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Resumen Ejecutivo 
 
El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE), tiene la finalidad de asignar recursos para la “generación de 

infraestructura, principalmente, pavimentaciones de calles y avenidas, alumbrado 

público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, 

rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; 

construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del 

deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social. 

 

Para el Estado de Chiapas y 35 municipios beneficiados se ministró la cantidad de 

$463,149,999.00, de los cuales fueron destinados para el municipio de Tuxtla 

Gutiérrez la cantidad de $26,000,000.00. En cumplimiento del Programa Anual de 

Evaluación del Desempeño 2017 (PAED), se ejecutó una Evaluación Específica de 

Desempeño realizada en concordancia metodológica de los Términos de Referencia 

para la Evaluación Específica de Desempeño al Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2016, 

publicados por la Secretaría de Planeación Municipal. 

 

Para realizar el análisis de resultados se tomaron como base tres indicadores 

correspondientes a la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el 

Gobierno Federal, de los cuales fueron construidos con cifras publicadas en la 

Cuenta Pública y el Anexo 20.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2016, conforme  lo siguiente: 
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Nivel Indicador Resultado 

Propósito Porcentaje de inversión en infraestructura 10.11 % 

Componente 
Porcentaje de recursos convenidos con las 

entidades federativas 
5.61 % 

Actividad 
Porcentaje de recursos entregados en 

tiempo 
100% 

 

Los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados no son representativos 

para obtener una valoración del desempeño del Fondo, ya que los indicadores se 

encuentran orientados a la distribución de los recursos. 

De acuerdo con la información presentada, no fue posible identificar una 

metodología para la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y 

atendida. 

Los recursos del FORTALECE fueron destinados a 11 obras para la generación de 

infraestructura en Pavimentación de Calles y Avenidas, en términos de los 

dispuesto por los Lineamientos para la Operación.  

Algunas áreas de oportunidad detectadas se orientan a reforzar los mecanismos de 

planeación para un adecuado ejercicio del Fondo, en cuanto a la elaboración de 

una Matriz de Indicadores para Resultados Municipal, con sus respectivas fichas 

técnicas de indicadores, realizar un diagnóstico para identificar las problemáticas 

que enfrentará el Fondo, así como determinar un método de cálculo que defina las 

poblaciones potencial, objetivo y atendida. 
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Introducción 
 

El presente trabajo expone una Evaluación Específica de Desempeño realizada 

de acuerdo a lo establecido por el Programa Anual de Evaluación del Desempeño 

2017 (PAED), en concordancia metodológica de los Términos de Referencia para 

la Evaluación Específica de Desempeño al Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal, (FORTALECE), para el ejercicio fiscal 2016, 

publicados por la Secretaría de Planeación del Municipio de Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas. 

Las conclusiones se obtuvieron a partir del análisis de los resultados de 

indicadores y metas, los cuales se determinaron de acuerdo a la información 

calculada para la Matriz de Indicadores de Resultados Federal del fondo. Aunado 

a lo anterior, se estudiaron aspectos como la cobertura del programa, la 

evolución del presupuesto y el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora. 

Esta evaluación dará pie a la identificación de fortalezas y recomendaciones de 

mejora para el fondo. Lo anterior será posible al realizar un análisis documental 

de la información entregada por los operadores del programa. De manera 

general, este informe integra los resultados y hallazgos de la evaluación, 

presentados en los temas: resultados y productos del programa, evolución de la 

cobertura, evolución del presupuesto, seguimiento a los aspectos susceptibles de 

mejora, recomendaciones y conclusiones. 
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1.- Datos generales 
 
Nombre del Programa:  

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

FORTALECE 

Unidad Administrativa:  

Secretaría de Planeación del Municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas  

 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018 (PND) 
 

Objetivo 2.2.  Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

 

Estrategia 2.2.1. Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos     

de participación social. 

 

Fortalecer a los actores sociales que promueven el desarrollo social de los grupos 

en situación de vulnerabilidad y rezago. 

 

Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de 

gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, complementaria 

y productiva. 

 

Fortalecer el capital y cohesión social mediante la organización y participación de 

las comunidades, promoviendo la confianza y la corresponsabilidad 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chiapas 
2013 – 2018. 
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Objetivo 2.2. Vida Digna 

 

Estrategia 2.2.1. Vivienda Digna y Servicios Básicos 

 

Desarrollar  viviendas con criterios saludables y seguros. 

 

Instrumentar mecanismos regulatorios para los asentamientos humanos. 

Impulsar el financiamiento social para el mejoramiento de viviendas. 

