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1. DES CRIP CIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre de la evaluación:  
Evaluación de proceso aplicada al programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN 2016 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 08/07/2017 

1.3. Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/07/2017 

1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa 
a la que pertenece: 

 

Nombre: Licda. María Isela Vázquez Espinoza 
Dirección de Seguimiento y Evaluación. 

Unidad administrativa: Dirección General de Políticas 
Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

1.5. Objetivo general de la evaluación 
Realizar un análisis sistemático del Ejercicio 2016 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con el fin de identificar las metas y objetivos 
planteados a nivel institucional durante el ejercicio de este  Fondo, para entonces proceder a valorar el grado de su 
cumplimiento aplicando criterios de pertinencia, oportunidad y calidad, de modo que se identifiquen las mejoras 
organizativas, de proceso y de manejo de la información que permitan obtener mejores resultados en los ejercicios 
subsecuentes de dicho fondo federal 

1.6. Objetivos específicos de la evaluación 

 Describir el proceso de gestión operativa en el que se llevó a cabo el programa. 

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que pudieran haber 
obstaculizado la gestión eficiente y eficaz del programa. 

 Identificar las  fortalezas y buenas prácticas que se llevaron a cabo en el ejercicio 2016 como parte de la gestión 
del mismo programa. 

 Elaborar recomendaciones específicas a la administración municipal, tanto a nivel normativo como operativo, 
para mejorar la gestión del programa en ejercicios subsecuentes. 

1.7. Metodología utilizada en la evaluación: 
 La evaluación de proceso se basa en el enfoque cualitativo articulando el análisis de la gestión operativa y de sus 

relaciones con el contexto social, cultural, político e institucional en que se opera, mediante el análisis de 
gabinete y trabajo de campo. 

  Se plantea analizar el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye 
al mejoramiento de la gestión. Esta evaluación permite contrastar aspectos normativos, la operación cotidiana 
y los elementos contextuales para determinar si los procesos son eficaces y eficientes en el logro de las metas a 
nivel Propósito. 

 Análisis de gabinete. Acorde a los términos de referencia mencionados, se procedió a la identificación de las 
fuentes de información disponibles para proceder a su acopio, organización, sistematización y valoración de 
datos contenidos en registros, documentos oficiales y sistemas de información para detectar los aspectos 
normativos y el marco contextual y operativo del programa. Siguiendo los términos de referencia se ha 
identificado y valorado la existencia –o no- de los siguientes documentos, y sus consecuentes implicaciones al 
desempeño de los procesos de gestión del programa evaluado: la normatividad aplicable; diagnóstico y estudios 
de la problemática que el programa pretende atender; diagnósticos y estudios del marco contextual en el que 
opera el programa; Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal a ser evaluado; Sistemas de 
información; Evaluaciones previas del programa; y documentos de trabajo, institucionales e informes de 
avances. 

 Como parte del trabajo de campo se diseñó y aplicó una estrategia de coordinación sistemática con el área 
responsable de la evaluación en el municipio de San Pedro Tlaquepaque para determinar el levantamiento de 
información mediante técnicas de análisis cualitativo basadas en la observación directa y entrevistas semi-
estructuradas considerando a servidoras y servidores quienes intervienen en diferentes fases de la gestión del 
programa: Tesorería, Políticas públicas, Comisaría municipal, además de requerir información documental a 
estas áreas, incluyendo a protección civil. 

 Es importante señalar de entrada que los recursos del FORTAMUN no se canalizan directamente a la población 
del municipio a través de la producción de bienes o servicios específicos sino a través del pago de la nómina del 
personal de seguridad pública y de protección civil y bomberos, así como de pagos a la Compañía Federal de 
Electricidad por suministro de energía eléctrica, además de un porcentaje del pago de la deuda pública municipal 
y no se cuenta con una relación de personas beneficiadas directamente por el programa 

1.8.  Instrumentos de recolección de información:  
Cuestionarios    Entrevistas    Formatos    Otros     Especifique: 



1.9. Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

 
Análisis de gabinete 
 
En el análisis de gabinete se procedió a la identificación de las fuentes de información disponibles para 
proceder a su acopio, organización, sistematización y valoración de datos contenidos en registros, 
documentos oficiales y sistemas de información. En primera instancia se analizaron los siguientes 
documentos y sus implicaciones en el desempeño de los procesos de gestión del programa evaluado: 
 

