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OTROS CONVENIOS 

 

Coordinador de la Evaluación  

JOSE ALFREDO CARDE¿A VAZQUEZ 
Objetivos de la Evaluación  

ANALIZAR LA CONTRIBUCION DEL FEFMPH AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBEJTIVOS Y 
METAS NACIONALES Y SECTORIALES; ASI COMO SU ORIENTACION A RESULTADOS CON 
BASE A INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION PROPIOS DEL MUNICIPIO. -
ANALIZAR LA PERTINENCIA DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE GESTION PARA 
JUSTIFICAR LA PLANEACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES, PRODUCCION Y ENTREGA A 
LOS BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERADOS. -ANALIZAR LA 
EVOLUCION DE LA COBERTURA Y EL PRESUPUESTO DEL FEFMPH. - IDENTIFICAR LOS 
PRINCIPALES ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) DEL FEFMPH DERIVADOS DE 
LAS EVALUACIONES EXTERNAS. - IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS, LOS RETOS Y LAS 
RECOMENDACIONES DEL FEFMPH. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

CONOCIMIENTO DE LA CONTRIBUCION DEL FEFMPH A LOS OBJETIVOS NACIONAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL. -LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LAS DEPENDENCIAS 
INVOLUCRADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE 
LOS RECURSOS FFMPH ESTAN DOCUMENTADAS EN EL MANUAL DE ORGANIZACION Y 
PROCEDIMIENTOS. - EL MUNICIPIO TIENE EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES  DE LAS 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
3 - Carmen 
Programa Evaluado  
OTROS CONVENIOS 
Año de la 
Evaluación 

 

2020 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 346,249.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Invitación a cuando menos tres personas 
Evaluador 
CARDE¿A VASQUEZ Y ABOGADOS, S.C. 
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ENTIDADES FISCALIZADORAS, QUE CONTIENEN HALLAZGOS SOBRE EL EJERCICIO DE 
LOS RECURSOS FEFMPH. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo FORMATO DE 
DIFUCION 
CONAC.pdf 

R-23-U093-2020 

Evaluación integral Evaluacion 
INTEGRAL 
FEFMPH 2020.pdf 

R-23-U093-2020 

Anexos ANEXO.pdf ANEXOS 
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FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

José Alfredo Cardeña Vásquez 
Objetivos de la Evaluación  

ANALIZAR LA CONTRIBUCION DE FORTAMUN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 
METAS NACIONALES Y SECTORIALES; ASI COMO, SU ORIENTACION A RESULTDOS CON 
BASE EN INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION PROPIOS DEL MUNICIPIO. - 
ANALIZAR LA PERTINENCIA DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE GESTION PARA 
JUSTIFICAR LA PLANEACION DE LAS OBRAS Y ACCIONESN PRODUCCION Y ENTREGA A 
LOS BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERDOS. - ANALIZAR LA 
EVOLUCION DE LA COBERTURA Y EL PRESUPUESTO FORTAMUN. - IDENTIFICAR LOS 
PRINCIPALES ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) DEL FORTAMUN DERIVADOS 
DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS. - IDENIFICR LAS FORTALEZAS, LOS RETOS Y LAS 
RECOMENDACIONES DEL FORTAMUN. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

-LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP AL 
CUARTO TRIMESTRE 2020 REPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS; 
SIN EMBARGO, LOS INDICADORS 154760 INDICE DE LA APLICACION PRIORITARIA DE 
RECURSOS Y 152145PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS NO CONGRUENTES CON 
LO REPORTADO EN LA TABLA 8. PROYECTOS FINANCIEROS CON RECURSOS DEL 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
3 - Carmen 
Programa Evaluado  
FORTAMUN 
Año de la 
Evaluación 

 

2020 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 346,249.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Invitación a cuando menos tres personas 
Evaluador 
Cardeña Vásquez Y Abogados, S.C. 
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FORTAMUN DE LA PREGUNTA 16. -EL MANUAL DE ORGANIZCION Y PROCEDIMIENTOS DEL 
MUNICIPIO TAMBIEN CONTIENE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE LE PERMITE DE 
LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION Y 
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FORTAMUN. -EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UN 
PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL O CON ACCIONES DETERMINADAS DE 
ATENCION A LOS ASPEOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) PARA LA ATENCION DE LAS 
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS AL FONDO. - EL 
MUNICIPIO TIENE EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE LAS ENTIDADES 
FISCALIZADORAS, QUE CONTIENEN HALLAZOS SOBRE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
FORTAMUN. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo FORMATO DE 
DIFUCION 
CONAC.pdf 