 

Ampliar la cobertura de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

saneamiento a  la población, así como la cobertura de electrificación. 

 

Promover tecnologías alternativas de aprovechamiento y abastecimiento de 

recursos hídricos para localidades con difícil acceso por su ubicación geográfica. 

 

Dotar con energías alternativas a las viviendas de localidades dispersas a las cuales 

no sea factible electrificar. 

 

Impulsar el cumplimiento de los criterios de seguridad en materia ambiental y 

prevención de riesgos en la construcción de viviendas. 

 

Impulsar la autoconstrucción de vivienda con criterios innovadores y materiales y 

mano de obra de la región 

 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (2015-2018). 
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Objetivo  1.2 La Cultura participativa, una parte inherente al desarrollo urbano 
municipal. 

 

1.1.2 Mantener los espacios recreativos como parques, jardines y plazuelas en 

óptimas condiciones para el esparcimiento y convivencia ciudadana. 

1.1.2.3 Fortalecimiento de la imagen urbana de la ciudad. 

 

1.2.2 Disminuir rezago de agua potable, drenaje y alcantarillado en las viviendas 

particulares del municipio. 

1.2.2.1 Calidad y eficiencia del servicio de agua potable a un costo justo. 

 

1.4  Ciudad con servicios públicos acorde a la demanda de la población. 

1.4.1 Incrementar la satisfacción ciudadana con el servicio de alumbrado público. 

1.4.1.1. Implementación de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a 

la red de alumbrado público.  

 

2. Resultados/ productos del programa 
 

2.1 Descripción general del fondo 
 

Los Lineamientos de Operación de este Fondo tienen por objeto definir los criterios 

para la aplicación, seguimiento, control, transparencia y rendición de cuentas de 

los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal, los cuales tienen el carácter de subsidios federales y se asignaron en los 

Anexos 20 y 20.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2016. 
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Derivado de la creación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal, el cual tiene la finalidad de asignar recursos para la 

“generación de infraestructura, principalmente, pavimentaciones de calles y 

avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; 

construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y 

culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la 

práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social. 

 

En 2016, la Cámara de Diputados aprobó $141, 663, 256,143.00 pesos para las 

Provisiones Salariales y Económicas del Ramo 23, de los cuales $ 9,948,655,991 

pesos fueron destinados al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal, $463,149,999.00 para el Estado de Chiapas y 35 municipios 

beneficiados de los cuales se destinó para el municipio de Tuxtla Gutiérrez 

$26,000,000.00. 

 
2.2 Indicador Sectorial 
 

El Municipio de Tuxtla Gutiérrez no cuenta con esquemas de planeación Sectorial, 

motivo por el cual no presentan información para requisitar este apartado.  

2.3 Indicadores de resultados e indicadores de gestión 
 
Debido a que no existe una MIR municipal para el fondo FORTALECE, el análisis de 

los indicadores de resultados y de gestión se realizó con base en lo establecido en 

la Matriz de Indicadores de Resultados Federal del FORTALECE, que cuenta con 

indicadores  aplicables al municipio a nivel Propósito, Componentes y Actividades. 
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Con base en la información de la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo 

a nivel federal, el equipo evaluador calculó los indicadores a partir de la 

información publicada en la Cuenta Pública Municipal y el Anexo 20.2 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, los cuales se 

alinean al objetivo del fondo,  en concordancia con lo establecido por los Términos 

de Referencia para la realización de la evaluación. 

 

 

 

Indicador Porcentaje de inversión en infraestructura 

Nivel Propósito 

Objetivo 

Las entidades federativas incrementan sus recursos para 

invertir en infraestructura por las transferencias del 

fondo 

Método de Cálculo: 

 

(monto total destinado a la inversión en capital físico en 

el Municipio/ ingreso total de Municipio)*100 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Tipo de Indicador: Estratégico 

Dimensión del Indicador: Eficacia 

Frecuencia de Medición: Anual 

Línea Base: N/D 

Meta: N/D 

Resultado 2016 10.11 % * 

* Fuente: Elaboración Propia a partir de la información disponible en la Cuenta Pública del 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para el Ejercicio 2016. 

 

 

Indicador 
Porcentaje de recursos convenidos con las 

entidades federativas  
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Nivel Componente 

Objetivo 
Porcentaje de recursos convenidos con las entidades 

federativas 

Método de Cálculo: 

 

(monto de recursos transferidos al Municipio /monto 

total de recursos asignados al programa)*100 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Tipo de Indicador: Gestión 

Dimensión del Indicador: Eficacia 

Frecuencia de Medición: Anual 

Línea Base: N/D 

Meta: N/D 

Resultado 2016 5.61% 

* Fuente: Elaboración Propia a partir de la información disponible en Anexo 20.2 del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el  Ejercicio 2016. 

