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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.*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.*Evaluar la operación y los resultados de los recursos destinado 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, as? como el análisis del cumplimiento de los fines y 

propósitos para los que fueron destinados los recursos respectivos. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Al Estado de Campeche se le asignó un presupuesto convenido/modificado de $209, 717,790 pesos 

(doscientos nueve millones setecientos  diecisiete mil setecientos noventa pesos 00/100 M.N.)  del cuál, 
$167, 774, 232 pesos (Ciento sesenta y siete millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y 

dos pesos 00/100 M.N.) corresponde a la aportación federal y  $41,943,558 pesos (Cuarenta y un millones 

novecientos cuarenta y tres mil  quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)  De la aportación estatal.  

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  
FASP 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 1,000,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Invitación a cuando menos tres personas 

Evaluador 

Instituto de Formación y Especialización Interdisciplinaria A.C 
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Al 31 de diciembre de 2019, el 99.11% del gasto está devengado y comprometido, por la cantidad de 
$207,844,107.50 pesos (Doscientos siete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento siete pesos 

50/100 M.N.),  un 93.34% esta pagado que representa $195,752,563.24 (Ciento noventa y cinco millones 

setecientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y tres pesos 24/100 M.N.); quedando pendiente de pagar 
un 5.77%, y por  ejercer un 0.89%; el equivalente a $1,873,682.50 (Un Millón ochocientos setenta y tres mil 

seiscientos ochenta y dos pesos 50/100 M.N.), el cual fue reintegrado. 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 $207,844,107.50 (doscientos siete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil 
ciento siete pesos 50/100 M.N.) comprometidos y devengados, están pagados $195,752,563.24 (ciento 

noventa y cinco millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y tres pesos 24/100 M.N.), de 

los cuales queda pendiente de pago $12,091,544.26 (doce millones noventa y un mil quinientos cuarenta y 
cuatro pesos 26/100 M.N.).  De la tabla 7 se puede observar la distribución del recurso por programa y 

subprograma de Prioridad Nacional. Al programa III Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 

a la Operación Policial se le fue asignado el mayor porcentaje del recurso total en un 48.91%, distribuido en 
sus tres subprogramas: al subprograma 1 Red Nacional de Radiocomunicación, un 13.11%; al subprograma 

2 Sistemas de Video Vigilancia, un 14.28%; y al subprograma 3 Fortalecimiento de Programas Prioritarios 

Locales de las  Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, un 20.92% del recurso 

acordado/ modificado en el ejercicio 2019. Referente al programa IV Gestión de Capacidades 
Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal, en el subprograma 1 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal, le fue asignado el 14.16% respecto al monto 

total. Sin embargo, a los subsecuentes, subprograma 2 Fortalecimiento de las Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, subprograma 3 Fortalecimiento de 

los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y 

las Unidades de Atención Temprana, subprograma 4 Modelo Nacional de Policía en Funciones de 

Seguridad Procesal, y subprograma 5: Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas, no les fue 
asignado recurso FASP 2019. Asimismo, al programa V Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 

y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, referente al subprograma 3 Acreditación (certificación) de 

Establecimientos Penitenciarios no se le asignaron recursos. Finalmente, al programa VII Sistema Nacional 
de Información para la Seguridad Pública, referente al subprograma 3  Fortalecimiento y/o Creación de las 

Unidades de Inteligencia Financiera, no se asignaron recursos para el ejercicio 2019. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Resultado de la 

Evaluación  FASP 

2019.pdf 

Formato de Difusión de la Evaluación 

Evaluación integral Informe Estatal entrega 

final.pdf 

Informe Estatal 

Anexos Informe Estatal, 

resumen ejecutivo.pdf 

Resumen Ejecutivo 

Contrato CONTRATO 

No.SD06.2.01.2019.pdf 

Contrato 
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OTROS PROGRAMAS 

 

Coordinador de la Evaluación  

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 

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. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

RESUMEN EJECUTIVO Las Evaluaciones de Desempeño orientadas a la Administración Pública 

Municipal son  herramientas para la mejora continua de los servicios públicos y programas que ofrece el 
Ayuntamiento, ya que los servicios públicos y los recursos económicos están intrínsecamente ligados, para 

ofrecer servicios eficientes y eficaces los ayuntamientos requieren un buen control de sus recursos 

económicos por ello requieren una correcta planeación, con la finalidad de satisfacer las expectativas de la 
ciudadanía, que demanda mejores y mayores servicios públicos. VALORACIÓN FINAL DEL 

