Resumen ejecutivo
La evaluación de Consistencia y Resultados practicada a la asignación y aplicación de los recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) se basó en los términos de referencia emitidos
por el municipio de Benito Juárez, evaluando cinco aspectos principales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Diseño de Programa
La Planeación con Orientación a Resultados
La Cobertura y Focalización
La Operación del fondo
La Percepción de la Población atendida
Y por último los Resultados alcanzados.

En el apartado del Diseño del Programa se evaluó la vinculación de la asignación y aplicación de los
recursos del FORTAMUN con la planeación estatal, sectorial y nacional, la consistencia entre el
diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias
con otros programas estatales y federales. En este Tema evaluado el municipio de Benito Juárez
obtuvo una puntuación de 3.66 puntos en una escala de 0 a 4 lo que indica una fortaleza en el Diseño
del Programa señalando como áreas de oportunidad la implementación de una metodología para
cuantificar a la población objetivo, así como generar un padrón de beneficiarios.
En el Tema de Planeación y orientación a resultados la puntuación alcanzada fue de 2.16 puntos, un
valor medio, debido a que aún cuando se cuenta con los instrumentos adecuados de planeación, no
se han utilizado los resultados de evaluaciones externas anteriores con la finalidad de implementar
los aspectos susceptibles de mejora identificados en esas evaluaciones y tampoco se recolecta
información socioeconómica de los beneficiarios, ni existe comparación con los beneficiarios
potenciales que no reciben el apoyo.
En el Tema de Cobertura y Focalización se midió esta a través de 3 preguntas de la cuales solamente
una de ellas asigna puntuación a la evaluación y en la que se obtuvo la máxima puntuación de 4
puntos indicando con este resutado que la estrategia de cobertura y foaclización ha sido la
adecuada.
La Operación de la asignación y aplicación de los recursos de FORTAMUN muestran un
comportamiento medio alto con 3.166 puntos, tema en el que se sugiere contar con un sistema
automatizado que permita captar las solicitudes de la ciudadanía en cuanto a obras y acciones que
se pueden ejecutar con estos recursos para destinar de mejor manera los recursos hacia esas
necesidades detectadas; y mejorar el seguimiento a la ejecución de obras y acciones, que aún
cuando se cumple con los lineamientos del FORTAMUN, estos no son conocidos por todos los
operadores que participan en el proceso.
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La Percepción de la Población atendida es un tema primordial debido a que esta permite conocer la
opinión de la ciudadnía y su grado de satisfacción con las obras y acciones implementadas, sin
embargo, este tema arrojó una puntuación de 0 puntos indicando la prioridad de mejorarla
mediante la implementación de instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida.
El último Tema evaluado, el de Resultados alcanzados obtuvo una puntuación de 0.8 puntos, una
puntuación muy baja debido a que este tema consta de 8 preguntas de la cuales 5 aportan
puntuación cuantitativa y solamente una de ellas obtuvo la máxima puntuación y las 3 restantes
cero puntos indicando la necesidad urgente de realizar evaluaciones de imoacto que permitan
conocer el efecto producido por los beneficios entregados a la población en dos puntos del tiempo,
antes y después de la aplicación de los recursos.
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