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FAETA 

 

Coordinador de la Evaluación  

Jorge Alberto Sanmiguel Wong 
Objetivos de la Evaluación  

1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 
2019, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y 
gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros 
documentos del programa. 2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) en 2019, respecto de años anteriores y el avance en relación 
con las metas establecidas. 3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los 
programas derivados de las evaluaciones externas. 4. Analizar la evolución de la cobertura y el 
presupuesto de los programas. 5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los 
programas. 6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política 
pública valorados en la Evaluación Especifica de Desempeño, con una Ficha Narrativa y una 
Ficha de Monitoreo y Evaluación por programa que valore de manera breve su desempeño en 
distintas áreas. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

La Evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas del 
programa mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como 
con base en una síntesis de la información entregada por la unidad responsable del programa y 
que se encuentra contenida en el Módulo de Información para la Evaluación Especifica de 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 
Programa Evaluado  

FAETA 
Año de la 
Evaluación 

 

2019 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 62,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Invitación a cuando menos tres personas 
Evaluador 
Kantún y Horta Contadores Públicos, S.C. 
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Desempeño. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Informe de 
Resultados-FAETA 
A.pdf 

Formato para la Difusión 

Evaluación integral Informe de 
Resultados - 
Educación para 
Adultos (FAETA).pdf 

Documento de  los resultados de la 
evaluación 

Posición 
institucional 

Posición 
Institucional.pdf 

Documento de posición institucional 

Términos de 
Referencia 

Términos de 
Referencia - 
Educación para 
Adultos (FAETA).pdf 

Términos de referencia de la evaluación 

Contrato Contrato de 
servicios para la 
evaluación - 
Educación para 
Adultos (FAETA).pdf 

Documento que especifica los términos 
para la elaboración de la evaluación 
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FAETA 

 

Coordinador de la Evaluación  

MTRO. OSCAR ROMÁN POOT PEÑA 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 
concluido 2019 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Entre las principales recomendaciones producto de los resultados obtenidos en esta evaluación 
se encuentran: Elaborar un Documento Diagnostico que concentre la planeación y los 
lineamientos que debieron regir al Colegio durante cada ejercicio presupuestal y contemple las 
reglas de operación del programa, llevar a cabo un plan de sistematización de la gestión de la 
calidad donde participen las áreas involucradas, fortalecer la unidad de control interno desde la 
parte normativa hasta operativa, replantear la meta establecida en el indicador 1221 % de 
crecimiento. de personas evaluadas en algún estándar de competencia laboral en Conalep 
Campeche, implementar estrategias para ampliar la cobertura de personas en condiciones de 
vulnerabilidad incrementando el resultado del indicador 1222 e incrementar el porcentaje de 
docentes evaluados para alcanzar la meta establecida del indicador 1223. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
2 - Campeche 
Programa Evaluado  

FAETA 
Año de la 
Evaluación 

 

2020 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 25,472.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
DAVID ANTONIO CHAY MAY 
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Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo a) Informe final.pdf Está incluido en el Informe Final 
Evaluación integral a) Informe final.pdf Se presenta el Informe Final 
Anexos c) Anexo 1 Formato 

para la Difusion.pdf 
Anexo Difusión 

Posición 
institucional 

ANEXO F) OFICIO 
CONALEP INF 
FINAL Y POS INST 
(1).pdf 

anexo f 

Términos de 
Referencia 

b) TDR.pdf TDR 

Contrato f) Contrato de 
prestación de 
servicios.pdf 

Contrato Prestación de serv Ev FAETA 
PAE2020 
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Resumen de la Evaluación 
 

 

 

 

 

FAIS 
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3 - Carmen
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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

José Alfredo Cardeña Vásquez 
Objetivos de la Evaluación  

Contar con una valoración del desempeño y la pertinencia de los principales procesos de gestión 
y los resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con base en la información entregada por el Municipio. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Los recursos del FISMDF están regulados en la Ley de Coordinación Fiscal que en su artículo 33 
establece los destinos para los que pueden ser utilizados. Cada año el Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica a las Entidades Federativas el monto 
del FISM que les corresponde para que estas a su vez efectúen la distribución entre sus 
municipios conforme a la fórmula establecida en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
que toma en cuenta la participación de la entidad en el promedio nacional de carencias de la 
población en pobreza extrema y la población en pobreza extrema de la entidad. Con base en lo 
anterior, para el año 2019 al Municipio de Carmen le correspondieron 111,526,263 pesos.  Al 31 
de diciembre de 2019 el Municipio devengó el 100.0% y pagó el 63.7% de los recursos del 
FISMDF; al 31 de marzo de 2020 el porcentaje pagado fue de 99.6%.  Las principales fortalezas 
que se detectaron en la evaluación son las siguientes: Tema I. Descripción del FISMDF: 
Conocimiento de los destinos autorizados para los recursos del FISMDF. Tema II. Indicadores 
sectoriales, Indicadores de resultados e indicadores de servicios y gestión: Conocimiento de los 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
3 - Carmen 
Programa Evaluado  

FAIS 
Año de la 
Evaluación 

 

2020 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 320,160.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Invitación a cuando menos tres personas 
Evaluador 
José Alfredo Cardeña Vásquez 

