
Anexo 1 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 11 de junio de 2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 26 de julio de 2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece:  

Nombre: Mtro. Raúl Sadoc Ríos ortega Unidad administrativa: Coordinación de Información 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Conocer el registro de Deuda Pública y principales Pasivos del gobierno municipal 

de Ecatepec de Morelos sus antecedentes y su operación durante el ejercicio fiscal de 2017. Las actividades de revisión 

de los procesos que a continuación se establecen, permitirán identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que enfrenta, así como determinar en forma preliminar los Factores Críticos de Desempeño en las fases de 

la Evaluación del Desempeño en la implementación de Aspectos Susceptibles de Mejora. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

I. Revisar el registro de los recursos por financiamientos a corto y largo plazo se encuentren debidamente 

registrados contable y presupuestalmente y con la información adicional revisar el monto autorizado; plazos; 

tasa de interés; amortización de capital; fuente de garantía de pago y saldo por pagar;  

II. Realizar la confirmación de saldos con CAEM, y CONAGUA. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: la Metodología de Evaluación del Desempeño (MED) para el Sector Público 

que propone la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, A.C. y la establecida por el CONEVAL 

Instrumentos de recolección de información: Consultar la Página de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Cuestionarios__ Entrevistas: X_ Formatos: _X_ Otros__ Especifique: Disposiciones normativas 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Análisis descriptivo, Teoría de Sistemas y Evaluación de la Planeación 

Estratégica. Evaluación de Sistemas de Control Administrativo, Análisis de Información Financiera. 

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones.  

2.2.1 Fortalezas:  

Artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal. 

El Presidente Municipal tiene las siguientes atribuciones. 

XVII. Promover el desarrollo institucional del Ayuntamiento, entendido como el conjunto de acciones sistemáticas que 

hagan más eficiente la administración pública municipal mediante la capacitación y profesionalización de los servidores 

públicos municipales, la elaboración de planes y programas de mejora administrativa, el uso de tecnologías de 

información y comunicación en las áreas de la gestión, implantación de indicadores del desempeño o de eficiencia en el 

gasto público, entre otros de la misma naturaleza. Los resultados de las acciones implementadas deberán formar parte 

del informe anual al que se refiere la fracción XV del presente artículo. 

2.2.2 Oportunidades: 

Se deberá documentar los siguientes formatos para sustentar el Programa Anual sobre Saneamiento Financiero. 
“Dimensión administrativa del gasto” (PbRM-01a); el cual permite identificar la asignación de recursos por Programa 



presupuestario, proyecto y Dependencia que realiza las acciones que permiten dar cumplimiento a objetivos definidos, 
asimismo asumir el compromiso y responsabilidad de cada unidad administrativa municipal en la entrega de resultados 
que beneficien a la población o área de enfoque que atienden. 
PbRM-01b “Descripción del Programa presupuestario”, mismo que tiene como propósito, identificar el diagnóstico del 
entorno de responsabilidad del programa respectivo para sustentar y justificar la asignación del presupuesto del ejercicio 
fiscal 2017; definir los objetivos que se pretenden alcanzar, y establecer las estrategias que serán aplicadas para dar 
viabilidad al logro de dichos objetivos. 
PbRM-01c “Metas de actividad por Proyecto” tiene como propósito establecer las acciones relevantes y sustantivas para 
cada proyecto, mismas que deberán reflejar la diferencia entre el cumplimiento alcanzado durante el ejercicio fiscal 2016 
y las cifras programadas que se estimen alcanzar en el ejercicio 2017.  
Las acciones relevantes que se definan deberán interrelacionarse con los fines y resultados, representando los logros y 
productos que se pretenden otorgar con los proyectos, que en su conjunto permitan alcanzar los objetivos determinados 
y pueden llegar a generar un impacto o beneficio social; en estas acciones estarán ya incluidas las de carácter adjetivo, 
mismas que no se habrán de referenciar en su Programa Anual, ya que suelen ser de tipo administrativo; como lo son 
por mencionar sólo un ejemplo, la compra de bienes muebles, vehículos o insumos que permiten la ejecución de 
acciones de gran impacto.  
En la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal2017, las Dependencias Generales, Auxiliares 
y Organismos deberán identificar cuando sea el caso, la ubicación geográfica de sus acciones relevantes en la 
descripción de la acción. Lo anterior implica que deberán programar sus acciones y metas con identificación territorial 
georeferenciadas.  
Es importante destacar que la determinación de las metas sirve de base para la construcción del indicador, por lo que 
en cada una de ellas se observará de manera analítica y responsable esta relación, sin perder de vista la asignación 
presupuestaria. 
PbRM-01d “Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión 2017”, tiene como finalidad el registro de 
los indicadores de gestión que se manejan en el SEGEMUM, mismos que deberán estar vinculados directamente a las 
metas programadas en el formato PbRM-01e, en la Matriz de Indicadores para Resultados por Programa 
presupuestario, éstos indicadores están alineados a nivel estratégico o de gestión. 

