y las necesidades prioritarias iden!ﬁcadas por el municipio
en 2013.
· La existencia de mecanismos de Rendición de Cuentas vigentes para el ejercicio ﬁscal 2013.
· El cumplimiento de metas de los indicadores de desempeño de la MIR del FORTAMUN 2013.
Sin embargo, la información complementaria recabada en fuentes oﬁciales, permi!ó llevar a cabo un trabajo de evaluación obje!vo, cuyos resultados precisan aquellos ámbitos en los que el municipio puede intervenir, a través de la implementación de estrategias, para mejorar el desempeño y resultados del fondo.
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3.2 Describir las RECOMENDACIONES de acuerdo a su relevancia:
1.

Robustecer el análisis de iden!ﬁcación de los problemas y necesidades que jus!ﬁque la totalidad de obras y proyectos
realizados con los recursos del FORTAMUN. Este ejercicio debe contener mínimamente la situación presente del problema/s, su magnitud en términos estadís!cos, sus relaciones causales (tanto los elementos que lo originan como los
efectos que conlleva), así como la información sociodemográﬁca de los grupos de población que se están viendo directamente afectados.

2.

Actualizar y documentar sus registros contables y presupuestarios, así como también reforzar el control de dicha información, con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones de los Ayuntamientos Municipales relacionadas con el
registro, actualización, iden!ﬁcación y control de la documentación que jus!ﬁque y compruebe el gasto incurrido,
establecidas en el Título Cuarto, Capítulo I, ar#culos 46 y 48; Capítulo II, art. 55; Título Quinto, Capítulo III, art. 65; Transitorios, Párrafos Quinto y Sexto de la Ley de Contabilidad Gubernamental así como en la norma!vidad vigente, expedida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

3.

Registrar de manera oportuna las metas y avances de los indicadores de Ac!vidades, Componente, Propósito y Fin de
la MIR del FORTAMUN que se encuentra en el PASH para los cuatro trimestres, respetando las fechas del calendario
publicado.

4.

Establecer y documentar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia suﬁcientes para informar sobre la
ges!ón y los resultados obtenidos con los recursos del FORTAMUN.

5.

Mantener actualizada la página oﬁcial del municipio para que pueda consultarse la información referente a la ges!ón y
resultados del FORTAMUN en ejercicios anteriores.

6.

Realizar y dar seguimiento a evaluaciones realizadas por entes externos a la operación de los recursos a ﬁn de retroalimentar la ges!ón del municipio, permi!éndole orientar sus esfuerzos hacia el logro de resultados.

4. Datos de la instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
Lic. Luis David Guzmán Alanis

4.2 Cargo:

4.3 Ins!tución a la que pertenece:
Dirección de Evaluación, Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla.

Director de Evaluación

4.4 Principales colaboradores:
· Carmen Mireya Calderón González
Subdirectora de Evaluación de Programas

· David Hernández Rojas
Jefe del Departamento de Evaluación de Fondos Federales

· Gonzalo Flores y Flores
Analista
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4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

4.6 Teléfono (con clave lada):

david.guzman@puebla.gob.mx

(222) 229 70 00 Ext. 4090 o 5030

5. Iden!ﬁcación del (los) programa(s) evaluado(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

5.2 Siglas:

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FORTAMUN-DF

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL –federal)
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecu!vo

X

Poder Judicial

Poder Legisla!vo

Ente Autónomo

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

Estatal

Local

X

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administra!va(s) y de (los) !tular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administra!va(s) a cargo de (los) programa(s):
Municipio : Izúcar de Matamoros
5.6.2 Nombre(s) de (los) !tular(es) de la(s) unidad(es) administra!va(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo,
correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:

Unidad administra!va:

Manuel Madero González

Presidente Municipal

Tel: 01 243 436 6910

Correo: eliana.hera@gmail.com

6. Datos de contratación de la evaluación
6.1 Tipo de contratación: N/A
6.1.1 Adjudicación Directa
6.1.4 Licitación Pública Internacional

6.1.3 Licitación Pública Nacional

6.1.2 Invitación a tres
6.1.5 Otro: (Señalar)

6.2 Unidad administra!va responsable de contratar la evaluación:
Dirección de Evaluación

X

Invitación a través de Oﬁcio circular SFA/
SSP/011/2014 dirigido a los CC. Presidentes
Municipales de los 217 Ayuntamientos del
Estado de Puebla.