R33-I005-2020 

Evaluación integral EVALUACION 
INTEGRAL.pdf 

R33-I005-2020 

Anexos ANEXO.pdf ANEXOS 
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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

José Alfredo Cardeña Vásquez 
Objetivos de la Evaluación  

ANALIZAR LA CONTRIBUCION DEL FISMDF AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 
METAS ANCIONALES Y SECTORIALES; ASI COMO SU ORIENTACION Y RESULTADOS CON 
BASE A INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION PROPIOS DEL MUNICIPIO. -
ANALIZAR LA PERTINENCIA DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE GESTION PARA 
JUSTIFICAR LA PLANEACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES, PRODUCCIONY ENTREGA A 
LOS BENEFCIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERADOS. -ANALIZAR LA 
EVOLUCION DE LA COBERTURA Y PRESUPUESTO DEL FISMDF. -IDENTIFICAR LOS 
PRINCIPALES ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) DEL FISMDF DERIVADOS DE 
LAS EVALUACIONES EXTERNAS. -IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS, LOS RETOS Y LAS 
RECOMENDACIONES DEL FISMDF. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP AL 
CUARTO TRIMESTRE DE 2020 REPORTAN QUE EL INDICDOR PORCENTAJE DE 
PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA AUMENTO CON RESPECTO A LO 
PROGRAMADO Y DISMINUYO CON RESPECTO CON RESPECTO AL A¿O ANTERIOR,EL 
INDICADOR DE PORCENTAJE DE OTROR PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS SE 
MANTUVO CON RESPECTO A LO PRGRAMADO Y DISMINUYO RESPECTO AL EJERCICIO 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
3 - Carmen 
Programa Evaluado  
FAIS 
Año de la 
Evaluación 

 

2020 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 346,249.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Invitación a cuando menos tres personas 
Evaluador 
Cardeña Vásquez Y Abogados, S.C. 
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ANTERIOS; AMBOS INICADORES EN SENTIDO INVERSO AL DESCRITO EN SU FICHA 
TECNICA, SIN EMBARGO EL INDICADOR DEL PORCENTAJE DE PROYECTOS 
COMPLEMENTARIOS AUNMENTO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO Y AL A¿O 
ANTERIOR, EN LINEA CON EL SENTIDO DESCRITO EN SU FICHA TECNICA. -LA 
ESTRUCTURA ORGANICA DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCION Y ADMNISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FISMDF 
ESTAN DOCUEMNTADAS EN EL MANUAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS. - EL 
MUNICIPIO TIENE CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE LAS ENTIDADES 
FISCALIZADORAS,QUE CONTIENEN HALLAZGOS DOBRE EL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS FISMDF. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo formato de difusión 
CONAC.pdf 

R33-I004-2020 

Evaluación integral Evaluación 
integral.pdf 

R33-I004-2020 

Anexos anexo.pdf ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de la Evaluación 
 

 

 

 

 

FASP 

 

 

 

4 - CAMPECHE 

0 - Cobertura estatal



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

11 

FASP 

 

Coordinador de la Evaluación  

Consejo Estatal de Seguridad Pública 
Objetivos de la Evaluación  

Conocer la percepción de los elementos operativos de las Instituciones de seguridad pública y de 
procuración de justicia del estado, respecto a temas relacionados con su capacitación, evaluación 
y equipamiento.                                                    Evaluar la operación y los resultados de los 
recursos destinados para el cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para los distintos Programas de Prioridad Nacional y subprogramas 
correspondientes, asociando el avance en la aplicación de los recursos provenientes del 
financiamiento conjunto del FASP, así como el análisis del cumplimiento de los fines y propósitos 
para los que fueron  destinados los recursos respectivos. Objetivos específicos de la evaluación 
institucional:¿ Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas asociados a los 
programas. ¿ Analizar el cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron destinados los 
recursos, para comparar los resultados obtenidos con los esperados ¿ Examinar los resultados del 
programa respecto seguridad pública. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Al estado de Campeche se le asignó un presupuesto convenido/modificado de $228,467,790 pesos 
(doscientos veintiocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos noventa pesos 00/100 
M.N.) de los cuales $182,774, 232 pesos (ciento ochenta y dos millones setecientos setenta y 
cuatro mil doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) corresponde a la aportación federal y 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 
Programa Evaluado  
FASP 
Año de la 
Evaluación 

 

