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FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

Secretaría de Tesorería y Finanzas 

Objetivos de la Evaluación  

Objetivo general de la evaluación:Evaluar el desempeño y resultados de los programas y acciones 

programáticas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

ejercicio 2016 en Nuevo Laredo, Tamaulipas; la valoración de las acciones se realizó con base en 

información documental, proporcionada por las unidades ejecutoras del gasto, análisis de información de 

fuentes secundarias y recorridos en campo para la observación de los impactos generados por el ejercicio de 

los recursos. El objetivo de la evaluación consiste en registrar y valorizar los resultados del desempeño del 

FORTAMUN en 2016, así como verificar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en cada 

programa / rubro de inversión. Con los resultados de la evaluación, se dimensiona el avance en el 

cumplimiento de los objetivos y metas programáticas, así como los impactos generados por el ejercicio de 

los recursos, esto mediante el análisis de indicadores de desempeño, expedientes técnicos e información 

proporcionada por las unidades responsables de los programas y el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH). 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

La estructura del informe anual de evaluación, tiene como base los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, así como lo dispuesto en el 

Modelo de Referencia para la Evaluación del Desempeño emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y los preceptos metodológicos promovidos por el Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social.El estudio constituye una herramienta útil para la 

planeación y gestión del Fondo, de manera que ayudará a la toma de decisiones sobre el destino futuro de 

los recursos en el municipio de Nuevo Laredo. Uno de los principales resultados del estudio es la alta 
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capacidad del Municipio para gestionar la obra pública con recursos del Fondo, así mismo, se registró de 

manera positiva la sinergia entre diversas obras y fuentes de financiamiento para dar solución a las 

necesidades objeto de inversión. Esto permite que los recursos impacten a la población beneficiaria del 

Fondo dentro del periodo evaluado. La aplicación de los recursos federales provenientes de Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN 2016) se realizó con apego a lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y, dentro del marco legal de transparencia y rendición de 

cuentas de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Con lo anterior, se registró que los 

recursos del Fondo fueron aplicados en obras que cumplen con aquellos rubros prioritarios señalados en el 

artículo 37 de la citada Ley. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo FORTAMUN2017 

RESUMEN 

EJECUTIVO.pdf 

RESUMEN EJECUTIVO 

Anexos Foramto de la Norma 

para Difusio&#769;n 

CONAC.docx 

FORMATO DE LA NORMA PARA 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 


