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Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
Municipio
17 - Tequisquiapan
Programa Evaluado
FORTAMUN
Año de la Evaluación
2020
Tipo de Evaluación
Específicas del desempeño
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
Saúl Legorreta Martínez
Coordinador de la Evaluación

Costo ($)
90,000.00
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa

Saúl Legorreta Martínez
Objetivos de la Evaluación
1) Verificar la alineación de objetivos de resultados entre los recursos del FORTAMUN y los programas
presupuestarios.2) Analizar la evolución de la cobertura de los programas presupuestarios financiados con el
FORTAMUN.3) Analizar la evolución de los recursos de los fondos de aportaciones con los resultados
obtenidos.4) Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones
externas.5) Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones para la mejora de la gestión y los
resultados de la aplicación del gasto federalizado.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Conforme a la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y verificada en el reporte de
ejercicio financiero los recursos ministrados por concepto de FORTAMUN al municipio para el ejercicio
fiscal 2020, se destinaron a los cinco rubros establecidos en el Artículo 37 de la Ley de Coordinación
fiscal.La alineación de los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)
no es completa ya que el plan de desarrollo nacional no define objetivos, estrategias o líneas de acción
orientadas al fortalecimiento de las finanzas públicas, mientras que a nivel estatal se plantea como eje el
¿Buen Gobierno¿ a partir de una ¿gestión pública eficiente¿ derivada del ¿fortalecimiento financiero de
dependencias y entidades del estado¿. A nivel municipal no se identifica un objetivo o estrategia orientada a
las finanzas públicas sanas. A nivel de dependencia en este caso Seguridad Pública, existe alineación entre
la estrategia de ¿profesionalización¿ con una gestión pública eficaz y eficiente. Asimismo, la
profesionalización y mejoramiento del personal se puede lograr producto del fortalecimiento financiero de
la dependencia encargada de la seguridad pública.
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Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen ejecutivo

Nombre
EdD
FORTAMUN
Diseño.pdf

Descripción
Documento de Evaluación
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