 

 

Indicador 
Porcentaje de recursos entregados en 

tiempo. 

Nivel Actividad 

Objetivo Ministración en tiempo de recursos del fondo 

Método de Cálculo: 

 

(Monto de recursos transferidos en el periodo t/monto 

de recursos programados a transferir en el periodo)*100 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Tipo de Indicador: Gestión 

Dimensión del Indicador: Eficacia 

Frecuencia de Medición: Anual 

Línea Base: N/D 

Meta: N/D 

Resultado 2016 100% * 

* Fuente: Elaboración Propia a partir de la información disponible en la Cuenta Pública del 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para el Ejercicio 2016. 
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Avance de los indicadores 

De acuerdo a la información proporcionada por las Unidades Ejecutoras, no se 

puede realizar un análisis de avance de  los indicadores, debido a que no existe 

información completa para cada uno de ellos.  

 

Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos) 

Los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados, no son representativos 

para obtener una valoración del desempeño del Fondo, ya que los indicadores se 

encuentran orientados a la distribución de los recursos. 

 

Efectos Atribuibles 

Es importante mencionar que a la fecha el FORTALECE, no ha tenido ningún otro 

ejercicio evaluatorio de carácter externo, previo al que se está realizando. Por ello, 

con fundamento en los Términos de Referencia (TdRs) establecidos para este 

ejercicio fiscal 2016, no se cuenta con la información necesaria para el análisis de 

los efectos atribuibles. Por lo que se espera pueda realizarse una Evaluación de 

Consistencia y Resultados en primera instancia que mida los efectos de su 

ejecución en la población objetivo. 

 

Otros Hallazgos 

De igual forma que el apartado anterior, no se cuenta con información derivada de 

evaluaciones externas pasadas que sustente hallazgos relacionados con el 

desempeño del Fondo. Tampoco se logró realizar un análisis de la cobertura del 
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Fondo, puesto que la normatividad que lo rige sólo condiciona el gasto y no existe 

evidencia de una estrategia de cobertura para la población beneficiada. 

Valoración 

No se pudo determinar un análisis robusto del desempeño de dichos indicadores, 

esto se debe a la ausencia de información que identificara la línea base y las metas 

definidas para cada uno de ellos; ni se observaron los logros al cierre del Ejercicio 

Fiscal evaluado. 
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1 Se entiende como la población potencial al total de la población que representa la necesidad y/o problema 
que justifica el Fondo y por ende pudiera ser elegible para su atención. 
 

2 Se entiende como población objetivo a aquel segmento de la población potencial que el Fondo, tiene 
planeado o programado atender en un periodo definido. 

 
  

3. Cobertura 

3.1 Población Potencial, Objetivo y Atendida 

El objeto del Fondo está determinado en asignar recursos para la “generación de 

infraestructura, principalmente, pavimentaciones de calles y avenidas, alumbrado 

público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, 

rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; 

construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del 

deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social., en ese sentido, la 

población potencial1 definida para el FORTALECE del municipio de Tuxtla Gutiérrez 

se encuentra determinada por los segmentos de los habitantes municipales que se 

detectan mediante un diagnóstico o análisis global, los cuales presentan la 

necesidad de infraestructura objeto del presente Fondo. 

Respecto a la población objetivo2 del Fondo, está representada por los 

beneficiarios de la infraestructura que señala la población potencial, los cuales se 

encuentran se encuentran focalizados a atender y que debiesen definirse en el 

propósito3 de la MIR del FORTALECE como la población elegible de atenderse. 

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Planeación, los 

recursos del FORTALECE 2016 fueron programados para atender 11 obras, con 

una extensión de 15,507.26 m2 y una variación de beneficiarios por obra de 448 a 

553,374, aunado a lo anterior no fue posible determinar la población atendida por 

el fondo.  

La falta de un documento metodológico para la definición y cuantificación de la 

población potencial, objetivo y atendida, complica establecer una medición robusta 

de la población beneficiaria por las obras del Fondo. 
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3.2 Evolución de la cobertura 

De manera enunciativa el numeral 3 de los Lineamientos para la Operación del 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, señalan en 

una forma general el objeto y el tipo de obras a ejecutar con estos recursos, sin 

embargo derivado de la revisión técnica de la información no fue posible 

determinar un análisis de la cobertura del Fondo debido a que la población 

potencial y la población objetivo del FORTALECE no se encuentran definidas en un 

documento metodológico preciso. 