 Normatividad aplicable  

 Diagnósticos y estudios de la problemática que el programa pretende atender 

 Diagnósticos y estudios del marco contextual en el que opera el programa 

 Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal a ser evaluado 

 Sistemas de información 

 Evaluaciones previas del programa 

 Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances 

Entrevistas 
 
Como parte del trabajo de campo se diseñó y aplicó una estrategia de coordinación sistemática con el 
área responsable de la evaluación en el municipio de San Pedro Tlaquepaque para determinar el 
levantamiento de información mediante entrevistas semi-estructuradas considerando a servidoras y 
servidores quienes intervienen en diferentes fases de la gestión del programa.  
 

 Tesorería 

 Políticas públicas 

 Comisaría municipal 

 Además de requerir información documental a estas áreas, incluyendo a protección civil. 

 
No se presenta una base de datos específica al carecer el programa de una población atendida definida 
en una lista de personas beneficiarias que hubiese permitido la selección de una muestra para el 
levantamiento de amplio de encuestas. 
 
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 



2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 Se carece de una regulación específica que mayor certeza y claridad a la distribución, operación y ejercicio del 

Fondo y en general a las Aportaciones que el municipio recibe de la federación. La amplitud de los objetivos 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal al señalar que el destino del Fondo es la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua, a las descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas 
de recaudación locales, al mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, dificultan la posibilidad de acotar el uso de los recursos a 
proyectos estratégicos del municipio y su alineación al Plan Municipal de Desarrollo, o bien a necesidades 
prioritarias captadas en procesos de diagnóstico local. 

 No existe manual de organización y procedimientos establecido ni formalizado para la adecuada operación del 
Fondo en el que se especifiquen las áreas involucradas y sus responsabilidades, las etapas del proceso y los 
tiempos. 

 Existe una alta dependencia del municipio hacia el recurso del FORTAMUN ya que representa casi el 18 por ciento 
del Ingreso total, con el que se paga la nómina de aproximadamente el 26 por ciento del personal que labora en 
el municipio. La importancia del FORTAMUN en las finanzas de los municipios ha sido considerable, por lo que 
se han constituido en una importante fuente de financiamiento del gasto operativo y no son canalizados 
directamente a proyectos o acciones de desarrollo para la población del municipio ni vinculados a las estrategias, 
acciones o resultados de la política de seguridad pública. 

 Tres cuartas partes de los recursos del Fondo, se aplican al pago de los honorarios del personal de seguridad 
pública y de protección civil y bomberos del municipio. Esto representa una plantilla de 1 mil 068 personas. 987 
de la Comisaría de Policía Municipal Preventiva y 81 de Protección civil y Bomberos.  

 Se carece de un plan financiero estratégico para que el municipio de manera paulatina absorba el gasto de 
nómina que actualmente se cubre con recursos del Fondo representa aproximadamente el 26 por ciento del 
personal que labora en el municipio (Comisaría municipal y de la Unidad de protección civil) 

 Con una significativa parte de este recurso, el 19 por ciento, se cubren los gastos de suministro de la energía 
eléctrica del municipio, lo que corresponde a alumbrado público. Este gasto se considera parte de la seguridad 
pública, pero no se contabiliza por la auditoría en el mismo rubro.  

 El pago de obligaciones financieras estipulado para el saneamiento de las finanzas, una de las prioridades del 
FORTAMUN, ocupa el 4 por ciento de estos recursos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y aun cuando 
se ha obtenido resultados positivos en la calificación de la deuda pública, ésta asciende a más de mil millones de 
pesos. El municipio no cuenta con información suficiente de análisis de la deuda para medir el impacto que se 
puede generar en el futuro y con ello mejorar la toma de decisiones con respecto al ejercicio de los recursos del 
Fondo. No se presenta la información publicada sobre el ejercicio de los recursos asignados por el FORTAMUN 
de acuerdo con los criterios y nivel de especificidad que establece la legislación, incluso con relación a las 
obligaciones financieras: tipo de obligación; fin, destino y objeto; acreedor, proveedor o contratista; importe 
total; importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con dichos fondos; plazo; tasa a la que, en su caso, 
esté sujeta. O en el caso de las amortizaciones, la reducción del saldo de su deuda pública bruta total. En el 
ejercicio 2016 se destinó solo el 4 por ciento del recurso del Fondo a pago de deuda. 