PbRM-01e “Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario”, tiene una relación con el formato 
PbRM-01d, su finalidad consiste en conjuntar la totalidad de los indicadores que permitan identificar el logro o beneficio 
que se espera alcanzar y que a través de los procesos de evaluación se medirán para conocer el nivel de cumplimiento 
de los objetivos y metas de cada uno de los Programas presupuestarios que comprende el programa anual del ejercicio 
fiscal 2017. 

 

2.2.3 Debilidades: 

Conclusión específica: 

La deuda aumentó 259.4% respecto a lo reportado al cierre del ejercicio anterior, esto se refleja principalmente en 

proveedores por pagar a corto plazo y contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, el incremento en la 

cuenta de préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo se debe a un anticipo de participaciones. 

2.2.4 Amenazas: 

A. Integración presupuestal inadecuada. 

B. Opacidad de ejercicio de los recursos aprobados para el cumplimiento de un programa de alto contenido social. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

En la práctica gubernamental, se identifica un esquema de coordinación, colaboración, comunicación y cooperación 

entre instancias gubernamentales participantes en los asuntos que por su naturaleza interinstitucional desarrollan, 

destacando principalmente los programas vinculados al Eje Transversal Hacia una Gestión Gubernamental Distintiva. 

Análisis sobre el estatus de saneamiento financiero con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2017. 

El presupuesto de egresos, tiene un alto grado de dependencia de los ingresos que derivan del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal en un 87.22%. Entonces la política de asignación de los gastos públicos guarda una 

interdependencia estructural con la política general del financiamiento de los gastos, la contratación de empréstitos, 

pago de capital y servicios de la deuda pública, la política de los precios públicos, así como la emisión de moneda y las 

tarifas, son el primer orden para determinar las asignaciones de los gastos.  

Se Confirma que las retenciones de los recursos FORTAMUNDF que realiza por decreto la Secretaría de Finanzas del 



Gobierno del Estado de México por concepto de agua correspondan con lo que informan la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y lo registrado por la entidad municipal. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Una de las cuestiones más importantes en la evaluación de las estrategias gubernamentales y menos estudiadas en 

la política del gasto público, es precisamente la relacionada con la suficiencia presupuestal. Se correlacionaran los 

elementos de la teoría del gasto público, con la teoría del financiamiento, sé concuerda que la asignación de los gastos 

públicos depende de la estructura de los impuestos federales a través de la Ley de Ingresos de la Federación, y así 

sucesivamente a nivel estatal, su respectiva Ley de Ingresos y de aplicación municipal. 

2: Impulsar un Programa de Desarrollo Institucional que permita incrementar la capacidad de investigación del Ente 

gubernamental en materia de Gasto Público. 

       
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Miguel Ángel Millán 

4.2 Cargo: Consultor, Investigador y Metodólogo 

4.3 Institución a la que pertenece:   

4.4 Principales colaboradores: Miriam Ruíz 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: proyectosenhaciendapublica@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 7224869197 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Saneamiento Financiero 

5.2 Siglas: FORTAMUNDF 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Gobierno Municipal 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Gobierno Municipal 

Poder Ejecutivo _X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ 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) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Tesorería Municipal 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 

teléfono  extensiones  

Nombre: Dr. Miguel Ángel González Bárcenas 

 

Unidad administrativa: Tesorería Municipal 

 

mailto:proyectosenhaciendapublica@gmail.com


 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa _X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $  

6.4 Fuente de Financiamiento :Recursos propios 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.ecatepecdemorelos.gob.mx  

7.2 Difusión en internet del formato: Anexo 1 de los Lineamientos para la homologación y estandarización de las 

evaluaciones de los entes públicos 
 

http://www.ecatepecdemorelos.gob.mx/