PROGRAMA TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN Diseño  4 de 28 puntos posibles  El diseño del Fondo 

obedece a la normatividad vigente. Planeación y Orientación a Resultados  16 de 16 puntos posibles El 

Fondo ?nicamente opera teniendo como base la LCF, pero no existe un proceso de planeación y orientación 
a resultados a nivel local Cobertura y Focalización  NA Cumple la normatividad vigente, pero este 

programa no está enfocado a una  población objetivo. Operación  28 de 28 puntos posibles Los operadores 

del FONDO conocen la normatividad y la aplican, pero no tienen definida una estrategia. Percepción de la 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 

5 - Hecelchakán 

Programa Evaluado  
OTROS PROGRAMAS 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 40,600.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

M. Cristian Alejandro Cervera de la Cruz 
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Población Atendida  NA No cuenta con una medición para definir el grado de satisfacción de los 
beneficiarios del Fondo Resultados  0 de 24 puntos posibles  El Fondo cuenta con procesos sistematizados 

para la operación del mismo, pero sí lo responden a cuestiones de auditoría, no responden a un proceso de 

planeación. Valoración Final   48 de 106 puntos posibles  46  % alcanzado  De acuerdo al análisis realizado 
al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) correspondiente 

al Ejercicio Fiscal 2019 para el Municipio de Hecelchakán podemos concluir que se alcanzaría un 46 % de 

cumplimiento. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo U093-2019_Formato de 

Difusión de 

CONAC_Hecelchakan.pdf 

Formato de Difusión de la 

Evaluación_FOPET 2019 

Evaluación integral U093-2019_Evaluacion 

Integral_Hecelchakan.pdf 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados_FOPET 2019 
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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 

Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el Diseño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión 

y resultados. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

RESUMEN 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 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 3Contribuci?n a las metas y objetivos nacionales 4 a 6 3Poblaci?n potencial, 
objetivo y mecanismos de elegibilidad 7 a 12 6Padr?n 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 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 

5 - Hecelchakán 

Programa Evaluado  
FAIS 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Diseño 127,600.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

M. Cristian Alejandro Cervera de la Cruz 
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1TOTAL  30 La 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, 

as? 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 PROGRAMA TEMA 
NIVEL JUSTIFICACIÓN de la Creación y del Diseño del Programa  8 de 12 puntos posibles El diseño del 

Fondo cumple con la normatividad vigente. Contribución a las Metas y Objetivos Nacionales  4 de 4 puntos 

posibles Cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo como instrumento de planeación. Población Potencial 
y Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad   20/20 puntos posibles Cumple la normatividad vigente enfocado 

sus acciones a una población objetivo. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención  8/8 puntos 

posibles No cuenta con un padrón de beneficiarios  propio, ya que sus sustentos es el padrón federal. Matriz 

de Indicadores para Resultados  36 de 40 puntos posibles Esté? ordenada de manera cronológica y  están 
especificadas cada uno de los niveles. Presupuesto y Rendición de Cuentas  12 de 12 Se identifica y 

cuantifica los gastos en operación y desglosa 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo I004-2019_Formato de 

Difusión de 

CONAC_Hecelchakan.pdf 

Formato de Difusión de la Evaluación_FISM 

2019 

Evaluación integral I004-2019_Evaluacion 

Integral_Hecelchakan.pdf 

Evaluación de Diseño_FISM 2019 
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FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 

Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el Diseño 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 diseño, gestión y resultados. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

RESUMEN EJECUTIVO La finalidad de esta evaluación de Diseño es conocer los resultados obtenidos con 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, en el municipio de Hecelchakán, del Estado de 

Campeche, para otorgar a los operadores del mismo, información que sirva como retroalimentación para el 

diseño, gestión y obtención de resultados. La evaluación se realizó mediante la verificación del grado de 
cumplimiento de Objetivos y Metas, a través de los indicadores estratégicos y de gestión, efectuándose a 

través de personas especializadas y con experiencia probada en la materia, que cuentan con los requisitos 

que se establecen en las disposiciones aplicables. Por lo tanto, dado que el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), pertenece a los fondos del Ramo 33, deber? apegarse a los Términos de Referencia para 

la Evaluación de Desempeño vigentes, elaborados y publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL).La evaluación en materia de diseño se divide en siete apartados 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 