 Entre el funcionariado se reconoce que existe una inercia en la toma de decisiones para la distribución de los 
recursos del Fondo en el municipio, ya que durante muchos años se ha cubierto la nómina de seguridad pública 
sin que se cuestione ya la posibilidad de modificarlo, aun cuando 2016 registró un alto nivel de recaudación local 
en comparación con años anteriores. Los recursos del Fondo se asignan y operan desde una inercia heredada de 
las anteriores administraciones sin que existan criterios definidos para su adecuada distribución. 

 El personal no ha recibido capacitación en presupuesto basado en resultados y metodología del marco lógico. 
No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultado municipal del Fondo que se vincule directamente 
con las acciones que lleva a cabo el personal que es pagado con recurso del FORTAMUN, así como visibilizar los 
resultados del mismo. La planeación en el uso de los recursos parte de la disposición de recursos para canalizarlos 
a los gastos operativos, pero no de los objetivos del desarrollo municipal para identificar las prioridades del 
municipio1 alineadas a los propósitos del FORTAMUN. 

 Desarticulación y desinformación entre las áreas en el proceso de operación del Fondo. Los controles internos y 
sistema de registro de los recursos FORTAMUN tienen deficiencias en cuanto a la oportunidad y precisión con 
las que se hacen llegar los datos al área responsable de su captura, por lo que se pierde la consistencia entre los 
números ofrecidos y se generan observaciones al no cumplir con los plazos establecidos para ello.  

 La información que se presenta en el portal de internet no cumple con los elementos señalados en los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

 Se observa una deficiente planeación y programación del Fondo ya que los rubros y los montos programados 



                                                           
 



trimestralmente no coinciden con el ejercicio del gasto en los reportes trimestrales. Existen diferencias en las 
cifras en el programa de inversiones, en los informes trimestrales y en la cuenta pública e incluso en los 
resultados de la auditoría realizada por el estado, a partir de la cual se hace una observación por traspasos no 
identificados y traspasos a otras cuentas.  

 No se cuenta con evaluaciones de satisfacción de la población respecto a los bienes y servicios que el municipio 
brinda con recursos del Fondo. 

2.2. Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con 
los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1. Fortalezas 
 Los recursos del Fondo se orientaron a rubros lo planteados en la Ley de Coordinación Fiscal Art. 37 y estuvo 

alineado a la Estructura Programática del Presupuesto de Egresos 2016  
 El Gobierno Municipal recibió los recursos del Fondo de acuerdo a la calendarización. 
 El Fondo de acuerdo a los señalado en la LCF tiene un objetivo amplio y que al no sujetarse a Reglas de Operación 

resulta ser flexible para su operación. 
 El Fondo representa un ingreso importante para el municipio aproximadamente el 18 % del ingreso total. 
 Existe personal suficiente para la operación administrativa del Fondo, asimismo el personal cuenta con el equipo 

básico necesario para llevar a cabo su labor de manera satisfactoria.  
 El personal que administra el Fondo tiene más de 10 años de laborar en el municipio por lo que tiene experiencia 

en la APM. 
 Existe interés y disposición en algunas áreas para evaluar el proceso del Fondo y mejorar su operación. 
 Existe un diagnóstico base para la elaboración del PMD 2015-2018 en el que se sustenta la importancia de dirigir 

el recurso a Seguridad Pública. 
 Existe alineación de las actividades financiadas del Fondo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 y con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 

2.2.2. Debilidades: 
 Se carece de una regulación específica que dé mayor certeza y claridad a la distribución, operación y ejercicio 

del Fondo y en general a las Aportaciones que el municipio recibe de la federación. 
 No existe manual de organización y procedimientos establecido ni formalizado para la adecuada operación del 

Fondo en el que se especifiquen las áreas involucradas y sus responsabilidades, las etapas del proceso y los 
tiempos.  

 Existe una alta dependencia del municipio hacia el recurso del FORTAMUN ya que representa aproximadamente 
el 18 % del Ingreso total.  

 Se carece de un plan financiero estratégico para que el municipio de manera paulatina absorba el gasto de 
nómina que actualmente se cubre con recursos del Fondo representa aproximadamente el 26 % del personal 
que labora en el municipio (Comisaría municipal y de la Unidad de protección civil) 

 No se cuenta con información suficiente para hacer un diagnóstico de la deuda que tiene el municipio que sirva 
para medir el impacto que se puede generar en el futuro y con ello mejorar la toma de decisiones con respecto 
a la distribución del Fondo. En el ejercicio 2016 se destinó solo el 4 por ciento del recurso del Fondo a pago de 
deuda. 