6.3 Costo total de la evaluación:

Sin costo
6.4 Fuente de Financiamiento : N/A

7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación:

Si!o web de la SFA del Estado de Puebla: h%ps://www.ifa.gob.mx/
7.2 Difusión en internet del formato:

Si!o web de la SFA del Estado de Puebla: h%ps://www.ifa.gob.mx/
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C. Resultados del cues!onario correspondiente a la evaluación del FORTAMUN
Municipio: Izúcar de Matamoros
1. Sobre el Diagnós!co
1.1 Los problemas o necesidades prioritarios atendidos con recursos del FORTAMUN en el 2013, ¿fueron claramente
iden!ﬁcados y deﬁnidos por el Municipio?
Valoración Cuan!ta!va

3

Sí. Los problemas y/o necesidades están iden!ﬁcados, pero existen ambigüedades o imprecisiones en su deﬁnición.

La iden!ﬁcación de un problema público permite ges!onar de mejor manera los recursos disponibles, ya que proporciona las
pautas necesarias para direccionarlos de manera estratégica. Lo anterior implica tener claridad en una serie de elementos mínimos como la situación presente del problema/s, su magnitud en términos estadís!cos, sus relaciones causales (tanto los elementos que lo originan como los efectos que conlleva), así como la información sociodemográﬁca de los grupos de población que se
están viendo directamente afectados.
Para el caso de una intervención pública como FORTAMUN, es indispensable revisar el ar#culo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) ya que delimita las prioridades a las que deben ir dirigidos estos recursos, entre las que se encuentran: a) el cumplimiento de sus obligaciones ﬁnancieras; b) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y c) atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. En este sen!do las problemá!cas iden!ﬁcadas por
el municipio deben estar relacionadas a alguno/s de estos rubros de gasto.
Para el caso de Izúcar de Matamoros estableció como problema prioritario la “inseguridad”, planteando como causas “poco
personal de seguridad” y “ocio que genera vandalismo” y como efectos el “vandalismo” y “zonas del municipio iden!ﬁcadas como inseguras”. Si bien se trata de un problema público relacionado directamente a uno de los rubros de gasto del FORTAMUN,
que además está planteado en una lógica causa-efecto, éste no se encuentra desarrollado de manera clara con todos los elementos antes mencionados dentro del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2011-2014, por lo que se recomienda robustecer y
formalizar el análisis en cuanto a la iden!ﬁcación de problemas que pueden ser atendidos por el FORTAMUN.

