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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE CHICHIQUILA  

FORTAMUN 2019 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los                                                        

Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

1.1 Nombre de la evaluación:  
 
Evaluación de Diseño del H. Ayuntamiento de Chichiquila del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):  
 
20/06/2020 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):  
 
10/07/2020 
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación 
y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:  
 
Ramón Soto Sánchez  

Director de obras Públicas del Municipio de Chichiquila 
1.5 Nombre: Unidad administrativa:  
 
Dirección de obras Públicas 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  
 

 Analizar la justificación de la creación y del diseño del programa. 

 Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, analizar su 

vinculación con la planeación sectorial y nacional, así como su registro de 

operaciones presupuestales y rendición de cuentas, además de sus 

posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

federales. 

 Identificar, describir y mapear los procesos de implementación del 

programa. 

 Identificar y analizar los procesos que implican mayores retos en la 

implementación del programa para la consecución de sus objetivos. 

 Identificar hallazgos y oportunidades de mejora tanto en el diseño como 

en la implementación del programa. 
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 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa 

pueda llevar a cabo para su diseño, así como la implementación de sus 

procesos sustantivos. 

 
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  
 
OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el diseño del programa Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUNDF), del municipio de Chichiquila, correspondiente al ejercicio fiscal 

2019, con objeto de contar con información que permita elaborar 

recomendaciones a su diseño y mejora de su desempeño; y con ello contribuir a 

la fortalecimiento y consolidación, a través del análisis de gabinete y con trabajo 

de campo. 

 
  
ALCANCES  
 
Generar información, identificar hallazgos y elaborar recomendaciones para 

mejorar el diseño y funcionamiento del programa, en especial durante los 

primeros meses de ejecución; con base en un análisis de gabinete, entrevistas a 

los ejecutores del gasto y trabajo de campo en el municipio. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO  

 

La evaluación de diseño deberá contener para el logro de sus objetivos el 

desarrollo de los siguientes apartados:  

 
I. Descripción general del programa. 

II. Justificación de la creación y diseño del programa. 

III. Planeación y orientación a resultados. 

IV. Mecanismos de operación del programa. 
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V. Complementariedades, coincidencias y coordinación con otros programas 

federales o acciones de desarrollo social. 

VI. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

VII. Conclusiones o Recomendaciones. 

VIII. Valoración Final del Fondo. 

IX. Anexos. 

Instrumentos de recolección de información:  
 

Cuestionarios (X) Entrevistas__ Formatos (X) Otros__ Especifique:  
 
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  
 

a) Método de Marco Lógico (MML).  

b) Análisis de Matrices de Indicadores de Resultados.  

c) Análisis de la información con enfoque cuantitativo y cualitativo (mixto). 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 
Los Fondos de Aportaciones Federales se encuentran regulados y se sustentan 

normativamente con base en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), la cual estipula 

que estos fondos constituyen recursos que la Federación transfiere a las 

haciendas públicas de los Estados y los Municipios, condicionando su gasto a la 

consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 

establece. 

 

Las aportaciones federales que con cargo a este Fondo, reciban las entidades, 

los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinaran exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con 

alto o muy alto nivel de rezago social. 
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La evaluación a los fondos federales se encuentra normada de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 85, inciso I, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: “Los recursos federales que 

ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como 

sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público 

de carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el 

artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por 

instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos 

recursos, observando los requisitos de información correspondientes”.  

 

En este sentido, la evaluación externa de los programas y fondos federales, 

obedece a la necesidad de retroalimentar la toma de decisiones sobre la 

ejecución de los programas en los municipios, para incrementar la eficiencia y la 

eficacia de sus procesos y contribuir a mejorar la calidad del gasto público en el 

municipio. 

 

Por otra parte, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas 

Federales de la Administración Pública Federal, establecen en su numeral 

vigésimo segundo que durante el primer año de operación de los programas 

nuevos se deberá llevar a cabo una evaluación en materia de diseño. 