 Los recursos del Fondo se asignan y operan desde una inercia heredada de las anteriores administraciones sin 
que existan criterios definidos para su adecuada distribución. 

 El personal no ha recibido capacitación en presupuesto basado en resultados y metodología del marco lógico. 
 No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultado municipal del Fondo que se vincule directamente 

con las acciones que lleva a cabo el personal que es pagado con recurso del FORTAMUN, así como visibilizar los 
resultados del mismo.  

 Desarticulación y desinformación entre las áreas en el proceso de operación del Fondo 
 Se observa una deficiente planeación y programación del Fondo ya que los rubros y los montos programados 

trimestralmente no coinciden con el ejercicio del gasto en los reportes trimestrales. 

2.2.3. Oportunidades 
 Paralelamente a la operación del Fondo se ha iniciado en la Dirección general de Políticas públicas un proceso 

de planeación y programación al interior de las dependencias que conforman la APM. 
 El Fondo puede generar complementariedad o sinergia con otros fondos como podría ser con el FORTASEG por 

los temas afines 

2.2.4. Amenazas  
 Existe el riesgo de un recorte presupuestal en el gasto de la federación lo que afectaría el ingreso del municipio 
 Una reducción de la recaudación municipal lo que significaría que se pueda incrementar la deuda o incrementar 

la carga de nómina al Fondo. Actualmente el municipio depende del Fondo para el pago de nómina 
aproximadamente el 26 % del personal que labora en el municipio 



 



3. CONCLUS IONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
La aplicación de los recursos del FORTAMUN, responde a lo estipulado en la normativa, específicamente en la LCF y en 
la MIR de la SHCP. No obstante, es importante señalar que el programa requiere de lineamientos específicos que 
contribuyan a establecer las prioridades de acuerdo con las necesidades del municipio y que generen logros visibles en 
el municipio.  
 
El FORTAMUN no genera de manera directa bienes y servicios a la población, pero se ha contribuido a las actividades 
de seguridad pública, de manera indirecta, y en menor medida al fortalecimiento de las finanzas gubernamentales, por 
lo que es necesario replantear estrategias para lograr mayor autonomía financiera y equilibrio en las finanzas públicas. 
 
La población del municipio está ajena a la operación del FORTAMUN y no tiene injerencia alguna ni se contabiliza en 
una relación de personas beneficiadas o atendidas por el programa, pues al ir al pago de la nómina, estos beneficios se 
diluyen. 
 
El proceso de operación del FORTAMUN no se sustenta en un ejercicio de planeación estratégica que considere los 
objetivos del Fondo y se vincule directa y explícitamente en la misma la planeación de la Comisaría municipal y de la 
Unidad de Protección Civil y Bomberos ya que sus acciones y resultados forman parte del FORTAMUN 
 
Las dificultades de la coordinación entre las diferentes áreas y actores que las representan, afectan el flujo de 
información y la elaboración oportuna de los informes trimestrales y con ello la transparencia y la rendición de 
cuentas.  Esto se aúna a la debilidad los controles y vigilancia de la operación y ejercicio de los recursos FORTAMUN en 
proyectos directamente relacionados con el Fondo. 
 
El personal tiene una experiencia heterogénea en cuanto a la operación del FORTAMUN debido a los diferentes 
perfiles profesionales, pero sobre todo a la alta rotación de personal como efecto de los continuos cambios de gestión, 
por lo que se requieren continuos procesos de capacitación y actualización en el marco normativo, en el enfoque de 
gestión para resultados y en herramientas que concreten la planeación estratégica, la elaboración de indicadores, el 
monitoreo y la evaluación de resultados del Fondo. 
 