1.2 ¿El Municipio empleó en 2013 una estrategia para la asignación de recursos del FORTAMUN 2013?
De acuerdo con los términos de distribución establecidos en el ar#culo 36 de la LCF, los recursos por concepto de FORTAMUN
asignados a cada municipio están en función de su población total (residente y ﬂotante), por lo cual su población obje!vo es
también su población potencial. Bajo este entendido, la estrategia de operación del FORTAMUN es incluyente, toda vez que la
población potencial se beneﬁcia del fondo.
Por su parte, de acuerdo a las prioridades establecidas por el municipio en su ejercicio de planeación, la asignación de recursos
del fondo puede estar sustentada en una serie de criterios que diﬁeren a los objetos de gasto establecidos en el ar#culo 37 de la
LCF, como puede ser los problemas prioritarios iden!ﬁcados en un diagnós!co; los obje!vos del Plan Municipal de Desarrollo
(PMD) o prioridades establecidas por la población en el marco del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) o alguna otra instancia de par!cipación ciudadana.
En el caso de Izúcar de Matamoros, se estableció como criterio para la asignación de recursos, el cual es las prioridades establecidas por la población. No obstante no se cuenta con evidencia documental donde se pueda veriﬁcar la información, por lo que se
recomienda tener un soporte de dicha evidencia que permita analizar con mayor detalle la estrategia o los criterios empleados
para asignar los recursos del FORTAMUN, dando cumplimiento en su caso al ar#culo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
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2. Consideraciones sobre el Presupuesto y Orientación a Resultados
2.1 Consideraciones sobre la evolución del presupuesto asignado al Municipio por concepto de FORTAMUN en comparación a los Ingresos Municipales propios en los ejercicios ﬁscales 2011, 2012 y 2013. (Ver Anexo 1)
Considerando la Fórmula u!lizada para la distribución de los recursos del FORTAMUN durante el período 2011-2013, cuyo cálculo está en función de la población total (residente y ﬂotante) de cada municipio, se observa que Izúcar de Matamoros, ha sido
beneﬁciado en promedio con el 1.3% del total de los recursos asignados al Estado por concepto de FORTAMUN, en el período
señalado.
Aunado a lo anterior, de acuerdo a los techos ﬁnancieros publicados en el Diario Oﬁcial de la Federación, así como en el Periódico Oﬁcial del Estado de Puebla, durante el año 2011 el techo ﬁnanciero fue calculado por $30,724,168.00, 6.93% más que el
ejercicio ﬁscal 2010, por otra parte en 2012 se registró un incremento del 6.31%, con un techo ﬁnanciero de $32,661,490.00;
ﬁnalmente, en 2013 el presupuesto asignado por concepto de FORTAMUN fue de $34,927,813.00, es decir, 6.94% mayor al monto anterior.
Cabe señalar que en el momento de la evaluación, se contó con los montos correspondientes a sus ingresos propios en cada
ejercicio ﬁscal comprendido entre 2011-2013, sin embargo, dichos datos no pudieron ser corroborados con evidencia documental suﬁciente por lo que el presente análisis se basa en la información proporcionada directamente por el municipio. En este sen!do, los ingresos propios para el ejercicio 2011 fueron de $12,351,732.00, mientras que en 2012 se registró con un monto de
$21,567,811.00, lo que representó un crecimiento del 74.6%; por el contrario, durante el ejercicio 2013 se reportó la can!dad de
$21,119,487.00, lo cual se traduce en un decremento del 2% con respecto al año anterior.
Lo anterior resalta la ausencia de una relación visible entre los ingresos que provienen del FORTAMUN con respecto a los ingresos propios del municipio, no obstante, por tratarse únicamente de un análisis de gabinete, no es posible ahondar en los múl!ples factores que pueden inﬂuir en el incremento o decremento de los ingresos propios y la medida exacta en la que el FORTAMUN está siendo determinante en esto por lo que es recomendable que el municipio solicite una evaluación que mida los resultados o el impacto del fortalecimiento municipal en relación al ejercicio del fondo.