 

Con fundamento en lo anterior, la evaluación en materia de diseño busca 

identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del 

diseño del programa, mediante un análisis de gabinete con base en información 

proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, de 

acuerdo con los términos de referencia para la Evaluación en materia de Diseño 

publicados por el CONEVAL (abril de 2020); y en apego con la normatividad 
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vigente aplicable al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).  

 

La instrumentación del FORTAMUN durante el ejercicio fiscal 2019 en el 

municipio de Chichiquila tuvo como propósito que sus ciudadanos cuenten con 

servicios públicos eficaces, eficientes, de calidad, que contribuyan a aumentar la 

infraestructura social básica, infraestructura educativa, pavimentación de 

caminos y mejoramiento de vivienda. 

 

El municipio de Chichiquila no cuenta con un manual de procedimientos 

específico para la operación del Fondo, no obstante, existe información 

disponible en la Dirección de Obras Públicas del municipio que puede ser 

utilizada para generar una planeación estratégica más sólida para su 

instrumentación en ejercicios fiscales posteriores. 

 

De acuerdo con la información oficial disponible, se observó que a nivel federal 

el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, constituye el instrumento 

normativo que establece los mecanismos, procedimientos y responsabilidades 

que deben seguir los gobiernos estatales y municipales para la operación 

eficiente y eficaz de dicho Fondo.  

 

Es necesario destacar que existe una alineación del FORTAMUN con ejes 

fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2019-2024, con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, así como 

con la Agenda 2030. 

Meta Nacional 

 Eje II. Política Social. 

 Objetivo: El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta 

Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en 
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un entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la corrupción 

y la frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad, los proyectos 

regionales y los programas sectoriales que opera el Ejecutivo Federal 

están orientados a ese propósito sexenal. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

 Estrategia 1. Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar 

integral de las personas. 

 Estrategia Transversal. Fortalecer los sistemas de infraestructura y 

equipamiento que permitan el desarrollo integral de los habitantes del 

estado, disminuyendo las desigualdades en las regiones. 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

 Eje II. Igualdad de Oportunidades Para Todos 

 Objetivo: El presente Gobierno pondrá mayor énfasis proveer el derecho 

a los servicios básicos, ya que una elevada proporción de la población vive 

en condiciones de vulnerabilidad inaceptables; Un Municipio con igualdad 

de oportunidades para todos propone enfocar la acción en garantizar el 

ejercicio de los derechos sociales integrando una sociedad con equidad, 

unión social e igualdad. 

 

Propósito del FORTAMUN 

 Los recursos del FORTAMUN deben ser destinados a fortalecer las 

administraciones públicas municipales, elevar el bienestar de su población 

y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad individual y colectiva 

de las familias, por lo que se propuso dar prioridad con esos recursos al 

cumplimiento de los compromisos de carácter financiero contraídos por las 

haciendas municipales y a la atención de los requerimientos directamente 

relacionados con la seguridad pública en sus circunscripciones. 
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Agenda 2030 

 Objetivo Nueve: Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 

Asimismo, la Dirección de Obras Públicas del municipio de Chichiquila realiza 

anualmente una división por polígonos del municipio, con la finalidad de identificar 

las zonas y necesidades que serán atendidas con los recursos del Fondo, 

considerando que el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal estipulan las 

obras o acciones que permiten fortalecer las capacidades del municipio, y por 

ende, pueden ser ejecutadas.  

 

De tal forma que se tiene ubicada a la población objetivo, asimismo, la 

cuantificación se encuentra establecida en el Informe Anual de Pobreza de la 

Secretaría de Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el último 

día de enero de cada ejercicio fiscal. 