3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
1.-Elaborar Reglamento para la adecuada distribución, operación y ejecución de las aportaciones federales transferidas 
al municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
2.-Elaborar y difundir Manual de Organización o Manual de procedimientos que considere las diferentes etapas o 
procesos a seguir con tiempos establecidos y áreas responsables para llevar a cabo el ejercicio del recurso. 
3.-Realizar un plan para mejorar la recaudación municipal y reducir la dependencia económica que el municipio tiene 
hacia el Fondo para el pago de nómina del personal de la Comisaría municipal y de la Unidad de protección civil 
4.-Elaborar un plan financiero estratégico para que el municipio de manera paulatina absorba el gasto de nómina que 
actualmente se cubre con recursos del Fondo. 
5.- Realizar un análisis de la Deuda del municipio para que con base en éste se determine la proporción del recurso que 
se deberá destinar a pago de la misma, ya que el propósito del Fondo es lograr y preservar el equilibrio de las finanzas 
públicas mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. 
6.-Definir criterios claros para la adecuada distribución del Fondo, sustentado en el análisis de las necesidades y 
prioridades del municipio 
7.-Capacitar a las y los servidores públicos en Gestión para Resultados (GpR) que incluye Presupuesto basado en 
resultados (PbR) y la Metodología del Marco Lógico (MML), con la finalidad de orientar, eficientar y transparentar el 
ejercicio del gasto del Fondo. 
8.-Diseñar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Municipal correspondiente al Fondo, que considere la 
Metodología del Marco Lógico y los elementos señalados por la SHCP y en concordancia con la planeación estratégica. 
Es fundamental que se vincule directamente y explícitamente en la misma la planeación de la Comisaría municipal y de 
la Unidad de Protección Civil y Bomberos ya que sus acciones y resultados forman parte del FORTAMUN. 
9.-Realizar reuniones periódicas de planeación y seguimiento del Fondo con los responsables de las distintas áreas que 
participan en su operación. Incluyendo las y los responsables de presupuestar, programar, dispersar, brindar servicios, 
evaluar e informar. 
10.-Realizar la Planeación estratégico del Fondo considerando los ejes estratégicos del municipio, las necesidades 
identificadas y priorizadas en alineación con el objetivo del Fondo 
11.-Continuar con el proceso de planeación y programación y éste vincularlo directamente con el Fondo. Lo que 
permitirá que en el corto y mediano plazo se de seguimiento puntual a las acciones que realizan las dependencias con 
recurso del FORTAMUN y con ello visibilizar y evaluar los resultados concretos y desempeño del Fondo. 
12.-Incorporar mecanismos de control y vigilancia de los recursos de Fondo para que se asignen y se ejerzan con 
eficiencia y eficacia en los rubros y/o proyectos autorizados en concordancia con el objetivo señalado en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
13.-Realizar una evaluación de satisfacción entre la población respecto a los servicios que se realizan con cargo al Fondo 
para conocer la calidad del servicio y los resultados que percibe la ciudadanía. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA  

4.1 Nombre de la coorinadora de la evaluación:  
Clara Edith Muñoz Márquez 

4.2 Cargo 
 

4.3 Institución a la que pertenece 
Prestadora de servicios  

4.4 Principales colaboradores 
Cecilia Lynn Sueños 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación 
claramarquez64@hotmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 
(55)1487-0925 

 



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 2016 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con las áreas de Políticas 
Públicas, Tesorería, Comisaría de la Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaque 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  
Poder Ejecutivo      Poder Legislativo       Poder Judicial      Ente Autónomo       

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  
Federal       Estatal      Local       

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Dirección General de Políticas Públicas 
Tesorería Municipal  
Comisaría de la Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaque 

 

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): 

Director General de Políticas Públicas Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo  
aferchavez@yahoo.com.mx   (33) 35-62-70-11 
 Tesorero Municipal, L.C.P José Alejandro Ramos Rosas Correo: alejandro.rosas@tlaquepaque.gob.mx (33) 
35-62-70-50  
Comisario de la Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaque, Gustavo Adolfo Jiménez Moya  
Correo Gustavo.jimenez@tlaquepaque.gob.mx dspm.tlaq@hotmail.com (33) 35-62-70-73 o  33-45-59-02  
Nombre: María Isela Vázquez Espinoza Unidad administrativa: Dirección General de 

Políticas Públicas 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa       6.1.2 Invitación a tres      6.1.3 Licitación Pública Nacional    
6.1.4 Licitación Pública Internacional      6.1.5 Otro: (Señalar)       

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección General de Políticas Públicas 

6.3 Costo total de la evaluación: 250 mil pesos M.N. 

6.4 Fuente de Financiamiento : Directa 

 

7. DIFUS IÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-
content/uploads/2016/01/Informe-Final-FORTAMUN.pdf  

7.2 Difusión en internet del formato: 
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