2.2 Consideraciones sobre el des!no de los recursos provenientes del FORTAMUN de acuerdo a los principales objetos de gasto establecidos por la LCF en los ejercicios ﬁscales 2011, 2012 y 2013. (Ver Anexo 2)
A par!r del indicador de nivel Fin de la MIR establecido por la SHCP, (Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos), que reﬂeja el
porcentaje del gasto que es ejercido en pago de: obligaciones ﬁnancieras, pago por derechos de agua, seguridad pública e inversión, con respecto al monto total asignado, es posible dar respuesta a este reac!vo que permite observar el des!no de los recursos de acuerdo con las prioridades establecidas en el ar#culo 37 de la LCF.
Es importante mencionar que el método de cálculo de este indicador, plantea una sumatoria en su numerador, y ello implica que
el personal responsable de realizar su captura, cuente con la información correspondiente a nivel desagregado, a ﬁn de respaldar
las cifras registradas en dicho portal oﬁcial.
En el momento de la evaluación, no se encontró evidencia del registro de metas y avances del indicador de nivel Fin en el Portal
Aplica!vo de la Secretaría de Hacienda (PASH) para los años revisados, además que no se encontró información documental presupuestaria ni contable adicional que fungiera como insumo para el análisis del ejercicio ﬁscal 2013, por lo que el presente análisis se realiza con la reserva de que la información empleada proviene directamente del municipio. Por lo demás, en el Anexo 2
se puede observar que durante el periodo revisado el rubro de gasto que dispuso de mayores recursos provenientes del FORTAMUN fue el des!nado a seguridad pública, mientras que el pago por derechos de agua reportó cero en los tres años. El rubro de
obligaciones ﬁnancieras por su parte tuvo un incremento en los años 2012 y 2013, para el caso de la inversión se observa un
incremento en 2012 y un decremento en 2013.
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2.3 Consideraciones sobre la consistencia entre el des!no de los recursos del FORTAMUN y las necesidades prioritarias iden!ﬁcadas por el Municipio en 2013.
Después de la revisión de los des!nos de gasto establecidos en la LCF, a través de la revisión de las variables del indicador Índice
de Aplicación Prioritaria de Recursos, es necesario revisar si esta asignación de recursos es consistente con los problemas y necesidades iden!ﬁcadas por el municipio en sus instrumentos de planeación, de esta manera se podrá analizar la congruencia existente entre los instrumentos de planeación estratégica empleados por el municipio y la ges!ón efec!va de los recursos, lo que
reﬂeja en úl!ma instancia el grado de la orientación hacia los resultados que el municipio está realizando durante su ges!ón. La
orientación hacia los resultados posibilita el logro de un mayor impacto social, dando cumplimiento además a los obje!vos del
FORTAMUN, planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados del Portal Aplica!vo de la Secretaría de Hacienda.
De esta manera, tomando en consideración los análisis 1.1 y 2.2 es posible resaltar que existe una consistencia parcial entre los
problemas y necesidades iden!ﬁcadas y la asignación de los recursos del FORTAMUN, ya que si bien el único problema prioritario
es la inseguridad lo que se relaciona directamente a que el rubro que más se beneﬁcia con recursos del fondo es el que reﬁere a
la seguridad pública, por el contrario, existen otros tres rubros a los cuales se les asignó recursos sin que cuenten con un problema o necesidad que jus!ﬁque el ejercicio de recursos. Por lo que se recomienda revisar y fortalecer la consistencia entre los instrumentos de planeación y la ges!ón de los recursos provenientes del FORTAMUN.

2.4 Consideraciones sobre la contribución ﬁnanciera del FORTAMUN en sus principales objetos de gasto.
Es per!nente revisar la contribución ﬁnanciera que el FORTAMUN está realizando en cada uno de los rubros de gasto delimitados
en la LCF, y su relación con el incremento de los ingresos propios del municipio. Lo anterior complementará los análisis anteriores, orientando la evaluación a determinar en qué medida el fondo coadyuva al fortalecimiento de la hacienda municipal, al permi!r a las autoridades municipales, des!nar recursos a las necesidades y prioridades iden!ﬁcadas a nivel local.
De acuerdo a la información proporcionada por el municipio de Izúcar de Matamoros, que se reﬂeja en la Gráﬁca 1 dentro del
Anexo 2, se puede observar que para los ejercicios 2011 y 2012 exis!ó una contribución igual para todos los rubros de gasto por
parte del FORTAMUN y de los ingresos propios, mientras que para el año 2013 el monto que aportó el FORTAMUN para el pago
de las obligaciones ﬁnancieras es mayor.
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3. Vinculación del FORTAMUN con los obje!vos del Plan Municipal de Desarrollo
3.1 ¿Qué obje!vos del Plan Municipal de Desarrollo se atendieron a través de las prioridades ﬁnanciadas con recursos
del FORTAMUN?
Los obje!vos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), establecen las directrices y prioridades de la Administración
municipal; estos obje!vos deben derivarse de la problemá!ca iden!ﬁcada en el diagnós!co. Además, siendo el FORTAMUN un
instrumento diseñado por el gobierno federal que cuenta con obje!vos establecidos en su MIR y con un des!no delimitado en
los rubros de gasto que marca el ar#culo 37 de la LCF, es importante que exista una vinculación clara entre los obje!vos del PMD
y el uso de este recurso.
En este sen!do, Izúcar de Matamoros estableció que con los recursos del FORTAMUN se atendió el Eje Estratégico 2. Obra Pública y Ecología Municipal. No obstante, el documento del cual se dispone, !tulado “Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014. Honorable Ayuntamiento Cons!tucional de Izúcar de Matamoros” no cuenta con dicho eje, y de los 5 Ejes Estratégicos que con!ene, ninguno presenta elementos en común con los obje!vos o des!no del fondo, por lo que se recomienda revisar el PMD vigente para vincularlo de manera clara con estos elementos.