 

El artículo 36 de la LCF señala que los recursos del FORTAMUN-DF se 

determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 

recursos federales. Los recursos del FORTAMUNDF, de acuerdo con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se destinarán a la satisfacción 

de los requerimientos de los municipios y demarcaciones territoriales del DF, 

dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de 

derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

 

Por otra parte, utilizando la información reportada en el Periódico Oficial del 

Estado de Puebla, es posible observar una tendencia al alza en los importes que 

recibió el municipio de Chichiquila en los últimos cuatro años. 
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Evolución de los Montos del FORTAMUN, en el H. Ayuntamiento de Chichiquila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Periódico Oficial del Estado de Puebla, para el H. Ayuntamiento de 
Chichiquila. 

 

Con respecto a lo anterior, El FORTAMUN constituye una de las principales 

fuentes de financiamiento que el H. Ayuntamiento de Chichiquila utiliza para 

disminuir las condiciones de pobreza y rezago de la población. Toda vez que el 

objetivo de los recursos radica en satisfacer los requerimientos del municipio, 

dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de 

derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes 

 

Con base en lo establecido en los párrafos anteriores, así como para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, el H. Ayuntamiento de Chichiquila, determinó 

realizar la Evaluación de Diseño del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2019. La 

cual tiene como objeto evaluar el programa con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Misma que se 

encuentra sustentada en los términos de referencia para la Evaluación en materia 
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de Diseño vigente, publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el año 2020. Durante el desarrollo 

de la presente evaluación se realizaron diversas reuniones con los servidores 

públicos municipales encargados de implementar los procesos operativos 

correspondientes a la erogación del fondo, principalmente la Dirección de Obras 

Públicas de Chichiquila. 

2.1 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, 

estrategia o instituciones. 

 
Fortalezas  

 La existencia de mecanismos de participación ciudadana que se observa en las 

sesiones COPLADEMUN, cuyo papel es primordial en para la definición, 

priorización y evaluación de los programas, obras y proyectos gubernamentales.  

 Marco normativo que establece los lineamientos sobre el uso de los recursos y la 

población que debe de ser beneficiada, así como los rubros en los que se debe 

de utilizar dicho recurso.  

 Difusión de información de las obras y acciones realizadas con recursos del fondo 

para consulta de la población. 

 Mecanismos de difusión de los resultados del fondo por ejercicio para los 

habitantes del municipio.  

Oportunidades  
 

 Generar comparativos estadísticos en diferentes puntos de tiempo para conocer 

el impacto del fondo en el desarrollo integral del municipio.  

 Establecer un grupo de estudio muestral de la población beneficiaria para realizar 

un análisis longitudinal que permitan medir el impacto de los recursos ejecutados 

del fondo a través del tiempo.  

Debilidades  
 La carencia de un manual de procedimientos específico para el manejo del fondo.  

 Falta de continuidad del personal que domina la información referente a la 

operación del recurso federal. 
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Amenazas  
 La información que se publica a nivel municipal en el Informe Anual de Pobreza 

se actualiza cada 5 años, lo cual puede incidir negativamente en la toma de 

decisiones en el municipio.  

 Existe el riesgo de una posible disminución de los montos de los fondos por las 

actuales condiciones económicas del país.  

 La posibilidad de una crisis económica en el país.  

 Rompimiento en la continuidad de la política social del país.  

 El incremento de la inseguridad en el país. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

3. CONCLUSIONES  

 

Como resultado análisis y valoración de las secciones temáticas del modelo 

metodológico aplicado, se concluye lo siguiente:  

 

El FORTAMUN forma parte de los ocho fondos que constituyen el Ramo 33. Dicho fondo 

se destinará a la satisfacción de los requerimientos del municipio, dando prioridad al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos 

por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los 

sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de 

las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal establece el sustento jurídico del fondo; asimismo, se 

identifica que el municipio de Chichiquila cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal 

