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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

La relevancia de dar seguimiento al ejercicio de la gestión pública, es inherente a 

brindar información acerca del desempeño en la ejecución de los recursos a través 

de las políticas y programas públicos que permita medir su repercusión directa a 

los indicadores y a las líneas de acción establecidas, además de verificar la 

eficacia y eficiencia para resolver los problemas que aquejan a la sociedad, y a 

través de ello generar valor público. 

 

Siguiendo la normativa establecida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y 

atendiendo a los Términos de Referencia para la Evaluación del Desempeño de 

los principales fondos enfocados a obras y acciones en el municipio de Rioverde, 

se llevó a cabo la Evaluación al Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FFM), cuya operación se asume de conformidad con los convenios de 

coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos 

destinados a la prestación de los bienes y servicios correspondientes. 

 

El objetivo principal de esta evaluación es brindar información para eficientar la 

toma de decisiones en los procesos de la operación del Fondo en el municipio de 

Rioverde, es decir, saber cualitativamente, si las acciones que se realizan 

contribuyen a la solución del problema para el cual fue creado. En términos de 

planeación, ofrece información de los objetivos nacionales y sectoriales a los 

cuales contribuye el fondo en el municipio y la relación que guarda con otros 

programas federales, estatales o municipales que buscan resolver problemáticas 

afines. 
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La metodología principal de este estudio consiste en el análisis del conjunto de 

actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas 

y/o externas, y documentación pública existente. 

 

En términos generales, en el ejercicio de esta evaluación se encontró́ que dentro 

del municipio de Rioverde se realiza un ejercicio de planeación estratégica que 

fundamenta la elaboración anual del Programa de Obras y Acciones, apegado a 

la normativa del Fondo, es importante resaltar que el municipio cuenta con un 

equipo profesional y adecuado para ejecutar y dar seguimiento a las obras y 

acciones apoyadas por el FFM. 

 

Además, se encontró que en este ejercicio el Municipio llevo a cabo la creación 

de la Unidad de Control y Seguimiento misma que es un parteaguas en los 

procesos de seguimiento apegados a la metodología de marco lógico establecida 

en la normativa aplicable. 

 

Aunado a lo anterior se promovió la creación de Matrices de Indicadores de 

Resultados en cada uno de los departamentos, incluyendo aquellos relacionados 

con la operación del FFM, una de las principales observaciones, se centra en la 

necesidad fichas de seguimiento de indicadores pertinentes al Fondo de forma 

particular que permitan medir y dar seguimiento a la contribución del Fondo a los 

objetivos sectoriales del mismo, y con ello generar información adecuada para el 

seguimiento y la creación de instrumentos que permitan dar conocer la evolución 

de las condiciones de la población y a su vez permita realizar ejercicios de mejora 

en el ejercicio de los recursos, mismos que signifiquen beneficios para la 

población, en la perfeccionamiento del ejercicio de los recursos. 

 

Para concluir, es importante resaltar que los recursos ejercidos a través de este 

Fondo contribuyen de manera general a cumplir con los objetivos y estrategias 

establecidos para el funcionamiento del Municipio, por lo que en complemento con 

otros elementos, representan un conducto eficaz para las estrategias y dinámicas 
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de la política pública actual; sin embargo, es indispensable la creación de 

instrumentos que permitan medir y generar información para el seguimiento del 

impacto de los recursos en la población. 
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