2020 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 1,000,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Recursos fiscales Adjudicación directa 
Evaluador 
Instituto de Formación y Especialización Interdisciplinaria, A.C 
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$45,693,558 pesos (cuarenta y cinco millones seiscientos noventa y tres mil quinientos cincuenta 
y ocho pesos 00/100 M.N.) de la aportación estatal.                                                                              Al 
31 de diciembre de 2020, el 99.38% del gasto está devengado y comprometido, por la cantidad de 
$227,040,392 pesos (doscientos veintisiete millones cuarenta mil trescientos noventa y dos pesos 
00/100 M.N.); un 70.55% está pagado, lo que representa $161,177,370 (ciento sesenta y un 
millones ciento setenta y siete mil trescientos setenta pesos 00/100M.N.); quedando pendiente de 
pagar un 28.83%, y por reintegrar un 0.62%; el equivalente a $1,427,398 (un millón cuatrocientos 
veintisiete mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.). Lo anterior da certeza de que las 
acciones se han cumplido de acuerdo con la planeación realizada por el estado de Campeche en 
materia de seguridad pública.                                                                                                                                      De 
los $227,040,392 (doscientos veintisiete millones cuarenta mil trescientos noventa y dos pesos 
00/100 M.N.) comprometidos y devengados, están pagados $161,177,370 (ciento sesenta y un 
millones ciento setenta y siete mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.), de los cuales queda 
pendiente de pago $65,863,021 (sesenta y cinco millones ochocientos sesenta y tres mil veintiún 
pesos 00/100 M.N.                   De la tabla 7 se puede observar la distribución del recurso por 
programa y subprograma de Prioridad Nacional. Al programa III Equipamiento e Infraestructura de 
los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública le fue asignado el mayor 
porcentaje del recurso total en un 42.26%, distribuido en sus siete subprogramas: al subprograma 
1 Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública, un 22.45%; al subprograma 2 
Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, un 15.45%; al subprograma 3 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, un 
1.27%; al subprograma 4 Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
Personas e Investigación, un 0.30%; al subprograma 5 Fortalecimiento  y/o creación de las 
Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES) no le fue asignado porcentaje; al 
subprograma 6 Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, un 
2.53%; y al subprograma 7 Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética, un 0.26% del 
recurso acordado/ modificado en el ejercicio 2020.      Referente al programa VI Sistema Nacional 
de Información, en el subprograma 1 Sistema Nacional de Información Bases de Datos del SNSP, 
le fue asignado el 2.00% respecto al monto total; al subprograma 2 Sistema Nacional de Atención 
de llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana, un 8.92%; subprograma 3 Red Nacional de 
Radiocomunicación, un 8.19% y al subprograma 4 Fortalecimiento de los Sistemas de Video 
vigilancia y geolocalización, un 13.13% durante el desarrollo del FASP 2020.    En cuanto al 
programa II Profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública, el subprograma 1 Fortalecimiento de  las Capacidades de 
Evaluación en Control de  confianza obtuvo el 4.71% y el subprograma2 Profesional 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Anexo 1 Formato de 
Difusión de los 
resultados.pdf 

Formato de Difusión de la Evaluación 
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Tipo Nombre Descripción 
Evaluación integral Informe Integral 

FASP Parte 1.pdf 
Informe Integral FASP parte 1 

Anexos Informe Integral 
FASP parte 2.pdf 

Informe Integral FASP parte 2 

Contrato CONTRATO 
SD06.2.01.2020 
EVALUACION.pdf 

Contrato 
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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO 
Objetivos de la Evaluación  

¿ Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación 
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.¿ Identificar si el 
programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.¿ Examinar si el 
programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances 
presentados en el ejercicio fiscal evaluado.¿ Analizar los principales procesos establecidos en las 
Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 
información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas.¿ Identificar 
si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado 
de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.¿ Examinar los resultados del 
programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

RESÚMEN EJECUTIVO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)Ejercicio Fiscal 2020.RESÚMEN 
EJECUTIVO El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF tuvo como base de actuación los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
5 - Hecelchakán 
Programa Evaluado  
FAIS 
Año de la 
Evaluación 

 