2018-2021, en el cual se han establecido las metas, objetivos, líneas de acción y 

estrategias del Gobierno Municipal. En este sentido, el Eje II. Igualdad de Oportunidades 

para Todos tiene como objetivo “Garantizar el bienestar social para eliminar las brechas 

de desigualdad, creando un Municipio equitativo, con igualdad de condiciones, 

mejorando servicios básicos como salud, vivienda digna, alimentación para que esto les 

permita desarrollarse plenamente”. 
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En la sección de cobertura y complementariedad, se observó que en el municipio de 

Chichiquila existe disponibilidad de información relacionada con las obras y acciones 

realizadas con recursos del FORTAMUN, asimismo, existe complementariedad del 

FORTAMUN con otros programas y acciones de índole estatal y municipal, financiadas 

con fuentes complementarias a las aportaciones federales; en especial a través de las 

poblaciones potencial y objetivo.  

 

En este sentido, de acuerdo a estas características de carencias la oferta programática 

que podría complementar al Fondo en el cumplimiento de sus objetivos son: 

 

Carencia Programas posiblemente complementarios 

Seguridad social Pensión para adultos mayores 

Población con ingreso 

menor a la línea de 

bienestar 

Programa de empleo temporal 

Acceso a la salud 

FASSA, Fortalecimiento a la atención médica (S200), Proyectos 

de Infraestructura Social de Salud(K011), Calidad en la 

Atención Médica (S202) 

Alimentación Comedores comunitarios 

Rezago Educativo 

Escuelas de tiempo completo, Programa de Reforma Educativa 

que se compone por Programa Escuelas de Calidad y 

Programa Escuela Digna. 

Calidad y Espacios de la 

Vivienda. 

Servicios Básicos en la 

Vivienda. 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FORTAMUN) 

 

Por otra parte, se observó que en el municipio de Chichiquila existe disponibilidad de 

información relacionada con la población potencial, objetivo y atendida del Fondo.  

 

Asimismo, se concluye que el Fondo cuenta con instrumentos adecuados y 

sistematizados a través de los cuales es posible medir sus resultados y dar seguimiento 
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al ejercicio de los recursos. En este sentido, se identificó que la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público ha establecido una MIR de tipo concurrente a los tres órdenes de 

gobierno, conformada por cuatro indicadores correspondientes al FORTAMUN, una 

herramienta que permite fortalecer los procedimientos y responsabilidades que deben 

seguir los municipios en materia de planeación y seguimiento de los recursos del Fondo, 

con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la normatividad aplicable.  

 

En relación a la administración y gestión, se concluyó que el Fondo cuenta con 

lineamientos y mecanismos que consideran la asignación de recursos no sólo para los 

municipios, sino también para las obras y proyectos que pueden ser financiados con 

recursos del FORTAMUN, por lo que es posible afirmar que están claramente definidos 

y contribuyen al logro de los objetivos planteados, toda vez que permiten orientar los 

recursos a resultados. Asimismo, estos procesos se actualizan a través de 

procedimientos calendarizados y sistematizados, y son del dominio público, ya que se 

publican en el Diario Oficial de la Federación, así como en los respectivos órganos 

oficiales de difusión.  

 

Con respecto de los resultados del FORTAMUN, se concluye que aunque existe 

oportunidad de mejora en la captura y monitoreo de los indicadores obligatorios del 

Fondo, la información generada por el municipio de Chichiquila, permite afirmar que 

las obras ejecutadas en el ejercicio fiscal 2019 se apegan al marco normativo vigente, 

de acuerdo con las principales carencias identificadas tanto en el PMD como en el 

Informe de Pobreza emitido por la Secretaría de Bienestar Federal; ya que el recurso 

del fondo, equivalentes a $17,861,277.00 se destinaron a la ejecución de obras y/o 

acciones que corresponden a diversos rubros, las cuales se detallan a continuación: 

 

LOCALIDAD OBRA MONTO FONDO 

CHICHIQUILA 
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 
Y COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS 
PUBLICAS Y TESORERIA 