 

Análisis de la cobertura 

No hay información disponible para hacer el análisis de la cobertura. 

 

3.3 Valoración sobre la definición de población potencial y 

objetivo 

No existe información suficiente por parte de las instancias ejecutoras del Fondo 

donde definan y/o cuantifiquen a su población potencial, objetivo y atendida. 

Tampoco presentan información de su metodología de definición y cálculo. 

Como resultado de lo anterior, se sugiere que las principales dependencias 

ejecutoras señalen previo al ejercicio del recurso, las principales problemáticas que 

serán atendidas con el recurso del Fondo, de esta manera se contará con un 

documento metodológico que defina explícitamente la población objetivo y la 

cobertura del fondo. 
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4 Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, no cuenta 

con ningún tipo de antecedentes de evaluaciones, por lo cual no existen Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM). 

 

Avance de los Aspectos de Mejora derivados de los 

Mecanismos de Seguimiento. 

 

Debido a la inexistencia de evaluaciones aplicadas al Fondo para Municipio de 

Tuxtla Gutiérrez, no existen ASM, por lo tanto este apartado de análisis es 

irrelevante para la presente evaluación. 
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5 Conclusiones 

La valoración de los indicadores y el análisis de la información proporcionada 

permiten realizar las siguientes conclusiones: 

No fue posible obtener la información necesaria para realizar valoración de metas y 

cobertura. Asimismo los resultados de la Matriz de Indicadores para resultados no 

cuentan con representatividad para emitir una valoración del desempeño del 

Fondo. 

Las instancias ejecutoras no cuentan con MIR institucionales, ni una MIR Municipal 

que oriente los recursos del Fondo a los objetivos estratégicos del Plan Municipal 

de Desarrollo, el Fondo cuenta una a MIR federal de FORTALECE,  de la cual no 

presentan los resultados así como su publicación. 

De los  hallazgos identificados de la evaluación, se sugiere que la Secretaría de 

Planeación, como instancia encargada de la planeación del Municipio, integre un 

documento metodológico que defina las poblaciones a nivel local, de ese modo se 

podrá determinar una estrategia de cobertura, y monitorear de forma adecuada los 

alcances y objetivos del fondo. 

Fortalezas 

Las obras programadas con recursos FORTALECE 2016, son congruentes con el 

objeto del Fondo, de conformidad con los Lineamientos de Operación. 

La Secretaría de Planeación a través del documento “Inversión FORTALECE 2016”, 

presenta el área  la localización de las obras, así como la población beneficiaria 

para cada una de ellas. 
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Retos y recomendaciones 

Definir una unidad coordinadora que cumpla la función de unir a las instancias 

ejecutoras, coordinar la elaboración de reportes respecto a la ejecución de los 

recursos del Fondo. 

Definir una MIR Municipal con indicadores relevantes, claros y adecuados  con el 

fin de que las acciones del FORTALECE en el municipio, contribuyan al logro de 

objetivos nacionales del fondo. 

Elaborar fichas técnicas de los indicadores con datos sobre metas, medición y 

periodicidad. 

Elaborar un diagnóstico para identificar las principales problemáticas que serán 

atendidas con el recurso del Fondo,  

Definir el método de cálculo para cuantificar a la población potencial, objetivo y 

atendida por el Fondo. 

Establecer un método de medición de la cobertura para poder realizar un análisis 

de la evolución del FORTALECE. 

Elaborar Procesos para el ejercicio del Fondo, en función a los Lineamientos de 

operación. 
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Consideraciones sobre la evolución del presupuesto. 

Para el ejercicio 2016, al Municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas le fue ministrada la 

cantidad de $26,000,000.00 por concepto del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), estos recursos fueron destinados 

a 11 obras para la generación de infraestructura en Pavimentación de Calles y 

Avenidas, en términos de los dispuesto por los Lineamientos para la Operación 

conforme a lo siguiente: 

 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Distribución FORTALECE 2016 

No. Colonia Obra 

1 
Barrio La Pimienta 

Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios 

básicos de la calle 13ª norte oriente entre calle central y 3ª 

oriente en el Barrio La Pimienta 

2 
Barrio La Pimienta 

Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios 

básicos de la calle 13ª norte oriente entre 3ª Y 5ª calle 

oriente en Barrio La Pimienta. 