2020 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 127,600.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
Cristian Alejandro Cervera de la Cruz 
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Social (FAIS) publicados el 31 de Marzo de 2016 y en su oportunidad los modificatorios del 01 de 
Septiembre del 2017.La Evaluación de Diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) se realiza con 
la intención de mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados. La Evaluación en Materia de 
Diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro: 
APARTADO PREGUNTAS TOTAL Justificación de la creación y del diseño del programa 1 a 3 
3Contribución a las metas y objetivos nacionales 4 a 6 3Población potencial, objetivo y mecanismos 
de elegibilidad 7 a 12 6Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 13 a 15 3Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 16 a 26 11Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 
3Complementariedades y coincidencias con otros programas federales y/ o acciones de desarrollo 
social 30 1TOTAL  30La evaluación se llevó a cabo mediante un trabajo de gabinete, con base a 
la información proporcionada por los responsables del Programa y de acuerdo a las necesidades 
de información se programaron entrevistas a funcionarios ejecutores del Programa de la Dirección 
de Planeación, Dirección de Obras  Públicas, y del  Agua Potable del H. Ayuntamiento de 
Hecelchakán. Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia (TdR) incluyen los 
siguientes cuatro aspectos que se deben considerar al responder:1. De manera enunciativa más 
no limitativa, elementos con los que debe justificar su valoración, así como la información que se 
debe incluir en la respuesta o en anexos.2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la 
respuesta. Se podrán utilizar otras fuentes de información que se consideren necesarias.3. 
Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con otra(s), 
se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) repuesta(s). Lo anterior 
no implica, en el caso de las preguntas con respuesta binaria, que el nivel de respuesta otorgado 
a las preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea consistente.4. 
Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los siguientes: Anexo 1. 
Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo Anexo 2. Procedimiento 
para la actualización de la base de datos de beneficiarios Anexo 3. Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa Anexo 4. Indicadores Anexo 5. Metas del programa Anexo 6. Propuesta 
de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados Anexo 7. Gastos desglosados del programa 
y criterios de clasificación Anexo 8. Complementariedad y coincidencias entre programas federales 
y/o acciones de desarrollo social. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMATEMA NIVEL 
JUSTIFICACIÓN Diseño 36 de 36 puntos posibles Desde la creación del FAIS se nombró a la 
SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) ahora llamada Secretaría de Bienestar como la 
Secretaría encargada de la definición de operación y distribución de recursos. Planeación y 
Orientación a Resultados 23 de 24 puntos posibles El proceso de planeación y determinación de 
prioridades es realizado por los operadores del Programa con las características de Factibilidad, 
Objetividad, Flexibilidad y Compromiso, como se señala en el Artículo 33 la Ley de Coordinación 
Fiscal. Cobertura y Focalización 4 de 4 puntos posibles Los operadores del Programa han realizado 
una cobertura total 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo ANEXO-1-FISMDF-
2020-RESULTADO-

R33-I004-2021 
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Tipo Nombre Descripción 

DE-
EVALUACIONES.pdf 

Evaluación integral EVALUACION 
FINAL 
CONSISTENCIA Y 
RESULTADOS  
FISMDF 
HECELCHAKAN 
AÑO 2020.pdf 

EVUALIACION FISM 2020 
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Resumen de la Evaluación 
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FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar la Consistencia y Orientación a Resultados del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) con la finalidad de proveer información que retroalimente su gestión y los 
resultados obtenidos durante el periodo que se evalúa. OBJETIVOS ESPECÍFICOS¿ Analizar la 
lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y 
nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;¿ Identificar si el programa 
cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;¿ Examinar si el programa 
ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en 
el ejercicio fiscal evaluado;¿ Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con 
los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;¿ Identificar si el programa 
cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción 
de los beneficiarios del programa y sus resultados, y¿ Examinar los resultados del programa 
respecto a la atención del problema para el que fue creado. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
5 - Hecelchakán 
Programa Evaluado  
FORTAMUN 
Año de la 
Evaluación 

 