4. Contribución del FORTAMUN en el fortalecimiento municipal
4.1 De acuerdo con las metas y logros de lo Indicadores de Fin y Propósito del FORTAMUN deﬁnidos en la MIR establecida por la SHCP en el Sistema de Formato Único, registrados por el Municipio para los ejercicios ﬁscales 2011,
2012 y 2013; ¿se han cumplido los obje!vos del fondo en cuanto al Fortalecimiento Municipal?. (Ver Anexo 3)
El cumplimiento de las metas de los indicadores de Fin y Propósito de la MIR del FORTAMUN determinará el grado del fortalecimiento municipal alcanzado en un periodo de !empo determinado, dado los obje!vos planteados para el fondo. Debido a que el
municipio de Izúcar de Matamoros no registró la información referente a las metas y avances de los indicadores en el PASH en el
periodo de !empo analizado, no es posible emi!r un análisis pormenorizado del logro de dichos indicadores.
Es importante registrar las metas y avances de todos los indicadores del PASH para dar cumplimiento a los ar#culos 48 de la Ley
de Coordinación Fiscal (LCF); 75, 78, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); y 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como en los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales
transferidos a las en!dades federa!vas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33”.

16

Evaluación Complementaria del FORTAMUN 2013

5. Sobre los Indicadores de Desempeño
5.1 ¿El municipio reportó de manera veraz y oportuna las metas y avances de los indicadores correspondientes a la
MIR del FORTAMUN 2013 en el Portal Aplica!vo de la Secretaría de Hacienda PASH?
Valoración Cuan!ta!va

1

No. El municipio no reportó las metas y avances de los indicadores correspondientes a la MIR del FORTAMUN 2013.

Los indicadores del PASH permiten llevar a cabo un seguimiento del cumplimiento de metas y obje!vos de los recursos transferidos a los municipios por parte del FORTAMUN. Lo que permi!ría además, a través del análisis de las metas y avances, proporcionar información que retroalimente la ges!ón del municipio, encausando sus esfuerzos a la obtención de resultados. Para el ejercicio 2013, Izúcar de Matamoros no registró la información referente a las metas y avances de los 4 niveles de la MIR (ac!vidad,
componente, propósito y Fin) del FORTAMUN 2013 estableciendo que “no se cuenta con la información para su cálculo”, por lo
que es recomendable que el municipio reporte la información de manera oportuna para los cuatro trimestres en el PASH que
permita conocer el avance de las metas de los indicadores de desempeño del FORTAMUN para contribuir a una mejor Rendición
de Cuentas y a par!r de la información del desempeño.

5.2 Análisis del cumplimiento de las metas de los indicadores del FORTAMUN 2013, cargados en el Portal Aplica!vo
de la Secretaría de Hacienda (PASH).
Al no contar con información en los reac!vos relacionados con los indicadores del PASH, no es posible emi!r observaciones par!culares sobre el cumplimiento de metas y su comportamiento, por lo que se recomienda observar el calendario de carga de
información publicado anualmente en el Diario Oﬁcial de la Federación, aportando información consistente que permita analizar
el desempeño del municipio.
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5.3 Consideraciones sobre los indicadores adicionales a los establecidos por la SHCP, que estén relacionados con los
recursos del FORTAMUN 2013.
Algunos gobiernos municipales adoptan indicadores externos o los construyen para medir algunos aspectos relacionados al fortalecimiento de la hacienda municipal y la atención de los rubros señalados en la LCF. En este sen!do, es per!nente realizar un
análisis de dichos indicadores “adicionales”, vinculándolos con los que se han establecido de manera oﬁcial en la MIR del PASH.
Para este ﬁn se toman como referencia para su observación, los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de
Desempeño Mediante la Metodología de Marco Lógico de la SHCP.
Algunos de los indicadores antes mencionados se encuentran plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo o en algunos documentos de planeación. Para el caso de Izúcar de Matamoros no existe evidencia documental sobre la existencia de indicadores
adicionales relacionados al FORTAMUN para el ejercicio ﬁscal 2013, por lo que se recomienda para los ejercicios ﬁscales posteriores, realizar un registro puntual de estos instrumentos de medición.