$      376,333.90 FORTAMUN 

CHICHIQUILA 
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS 
MULTIPLES 

$ 11,430,213.19 FORTAMUN 

SAN MARTIN 
COMALAPA 

ADOQUINAMIENTO DE CALLE 
CIRCUITOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 
CALLE CIRCUITO SEGUNDA ETAPA 

$      487,682.84 FORTAMUN 
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EL MIRADOR 

CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO Y 
HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE 
PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000.00 AL 
0+136.04 

$      825,762.61 FORTAMUN 

LA ERMITA 
CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO Y 
HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE 
PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 AL 0+140 

$      897,410.81 FORTAMUN 

OJO DE AGUA 

CONSTRUCCION DE CERCADO 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "JOSE 
GALVEZ" CON CLAVE 21EBH0805M 

$   1,093,403.31 FORTAMUN 

EL TRIUNFO 

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE IGLESIA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO 0+000 AL 
0+120 

$      901,848.37 FORTAMUN 

CHICHIQUILA 
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

$      449,363.00 FORTAMUN 

AMAXOCHITLA 

CONSTRUCCION DE HUELLAS CON 
CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO 
EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 
AL 0+130 

$      697,924.01 FORTAMUN 

TRINCHERAS 
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y 
HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE 
PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 AL 0+160 

$      900,509.08 FORTAMUN 

 

 

El municipio establece de manera anual los Comités de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN), los cuales son órganos de concertación y deliberación en 

materia de planeación estratégica, para la formulación, ejecución y seguimiento, de las 

obras prioritarias para el desarrollo del municipio; las cuales se encuentran alineadas al 

plan de desarrollo municipal, fortaleciendo los vínculos entre la ciudadanía y gobierno. 

 

Por último, se observó que se disponen de mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas a través de diversos sitios web, entre los cuales destacan: página web del 

gobierno del estado: http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx/  en el apartado de 

rendición de cuentas; el portal de cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental del gobierno del estado: http://lgcg.puebla.gob.mx/, en el apartado de 

Recursos federales, así como la página web del municipio: http://www.chichiquila.com/; 

en los cuales se detallan las obras y acciones realizadas con los recursos del Fondo 

 

 

http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx/
http://lgcg.puebla.gob.mx/
http://www.chichiquila.com/
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4.  DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Mtro. Rubén Barreto Mungía 

4.2 Cargo: 4.3 Institución a la que pertenece: 

Coordinador y representante legal 
CONSULTORES Y AUDITORES 
INTEGRALES, SERVICIOS CONTABLES 
Y FISCALES S. C. 

4.4 Principales colaboradores: 

L.A.P. Suhey García Martínez 

4.5 
Correo electrónico del 
coordinador de la evaluación: 

4.6 Teléfono (con clave lada): 

rbarreto@avantel.net    55-4158-9218 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

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

 
 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
5.2 Siglas: 

 FORTAMUN-DF 

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

 
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

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

Poder 
Ejecutivo: 

X 
Poder 
Legislativo: 

 Poder 
Judicial 

 Ente 
Autónomo: 

 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal  Estatal  Municipal 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): 

 
Dirección de Obras Públicas de Chichiquila, Puebla. 
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): 

Nombre: Unidad Administrativa: 

Ramón Soto Sánchez 
Dirección de Obras Públicas del Municipio 
de Chichiquila, Puebla. 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 
Adjudicación 
Directa 

 6.1.2 
Invitación 
a tres 

X 6.1.3 
Licitación 
Pública 
Nacional 
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6.1.4 
Licitación Pública 
Internacional 

 
6.1.5 Otro  

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Chichiquila. 

6.3 Costo total de la evaluación: 6.4 Fuente de financiamiento: 

 $10,000.00 Recursos Propios 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), Nivel Evaluaciones, 
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/  
Página del municipio de Chichiquila:  
http://www.chichiquila.com/ 
7.2 Difusión en internet del formato: 

 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), Nivel Evaluaciones, 
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/  
Página del municipio de Chichiquila:  
http://www.chichiquila.com/ 
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