5 - Hecelchakán 

Programa Evaluado  
FORTAMUN 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Diseño 127,600.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

M. Cristian Alejandro Cervera de la Cruz 
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y 30 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro: APARTADO PREGUNTAS TOTAL Justificación de la 
Creación y del Diseño del Programa 1 a 3 3Contribuci?n a las Metas y Objetivos Nacionales 4 a 6 

3Poblaci?n Potencial, Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad 7 a 12 6 Padrón 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 3 Complementariedades y Coincidencias con otros Programas Federales y/ o 

Acciones de Desarrollo Social 30 1TOTAL  30La evaluación se realizó? 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. 

VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA “TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN de la Creación y del 

Diseño del Programa  0 de 12 puntos posibles El diseño del Fondo obedece a la normatividad vigente. 
Contribución a las Metas y Objetivos Nacionales  4 de 4 puntos posibles Cuenta con un Plan Municipal de 

Desarrollo como instrumento de planeación, carece de un programa operativo anual orientado a resultados 

del Fondo. Población Potencial y Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad   NA Cumple la normatividad 
vigente, pero no está enfocado a población objetivo. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención  

NA Cumple la normatividad vigente, pero no cuenta con un padrón de beneficiarios ya que no está enfocado 

a población objetivo. Matriz de Indicadores para Resultados  40 de 40 Esté ordenada de manera cronológica 

y  están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. Presupuesto y Rendición 
de Cuentas  12 de 12 Se identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos 

establecidos. Complementariedades y Coincidencias con otros Programas  NA El programa se complementa 

con otros Programas Federales. VALORACIÓN FINAL 56 PUNTOS DE 68 POSIBLES 82.35% DE 
CUMPLIMIENTO 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo I005-2019_Formato de 

Difusión de 

CONAC_Hecelchakan.pdf 

Formato de Difusión de la 

Evaluación_FORTAMUN 2019 

Evaluación integral I005-2019_Evaluacion 

Integral_Hecelchakan.pdf 

Evaluación de Diseño_FORTAMUN 2019 
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FAFEF 

 

Coordinador de la Evaluación  

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 

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. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVOEl Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (FAFEF) tiene su antecedente en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (PAFEF), incorporado al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, 

con el propósito de fortalecer las Haciendas Públicas Estatales en la realización de proyectos de 

infraestructura. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN Diseño  20 
de 24 puntos posibles  El FAFEF no está debidamente diseñada, desde un punto de vista municipal. No hay 

un documento estratégico que a nivel local diseñé la consistencia del Fondo Planeación y Orientación a 

Resultados  8 de 20 puntos posibles  El Fondo ?nicamente opera teniendo como base la Ley Coordinación 

Fiscal, pero no existe un proceso de planeación y orientación a resultados a nivel local Cobertura y 
Focalización  N/A Aunque está definida el ?rea de enfoque objetivo en la Ley de Coordinación Fiscal, no se 

cuenta con datos ni diagnósticos a nivel local. Operación  20 de 20 puntos posibles  El Fondo cuenta con 

procesos sistematizados para la operación del mismo, pero sólo responden a cuestiones de auditoría, no 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 

5 - Hecelchakán 

Programa Evaluado  
FAFEF 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 40,600.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

M. Cristian Alejandro Cervera de la Cruz 
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responden a un proceso de planeación. Percepción de la Población Atendida  N/A No cuenta con una 
medici?n para definir el grado de satisfacci?n de los beneficiarios del Fondo ya que no está diseñado para tal 

Fin. Resultados  4 de 20 puntos posibles  No cuenta con un procedimiento de medición de resultados que 

permita un proceso de retroalimentación del Fondo. Valoración Final  52 de 84 puntos posibles  62 % 
alcanzado  De acuerdo al análisis realizado al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 para el Municipio de Hecelchakán 

podemos concluir que se alcanzó un 62% de cumplimiento. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo I012-2019_Formato de 

Difusión de 

CONAC_Hecelchakan.pdf 

Formato de Difusión de la 

Evaluación_FAFEF 2019 

Evaluación integral I012-2019_Evaluacion 

Integral_Hecelchakan.pdf 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados_FAFEF 2019 
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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

LIC. CRISTIAN ALEJANDRO CERVERA DE LA CRUZ 

Objetivos de la Evaluación  

EVALUAR LA CONSISTENCIA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PROGRAMA FONDO 