6. Sobre la Rendición de Cuentas y Transparencia
6.1 ¿El Municipio contó con mecanismos de Rendición de Cuentas relacionados al FORTAMUN 2013?
Valoración Cuan!ta!va

1

No. No existen mecanismos de Rendición de Cuentas.

Para los ﬁnes de la presente evaluación se en!ende por mecanismo de Rendición de Cuentas al acto o actos administra!vos que
permi!eron informar a las autoridades competentes de acuerdo con los “Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las en!dades federa!vas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los
recursos del Ramo General 33” sobre la ges!ón y los resultados obtenidos con los recursos del FORTAMUN a las autoridades
competentes.
Para el caso de Izúcar de Matamoros no se encontró evidencia documental con la que se pueda veriﬁcar que se contó con mecanismos de Rendición de Cuentas para el ejercicio ﬁscal 2013.
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6.2 ¿El municipio contó con mecanismos de Transparencia relacionados al FORTAMUN 2013?
Valoración Cuan!ta!va

1

No. No existen mecanismos de transparencia.

Para los ﬁnes de la presente evaluación se en!ende por mecanismo de transparencia al acto que realiza el municipio para dar a
conocer a la población en general el ejercicio y los resultados obtenidos con los recursos del FORTAMUN, por ejemplo, información publicada en la página de internet oﬁcial de la administración en turno, informes de gobierno, o difusión de información en
lugares públicos de manera escrita o audiovisual.
Para el ejercicio ﬁscal 2013 no se encontraron evidencias de !po documental que puedan servir para veriﬁcar la existencia de
acciones de transparencia en el municipio de Izúcar de Matamoros, por lo que se sugiere generar los mecanismos necesarios
para dar cumplimiento a lo establecido en el ar#culo 134 de la Cons!tución Polí!ca de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM);
85 y 107 DE LA Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF);
Título V, ARTÍCULOS 61 y 75 a 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), donde se señala la obligatoriedad de
transparentar y difundir la información referente a la aplicación de los recursos públicos , entre ellos los provenientes del FORTAMUN y del resto de los Fondos del Ramo 33. complementariamente, según el ar#culo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Puebla, los sujetos obligados deben publicar y difundir en sus si!os web o en los medios disponibles, la información referente a la “ejecución de las aportaciones federales y locales”.

6.3 ¿Los mecanismos de Transparencia u!lizados por el Municipio en 2013 son consistentes con la evidencia analizada en preguntas anteriores?
Considerando que en el momento de la evaluación el municipio de Izúcar de Matamoros no contó con evidencia de mecanismos
de transparencia u!lizados durante el ejercicio ﬁscal evaluado, ni con documentación que hiciera constar la existencia de los
mismos en años anteriores, el análisis de consistencia no se puede llevar a cabo.
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7. Sobre las Evaluaciones Externas
7.1 ¿El Municipio ha realizado evaluaciones del FORTAMUN y/o de los programas, obras o acciones ﬁnanciadas con
recursos del fondo?
Tal como se establece en la Fracción V del Ar#culo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y en el Ar#culo 110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el municipio debe realizar evaluaciones que le permitan la “veriﬁcación del grado de cumplimiento de obje!vos y metas, con base en indicadores estratégicos y de ges!ón que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales” a través de un evaluador externo al ejecutor del gasto y que los resultados de las mismas sean públicos. En este sen!do no hay evidencia que demuestre que Izúcar de Matamoros realizó evaluaciones de carácter
externo al FORTAMUN o a alguna/s de sus obra/s para el ejercicio ﬁscal 2013, o anteriores.