2020 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 110,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
Cristian Alejandro Cervera de la Cruz. 
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RESÚMEN EJECUTIVO Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)Ejercicio Fiscal 2020.RESÚMEN 
EJECUTIVO Para la evaluación de Consistencia y Resultados en el Municipio de Hecelchakán del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) acuerdo con el artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal se considera la satisfacción de requerimientos de los municipios, dando 
prioridad al pago de obligaciones financieras, de derechos y aprovechamiento por concepto de 
agua, y necesidades vinculadas con la Seguridad Pública. Este Programa, por disposición legal, 
debe ser objeto de un proceso de Evaluación externa, a efecto de determinar la consistencia, 
congruencia, eficiencia y eficacia en la determinación de las necesidades detectadas y en la 
orientación de resultados para abatir dichas necesidades. Por disposición legal este Fondo, es 
objeto de un proceso de Evaluación externa, mismo que se realizó conforme a los Términos de 
Referencia para Evaluaciones de Consistencia y Resultados de Programas Financiados con 
Recurso Federales que señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL).La metodología se divide en 6 grandes temas las cuales incluyen preguntas 
específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) 
sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos 
empleados en el análisis. Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias, se deben responder 
con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales 
argumentos empleados en el mismo. La evaluación se realizó mediante un trabajo de gabinete, 
con base a la información proporcionada por los responsables del Programa. VALORACIÓN FINAL 
DEL PROGRAMATEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN Diseño 26 de 36 puntos posibles El diseño del 
Fondo obedece a la normatividad vigente. Planeación y Orientación a Resultados 20 de 24 puntos 
posibles Cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo como instrumento de planeación, carece de 
un programa operativo anual orientado a resultados del Fondo. Cobertura y Focalización 4 de 4 
puntos posibles Cumple la normatividad vigente, pero no está enfocado a población objetivo. 
Operación 34 de 48 puntos posibles Los operadores del FORTAMUNDF conocen la normatividad 
y la aplican, pero al no tener definida una estrategia no tiene resultados. Percepción de la Población 
Atendida 4 de 4 puntos posibles El Ayuntamiento no cuenta con instrumentos para medir la 
satisfacción de la población atendida. Resultados 8 de 20 puntos posibles Al no existir una 
estrategia para la aplicación de este Fondo, los resultados son muy imperceptibles, cumple con la 
normatividad de informar como programa federal. Valoración Final 96 de 136 puntos posibles 70.58 
% alcanzado De acuerdo al análisis realizado al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 para el Municipio de Hecelchakán podemos concluir que 
se alcanzó un 70.58 % de cumplimiento. Observándose lo siguiente: El 100% de los recursos se 
canalizó al rubro de servicios públicos.¿ Los procesos de ejecución del Fondo cumplen con la 
normatividad.¿ La estructura que opera el Fondo es funcional. No se encontró duplicidad de 
acciones con otros fondos.  Dentro de las recomendaciones que consideramos necesarias para 
poder incrementar el porcentaje de cumplimiento tenemos: Es necesario establecer el Presupuesto 
con base en Resultados (PbR) ya que esta metodología permite vincular los procesos de toma de 
decisiones y de asignación de recursos públicos, al logro de resultados, con base en el desempeño 
observado y esperado del ejercicio de los recursos pre 
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Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo ANEXO 1 
FORTAMUN 2020 
FIRMADO.pdf 

R33-I005-2021 

Evaluación integral EVALUACION 
FINAL FORTAMUN 
HECELCHAKÁN.pdf 

EVALUACION FINAL HECELCHAKAN 
2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

22 

 

 

 

 

Resumen de la Evaluación 
 

 

 

 

 

FAFEF 

 

 

 

4 - CAMPECHE 

5 - Hecelchakán



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 
 

 

 

23 

FAFEF 

 

Coordinador de la Evaluación  

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO 
Objetivos de la Evaluación  

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa 
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) con la 
finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. OBJETIVOS 
ESPECIFICOS¿ Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como 
las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.¿ Identificar si 
el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.¿ Examinar si 
el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances 
presentados en el ejercicio fiscal evaluado.¿ Analizar los principales procesos establecidos en la 
normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus 
mecanismos de rendición de cuentas.¿ Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le 
permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa 
y sus resultados.¿ Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para 
el que fue creado. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

RESÚMEN EJECUTIVO Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF)Ejercicio Fiscal 2020.RESÚMEN EJECUTIVO El Fondo de Aportaciones para 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
5 - Hecelchakán 
Programa Evaluado  
FAFEF 
Año de la 
Evaluación 

 

2020 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 43,500.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
CRISTIAN ALEJANDRO CERVERA DE LA CRUZ 
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el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) tiene como antecedentes el Programa de 
Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), financiado con el Ramo 
General 23, posteriormente por el Ramo General 39. A partir de 2007 se integró al Ramo General 
33 ¿Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios¿ cómo uno de los ocho 
fondos de Aportaciones Federales. La determinación del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) se establece en el artículo 46 de la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) y corresponde al 1.4% de la recaudación federal participable que se 
define en el Artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).De conformidad con el artículo 47 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) se destinarán, a las siguientes funciones: ¿ A la inversión en infraestructura física, 
incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de 
infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o 
adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3% del costo del programa o proyecto 
programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de 
realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras 
de infraestructura;¿ Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de 
deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año 
inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre 
y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;¿ Para 
apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones de los 
Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales;¿ A la modernización de 
los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el marco de la coordinación para 
homologar los registros públicos; así como para modernización de los catastros, con el objeto de 
actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones;¿ Para 
modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos que 
permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual genere un incremento neto 
en la recaudación;¿ Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales 
a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia;¿ Para 
los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las 
aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local 
aprobados por las legislaturas locales en dicho material.¿ Para apoyar la educación pública, 
siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los 
recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales para dicha materia y que el 
monto de los recursos locales se incremente en términos reales respecto al presupuestado en el 
año inmediato anterior, y¿ Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito 
Federal para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen 
recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles 
de complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, 
proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados con 
las 
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Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo ANEXO-1-FAFEF-
2020-RESULTADO-
DE-
EVALUACIONES.pdf 