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CON LA FINALIDAD DE PROVEER 
INFORMACIÓN QUE RETROALIMENTE SU DISEÑO, GESTIÓN Y RESULTADOS. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

RESUMEN EJECUTIVO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio Fiscal 2018.RES?MEN EJECUTIVO 

Los Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas Federales de la Administración Pública 

Federal, en su numeral décimo sexto fracción I, inciso a, establecen los tipos de evaluación, entre los que se 
encuentra la evaluación de consistencia y resultados, la cual analiza sistemáticamente el diseño y 

desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con 

base en la matriz de indicadores.  Para dar cumplimiento al numeral 25 del Programa Anual de Evaluación 

2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) coordinar la 
Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas especificados en el Anexo 2b del Programa 

Anual de Evaluación (PAE). Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto 
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de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del 
párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción 

VI y 79 de esta Constitución. Para el año 2019, el Congreso de la Unión asignó al Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Escárcega, Campeche, apoyos provenientes del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), un monto por la cantidad de $100,091,969.54 

(son: Cien millones noventa y un mil novecientos sesenta y nueve pesos  con 54 centavos M.N.),  Los seis 

temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario 
(S?/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. Se podrá? responder "No aplica" a 

alguna(s) de las preguntas sólo cuando las particularidades del programa evaluado no permitan responder a 
la pregunta. De presentarse el caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué "No aplica" en el 

espacio para la respuesta.  CONCLUSIONES De acuerdo al análisis realizado al Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 para el Municipio de Escárcega podemos concluir que se alcanzó 
un 85.2% de cumplimiento. Dentro de las recomendaciones que consideramos necesarias para poder 

incrementar el porcentaje de cumplimiento tenemos: Establecer el presupuesto con base en resultados. 

Llevar acabo evaluaciones externas de forma anual para contar con mayores parámetros para la medición de 
los resultados alcanzados. El siguiente año se recomienda llevar a cabo una Evaluación de Diseño del FAIS, 
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FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

LIC. CRISTIAN ALEJANDRO CERVERA DE LA CRUZ 
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. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) Ejercicio Fiscal 2019.RES?MEN 

EJECUTIVO La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la 
evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social 

de los programas, metas y acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o 

suspenderlos total o parcialmente. Asimismo, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
programas Federales de la Administración Pública Federal, en su numeral décimo sexto fracción I, inciso a, 

establecen los tipos de evaluación, entre los que se encuentra la evaluación de consistencia y resultados, la 

cual analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su 

gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores.  Para la evaluación de 
Consistencia y Resultados en el Municipio de Escárcega del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de acuerdo 

con el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal se considera con la perspectiva de requerimientos de los 
municipios, dando prioridad al pago de obligaciones financieras, de derechos y aprovechamiento por 
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concepto de agua y necesidades vinculadas con la Seguridad Pública. El FORTAMUNDF fue creado para 

fortalecer las haciendas públicas municipales, a efecto de que los gobiernos locales dispusieran de mejores 

capacidades para atender sus funciones y atribuciones derivadas del artículo 115 constitucional, sin tener un 

programa u organismo que pueda considerarse como un antecedente específico. Constituye una 
transferencia federal distribuida en un 100% a los municipios, en la que los gobiernos de las entidades 

federativas solo funcionan como "cajeros", para asignar íntegramente entre los municipios los recursos que 

reciben. La  confirmación del monto, as? como los esquemas de distribución de los recursos de este fondo 
entre  las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF, se encuentra  establecidos 

en los artículos 36, 37 y 38 de  La Ley de Coordinación Fiscal  (LCF).Por disposición legal este Fondo, es 

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. Misma 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 metodóloga se divide en 6 grandes temas 
las cuales incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario 

(S?/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 PROGRAMA Tema Nivel 

Diseño  16 de 36 puntos posibles Planeación y Orientación a Resultados  8 de 24 puntos posibles Cobertura 
y Focalización  0 de 4 puntos posibles Operación  28 de 48 puntos posibles Percepción de la Población 

Atendida  0 de 4 puntos posibles Resultados  8 de 24 puntos posibles Valoración Final: 50 % 60 de 136 

puntos posibles Por lo anterior se destaca que:? Los procesos de ejecución del Fondo cumplen con la 
normatividad.? La estructura que 
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