7.2 ¿Se encontraron Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), de la Auditoría Superior del Estado de Puebla ó de alguna otra Ins!tución que contengan hallazgos sobre
los resultados del ejercicio de los recursos del FORTAMUN en el Municipio?
Aunado a la existencia de evaluaciones externas, el municipio puede contar con resultados u observaciones derivados de auditorías del desempeño que contengan hallazgos sobre los resultados del ejercicio de los recursos del FORTAMUN que le permita
retroalimentar su ges!ón para desarrollar un proceso de mejora con!nua. Izúcar de Matamoros no cuenta con evidencia de que
se haya realizado una auditoría o análisis sobre el ejercicio de los recursos del FORTAMUN para el ejercicio ﬁscal 2013.
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8. Hallazgos y Recomendaciones
8.1 ¿La información proporcionada por el Municipio y recabada durante el ejercicio de evaluación cuenta con la calidad esperada y fue suﬁciente para realizar cada uno de los análisis?
La evidencia documental fueron insuﬁcientes para la mayoría de los análisis, por lo que se reforzó con fuentes de información
oﬁciales como el Ins!tuto Nacional de Estadís!ca e Información (INEGI) y el Ins!tuto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED), así como los registros de Cuenta Pública municipales del Periódico Oﬁcial del Estado de Puebla (POEP) que
pueden ser consultados directamente en la Biblioteca del H. Congreso del Estado de Puebla están actualizados hasta el año
2011. Dado lo anterior, la información proporcionada por la autoridad municipal cons!tuyó la principal fuente para este ejercicio, lo que limitó en varias ocasiones la posibilidad de profundizar en el nivel de análisis de la pregunta de evaluación
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ANEXOS
Municipio:

Izúcar de Matamoros
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ANEXO 1

Tabla 1.
Evolución del Presupuesto
Tabla 1: Evolución del presupuesto
Municipio: Izúcar de Matamoros

Año

FORTAMUN
(Techos Financieros)

Ingresos propios

Porcentaje

T.C. FORTAMUN
(Techos Financieros)

2011

$ -

$

30,724,168.00

-

7%

2012

$-

$

32,661,490.00

-

6%

2013

$-

$

34,927,813.00

-

7%

Gráfica 1: Evolución del presupuesto
(Ingresos propios y FORTAMUN)

Municipio: Izúcar de Matamoros
$34,927,813.00

$32,661,490.00
$30,724,168.00

$-

2011

$-

$-

2012
Ingresos propios

2013
FORTAMUN…

Fuente: Elaboración propia con base en:
1. Datos Financieros y Sociodemográﬁcos , publicados por el Ins!tuto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED):
h%p://www.inafed.gob.mx/es/inafed/Evolucion_de_las_transferencias_federales_1990-2010_
2. Techos Financieros de las Aportaciones Federales del RAMO 33 por concepto de FORTAMUN, publicados en el Periódico Oﬁcial del Estado
de Puebla el 31 de enero del 2011,2012 y 2013.
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ANEXO 2
Tabla 2. Distribución de los recursos FORTAMUN
Municipio: Izúcar de Matamoros

Ejercicio ﬁscal 2011
Concepto

Obligaciones Financieras
Pago por Derechos de Agua
Gasto ejercido en
Seguridad Pública
Gasto Ejercido en
Inversión
Otro

Ejercicio ﬁscal 2012

Ejercicio ﬁscal 2013

Monto total apor- Monto total cu- Monto total apor- Monto total cu- Monto total aporMonto total cubiertado por el Munici- bierto con FORTA- tado por el Muni- bierto con FORTA- tado por el Munito con FORTAMUN
pio
MUN
cipio
MUN
cipio

$ 4,228,719.00 $ 4,228,719.00 $ 5,645,010.00 $ 5,645,010.00 $ 4,228,719.00 $ 7,616,848.00
$

- $

- $

- $

- $

- $

-

$ 13,941,154.00 $13,941,154.00 $ 12,665,613.00 $ 12,665,613.00 $ 17,996,391.00 $ 17,996,391.00
$ 9,240,072.00 $ 9,240,072.00 $ 14,472,774.00 $ 14,472,774.00 $ 6,423,801.00 $ 6,423,801.00
$ 6,555,416.00 $ 6,555,416.00 $ 5,698,231.00 $ 5,698,231.00 $ 3,777,785.00 $ 3,777,785.00

Total $ 33,965,361.00 $33,965,361.00 $ 38,481,628.00 $ 38,481,628.00 $ 32,426,696.00 $ 35,814,825.00

Fuente: Elaboración propia con base en:
1. Techos Financieros de las Aportaciones Federales del RAMO 33 por concepto de FORTAMUN, publicados en el Periódico Oﬁcial del Estado
de Puebla el 31 de enero del 2011,2012 y 2013.
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