
 

Ficha técnica de la Evaluación Especifica del Desempeño del 

Fondo Metropolitano  para el ejercicio 2016 

Evaluación externa de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas del Fondo Metropolitano  2016. 

 

Datos generales de la Unidad Responsable del seguimiento a la evaluación 

 

 

Unidad responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Unidad de Evaluación del 

Desempeño. 

Servidores públicos responsables de 

dar seguimiento a la evaluación. 

1. Lic. Betzabé Durán Núñez 

Correo electrónico:  

mbetza@hotmail.com 

Teléfono: 3136160, ext. 2021 

2.- Lic. Wilber Alejo Custodio.  

3.- Ing. Adolfo Montealegre López. 

4.- Dr. Luis Manuel Pérez Sánchez. 

5.- Lic. Dolores del Carmen Domínguez 

de la Cruz. 

Unidad administrativa responsable 

de operar el programa 

Fondo Metropolitano 

Servidor público de la unidad 

administrativa responsable de operar 

el programa. 

Dr. Luis Manuel Pérez Sánchez. 

 

 



 

Datos generales de la contratación 

 

Proceso de contratación Designación directa y sometida para 

aprobación del Comité del Fondo. 

Monto del contrato $ 299,999.99 

Número de contrato  .  S/N    .                

 

 

D&T Consultores. 

Misión:  

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de entidades públicas y privadas, 
mediante servicios especializados e integrales, en base a los principios de 
compromiso, profesionalismo, calidad y ética. 
 
Visión: 
Posicionarse en el mercado de consultoría en el Estado de Puebla y República 
Mexicana en el corto y mediano plazo desde una perspectiva socialmente 
responsable, y ser referente teórico y metodológico en prestación de servicios 
especializados. 
 
Lema: 
La integración y generación de información verídica, imparcial, objetiva y de 
calidad, permiten tomar mejores decisiones en cualquier ámbito, las cuales en  
consecuencia, producen mejores resultados. 
 
Registro CONEVAL: 1272 
 
En D & T Consultores nos comprometemos a ofrecer productos sumamente útiles 
a la sociedad a través de las actividades que realizamos. Somos una agrupación 
basada en valores profesionales y sociales, lo cual nos compromete en la entrega 
de productos que son de interés social y económico para la sociedad. Brindamos 
servicios de investigación, análisis, consultoría y gestión de proyectos, 
especialmente en los ámbitos de desarrollo económico, gubernamental, 
empresarial, social y territorial. Tomando en cuenta la complejidad del mercado, la 

Datos curriculares del evaluador externo 



 

política y los sistemas de gestión, ofrecemos a nuestros clientes del sector público, 
privado, académico o sin ánimo de lucro del país, soluciones con valor agregado y 
calidad. 
 
 D & T Consultores es una firma nacional de consultoría que se creó en año 2012 
en México, ubicada en la Ciudad de Puebla, Puebla, con representaciones en los 
estados de Oaxaca, Tlaxcala, Jalisco y Distrito Federal. 
 
 D & T Consultores ha segmentado su campo de trabajo en 5 grandes bloques: 
• Corporativo. 
• Empresarial. 
• Administrativo. 
• Económico. 
• Comunicación. 
 
 D & T Consultores está conformado por un equipo multidisciplinario en los ámbitos 
de finanzas públicas, economía, modernización institucional, elaboración y 
dirección de proyectos, evaluación, planeación, capacitación, desarrollo 
empresarial, medios de comunicación, gestión de recursos y diseño de políticas 
públicas. De esta forma,  nuestros consultores tienen altos niveles académicos y 
cuentan con una amplia experiencia práctica por haber laborado en niveles 
superiores de la administración  pública y en empresas de prestigio. 
 
Nuestra organización está orientada a brindar productos que solucionen y mitiguen 
los problemas de los gobiernos en todos sus niveles y a las instituciones públicas 
en particular, para fortalecer la gestión pública e incluso, corporativa, basada en 
resultados que permita que los programas y proyectos se orienten a crear valor 
público y en su caso, privado, siendo eficientes, sostenibles y competitivos. 
 

 Capacitación de Funcionarios de OPD Salud de Tlaxcala para las 
actualizaciones de Matrices de Indicadores para Resultados 2016, de la 
Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala. 

 

 Elaboración del Diagnóstico de Desarrollo Social: Una perspectiva 
presupuestal y de impacto efectivo del Municipio de Tecamachalco. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) para el ejercicio fiscal 2014, del Gobierno del 
Estado de Hidalgo. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo Metropolitano 

 (FONMETRO) para el ejercicio fiscal 2014, del Gobierno del Estado de 



 

Hidalgo. 

 Evaluación de Diseño al Programa Centros de Atención Infantil  

 Comunitarios (CAIC) para el ejercicio fiscal 2014, del Gobierno del Estado 
de Hidalgo. 

 

 Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB) para el ejercicio fiscal 2014, del 
Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 

 Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento a la Entidades Federativas (FAFEF) para el ejercicio fiscal 
2014, del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 

 Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para el 
Educación Tecnológica  y de Adultos (FAETA) para el ejercicio fiscal 2014, 
del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 

 Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones 
 

 Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) para el ejercicio fiscal 2014, del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) para el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de 
Tecamachalco,  

 Puebla. 
 

 Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) para el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Tecamachalco, 
Puebla. 

 

 Elaboración de todos los Manuales de Organización y Procedimientos de 
las áreas administrativas y operativas del organismo del Sistema Operador 
de 

 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP). 
 

 Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF) 2014 del Municipio de Huaquechula, Puebla. 



 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo  de Insfraestructura 
Social Municipal  y de las Demarciones del Distrito Federal (FISMDF) 2014 
del  Municipio de Huaquechula, Puebla. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF) 2015 del  Municipio de Huaquechula, Puebla. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Insfraestructura 
Social Municipal  y de las Demarciones del Distrito Federal (FISMDF) 2015, 
del  Municipio de Huaquechula, Puebla. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF) 2014 del Municipio de San Martín Totoltepec, 
Puebla. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo  de Insfraestructura 
Social Municipal  y de las Demarciones del Distrito Federal (FISMDF) 2014 
del Municipio de San Martín Totoltepec, Puebla. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF) 2015 del Municipio de San Martín Totoltepec, 
Puebla. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo  de Insfraestructura 
Social Municipal  y de las Demarciones del Distrito Federal (FISMDF) 2015 
del Municipio de San Martín Totoltepec, Puebla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Jesús Munguía Villeda, licenciado en economía por la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, con cedula No. 09182154. 

 Israel Martínez Ruiz, Maestro en economía por Universidad de las Américas 

de Puebla con cedula No. 5028911  

 Eduardo Capitanachi Rivera licenciado en economía por Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, con cedula 7030381 

 

Descripción sobre la experiencia en evaluación comprobada del evaluador: 

Específicamente el emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno de Hidalgo, firmado por el L.E. Jorge Valverde Islas, Director General de 

La Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, donde hace constar que del 01 

de octubre al 03 de diciembre de 2015, D&T consultores, S.A de C.V,  ejecutó el 

programa anual de evaluación 2015, el cual se integró de siete evaluaciones 

conforme a lo siguiente: 

 Evaluaciones de consistencia y resultados al Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud (FASSA) y al Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

 Evaluación en Materia de Diseño al Programa Centro de Atención Infantil 

Comunitarios (CAIC) 

 Evaluaciones específicas de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal (FAEB) 

 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA) 

 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 

 

 

Datos curriculares de los evaluadores asistentes: 