R33-I012-2021 

Evaluación integral EVALUACION 
CONSISTENCIA DE 
RESULTADOS 
FAFEF 
HECELCHAKAN 
2020.pdf 

EVALUACION FAFEF 2020 
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OTROS PROGRAMAS 

 

Coordinador de la Evaluación  

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO 
Objetivos de la Evaluación  

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos con la finalidad de 
proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. OBJETIVOS 
ESPECIFICOS¿ Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como 
las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.¿ Identificar si 
el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.¿ Examinar si 
el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances 
presentados en el ejercicio fiscal evaluado.¿ Analizar los principales procesos establecidos en la 
normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus 
mecanismos de rendición de cuentas.¿ Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le 
permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa 
y sus resultados.¿ Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para 
el que fue creado. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

RESÚMEN EJECUTIVO Fondo para Entidades Federativas y Municipios Extractores de 
Hidrocarburos. (FOPET)Ejercicio Fiscal 2020.RESÚMEN EJECUTIVO Es el Ramo 28 
¿Participaciones a Entidades Federativas y Municipios¿ del Presupuesto de Egresos de la 
Federación que contiene los recursos correspondientes a las participaciones en ingresos federales 
y los incentivos que se entregan a las Entidades Federativas y Municipios, en los términos 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
5 - Hecelchakán 
Programa Evaluado  
OTROS PROGRAMAS 
Año de la 
Evaluación 

 

2020 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 43,500.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
CRISTIAN ALEJANDRO CERVERA DE LA CRUZ 
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establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los Convenios de Adhesión al Sistema de 
Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos de 
ahí está establecido el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos(FOPET).La totalidad de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos se deberá destinar a inversión en proyectos de 
infraestructura para resarcir, entre otros fines, las afectaciones al entorno social y ecológico; que a 
continuación se mencionan: I. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y 
mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad de 
aire, sistemas de abastecimiento, distribución y almacenamiento de agua potable; II. Obras que 
preserven áreas naturales, como reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de 
agua; III. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes 
urbanos, metro cable de transporte o equivalentes; IV. Pavimentación y mantenimiento de calles y 
caminos locales, construcción de caminos rurales y alimentadores, así como la instalación y 
mantenimiento de alumbrado público y electrificación, y V. Obras y equipamiento de protección civil 
y reconstrucción de infraestructura por desastres naturales. El Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) no tiene lineamientos generales que aporten 
certidumbre a su operación, así que hay Entidades Federativas que ocupan los recursos de este 
fondo en diversos proyectos. La evaluación del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FOPET) se realiza conforme a los Términos de Referencia (TdR) 
establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
para Evaluaciones de Consistencia y Resultados de Programas Financiados con Recurso 
Federales. La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas de 
acuerdo con el siguiente cuadro: Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 
deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia 
documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos 
en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para 
cada pregunta. Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles 
de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental 
y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. La evaluación se realiza 
mediante un trabajo de gabinete, con base a la información proporcionada por los responsables 
del Programa y de acuerdo a las necesidades de información se podrán programar y llevar a cabo 
entrevistas a funcionarios responsables del Programa, de la Dirección de la Contraloría, y personal 
de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Hecelchakán. Para el total 
de las preguntas, los Términos de Referencia (TdR) incluyen los siguientes cuatro aspectos que se 
deben considerar al responder: De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que 
debe justificar su valoración, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en 
anexos. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras 
fuentes de información que 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo ANEXO-1-FOPET-2020-
RESULTADO-DE-
EVALUACIONES.pdf 

R23-U093-2021 

Evaluación integral EVALUACION 
CONSISTENCIA DE 
RESULTADOS FOPET 

EVALUACION FOPET 2020 
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Tipo Nombre Descripción 

HECELCHAKAN 
2020.docx 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