3 
 Colonia 24 de Junio 

Pavimentación  de  calles  con  concreto  hidráulico  y  

servicios  básicos  de  la  av. Rio Tulija entre calle Rio 

Usumacinta y calle Lacantun, colonia 24 de Junio. 

4 Colonia         Infonavit 
Rosario 

Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios 

básicos de la av. Minería entre av. Rosa del Poniente y av. 

Rubí, colonia Infonavit Rosario. 

5 Colonia  Mexicanidad 
Chiapaneca 

Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios 

básicos de la calle 16 oriente  sur  entre  9ª  av.  sur  oriente  

y  4ª  Av.  sur  oriente,  colonia  Mexicanidad Chiapaneca. 

6 
Colonia Moctezuma 

Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios 

básicos de la calle 14 poniente norte entre Belisario 
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Domínguez y Tapachula, colonia Moctezuma. 

7 
Fracc. Malibú 

Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios 

básicos en el boulevard Caprice,    calles    Cadillac    y    

Monza    de    carretera    Chicoasen    a    av.   Nova, 

fraccionamiento Malibu. 

8 
Colonia Xamaipac 

Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios 

básicos de la av. 12 sur poniente entre calle Luís Espinosa y 

calle Victorico Grajales, colonia Xamaipac. 

9 
Colonia Caminera 

Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios 

básicos de la calle Ing. Ubilio García Caballero, calle Ing. 

Jesús Olbera y callejón Francisco I. Madero; entre las 

avenidas Ing. Luis Castillo y doctor Manuel Velasco Suarez. 

10 
Colonia Albania Alta 

Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios 

básicos de la av. El Jobo entre Ciprés y Rosario Castellanos, 

colonia Albania Alta. 

11 Colonia   San   Pedro 
Progresivo 

Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios 

básicos de la av. Cañón del   Sumidero   entre   calle   

Chichonal   y   av.   Mactumatza,   colonia   San   Pedro 

Progresivo. 

Fuente: Programas de Inversión FORTALECE 2016, Dirección de Inversión de la Secretaría de 

Planeación para el Desarrollo Sustentable. 

 

No aplica el análisis de la evolución presupuestal, en virtud de que el 2016 fue la 

primer ejercicio en el cual se asignaron de recursos del Fondo FORTALECE, por un 

monto de 26 millones de pesos. 
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Fuentes de información 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018. 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chiapas 2013 – 2018 

Matriz de Indicadores para Resultados FORTALECE 

Plan Municipal  de Desarrollo 2015-2018 

Presupuesto de Egresos de la Federación. Anexo 20.2, Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. Diario Oficial dela 

Federación 30 de noviembre de 2016. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2016/PEF_2016_abro.pdf 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal, Diario Oficial de la Federación 29 de enero de 2016. 

Normatividad que Rigen los Fondos, documento Proporcionado por el DIF del 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez 

Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2016. 

http://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/ArchivosFracciones/1606.pdf 

Inversión FORTALECE 2016, Dirección de Inversión de la Secretaría de Planeación 

para el Desarrollo Sustentable. 

 

Calidad y Suficiencia de la información disponible para la 
evaluación 
 

La documentación proporcionada por el programa no permitió valorar de manera 

generalizada el comportamiento y evolución de los indicadores. Para un análisis 

más completo se requiere de mayor información. La presente evaluación obtuvo 

escasas conclusiones respecto a la ejecución de los recursos y no determinantes 

respecto al cumplimiento de los indicadores, que en gran parte derivan de ser el 
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primer ejercicio del Fondo en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
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6. Datos de la instancia evaluadora 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Secretaría de Planeación 

Titular: Dra. Magda Elizabeth Jan Arguello 

Teléfono: 01 961 6125511 ext. 3402 

Correo Electrónico: mjan@tuxtla.gob.mx 

 

DATOS GENERALES DEL EVALUADOR 

Instancia Evaluadora: EVPO Soluciones  S.A de C.V. 

Coordinador de la Evaluación: Mtro. Víctor Octavio Valdivia Moreno 

Correo Electrónico: victor_valdivia_moreno@hotmail.com 

Teléfono: 01 55 15358822 

 

CONTRATACIÓN 

Forma de contratación del evaluador externo: Licitación Pública Nacional 

Costo de la Evaluación: $ 150,000.00 

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales 
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Datos de la instancia evaluadora  
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Instancia Evaluadora: 

EVPO Soluciones S.A. de C.V. 

Coordinador de la evaluación: 

Mtro. Víctor Octavio Valdivia Moreno 

Correo electrónico: 

victor_valdivia_moreno@hotmail.com 

Teléfono 

01 55 15358822 

 


