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Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa
21 - PUEBLA
Municipio
145 - San Sebastián Tlacotepec
Programa Evaluado
FORTAMUN
Año de la
Evaluación
2019
Tipo de Evaluación
Específicas del desempeño
Fuente de Financiamiento
Recursos fiscales
Evaluador
M.A.G. Juan Manuel López Parra
Coordinador de la Evaluación

Costo ($)
150,000.00
Modalidad de Contratación
Invitación a cuando menos tres personas

Lic Humberto Vázquez Muñoz
Objetivos de la Evaluación
Valorar el desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios aplicados a nivel
municipal durante el ejercicio fiscal que se evalúa, y mediante este análisis sistemático, generar
información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos
públicos federales.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
El municipio con documento donde se identifica el problema o necesidad que busca atener, así
como la población potencial y objetivo, sin embargo, no cuenta con una plazo de revisión ni un
árbol de problemas y objetivos para la elaboración de sus programas. Se cuenta con una
planeación municipal elaborada en conjunto con la comunidad para la ejecución de los
programas, sin embargo, estos no se encuentran alineados al PDM PED y PND.La ejecución de las
obras y acciones se ha realizado en las localidades que tienen el problema o necesidad y se cuenta
con reportes que permiten conocer a los beneficiarios y las características de cada obra.No se
cuenta con plataformas que permitan a los beneficiarios dar seguimiento a las obras ni conocer
información en temas de transparencia.

2

Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen ejecutivo

Evaluación integral

Nombre
Formato
para
Difusión
de
Resultados
CONAC.pdf
Evaluación Fondos
Federales SST.pdf

Descripción
Formato de difusión de resultados

Evaluación Integral (Incluye Anexos)
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