 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

9 

objetivos estratégicos del FISMDF a nivel Fin, Propósito y Componente de acuerdo con la MIR 
federal. Tema III. Productos: Recursos del FISMDF aplicados en proyectos que se apegan a los 
destinos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y en el catálogo del 
fondo. Tema IV. Evolución de la Cobertura. Tema V. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 
Mejora: Conocimiento de los informes de las entidades fiscalizadoras, que contienen hallazgos 
sobre el ejercicio de los recursos del FISMDF. Las recomendaciones que resultaron de la 
presente evaluación, de acuerdo a su relevancia son las siguientes: 1: Implementar formalmente 
el mecanismo para la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora que surjan a partir de los 
hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones de los fondos y programas municipales con el 
objeto de mejorar su desempeño. 2  2: Incluir en la planeación de las obras ya acciones a 
ejecutar con los recursos del FISMDF un vínculo que permita identificar a qué carencia atiende 
cada obra y acción, qué porcentaje representa la carencia, y el número de personas que 
presentan la carencia, con la finalidad de visualizar desde la planeación la tendencia que se 
puede esperar en la evolución de las carencias. 3: Incluir un método de cálculo en los niveles de 
Fin y Propósito de los indicadores del FISMDF específicos para el Municipio, que mida el grado 
de cumplimiento de los objetivos del Municipio, con el objeto de tener parámetros de referencia 
sobre la forma en que la ejecución de los recursos del fondo contribuye a los mismos. 4: Verificar 
los datos de población objetivo y población atendida para que sean consistentes con los 
reportados en el Sistema de Formato único (SFU) atendida a efecto de disponer de datos e 
indicadores precisos y comparables que permiten conocer la evolución de la cobertura.  5: 
Implementar controles a través de conciliar la información que se reporta en el Sistema de 
Formato único (SFU) con la información de los registros de obras y proyectos del municipio con el 
objeto de evitar incongruencias en las diferentes fuentes de información. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Evaluación FISMDF 
2019.pdf 

resumen ejecutivo 
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FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

José Alfredo Cardeña Vásquez 
Objetivos de la Evaluación  

Analizar la contribución del FORTAMUN al cumplimiento de los objetivos y metas nacionales y  
sectoriales; así como, su orientación a resultados con base en indicadores estratégicos y de 
gestión propios del Municipio. Analizar la pertinencia de los principales procesos de gestión para 
justificar la planeación de las obras y acciones, producción y entrega a los beneficiarios de los 
bienes y servicios generados. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del 
FORTAMUN. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del FORTAMUN 
derivados de las evaluaciones externas. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones 
del FORTAMUN. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Los recursos del FORTAMUN están regulados en la Ley de Coordinación Fiscal que en su 
artículo 37 establece los destinos para los que pueden ser utilizados. Cada año el Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica a las Entidades 
Federativas el monto del FORTAMUN que les corresponde para que estas a su vez efectúen la 
distribución entre sus municipios con base en el número de habitantes que tiene cada uno. Con 
base en lo anterior, para el año 2019 al Municipio de Carmen le correspondieron 174,321,522 
pesos.  Al 31 de diciembre de 2019 el Municipio devengó el 100.0% y pagó el 96.8% de los 
recursos del FORTAMUN; al 31 de marzo de 2019 el porcentaje pagado fue de 99.9%. Las 
principales fortalezas que se detectaron en la evaluación son las siguientes: Tema I. Descripción 
del FORTAMUN: Conocimiento de los destinos autorizados para los recursos del FORTAMUN. 
Tema II. Indicadores sectoriales, Indicadores de resultados e indicadores de servicios y gestión: 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
3 - Carmen 
Programa Evaluado  

FORTAMUN 
Año de la 
Evaluación 

 

2020 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 324,800.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Invitación a cuando menos tres personas 
Evaluador 
José Alfredo Cardeña Vásquez 
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Conocimiento de los objetivos estratégicos del FORTAMUN a nivel Fin, Propósito y Componente 
de acuerdo con la MIR federal. Tema IV. Evolución de la Cobertura.  Tema III. Productos: 
Recursos del FORTAMUN aplicados en proyectos que se apegan a los destinos establecidos en 
el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. Tema V. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 
Mejora: Conocimiento de los informes de las entidades fiscalizadoras, que contienen hallazgos 
sobre el ejercicio de los recursos del FORTAMUN. Las recomendaciones que resultaron de la 
presente evaluación, de acuerdo a su relevancia son las siguientes: 1: Implementar formalmente 
un mecanismo para la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora que surjan a partir de los 
hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones de los fondos y programas municipales con el 
objeto de mejorar su desempeño. 2  2: Establecer las líneas de acción de los objetivos y 
estrategias del Plan Municipal de Desarrollo a cuyo cumplimiento contribuye el FORTAMUN, con 
el objetivo de que constituyan una referencia para medirá nivel municipal los resultados obtenidos 
con la ejecución de los recursos del fondo. 3: Establecer y documentar los indicadores del 
FORTAMUN específicos para el Municipio con el objeto de tener parámetros de referencia sobre 
la forma en que la ejecución de los recursos del fondo contribuye al logro de los objetivos del 
Municipio. 4: Implementar controles para conciliar entre las diversas ?reas involucradas en la 
ejecución y registro contable del FORTAMUN, la información que se usa para reportar los 
resultados de los indicadores, con el objeto de que los resultados que se reporten sean 
congruentes con los diversos reportes que debe generar el Municipio.  5: Formalizar y 
documentar el procedimiento para que las áreas involucradas en la ejecución de los recursos del 
FORTAMUN y en el control y generación de la información financiera intercambien información 
con el objeto de mejorar su control interno. 6: Establecer controles para que oportunamente se 
haga del conocimiento de los habitantes al menos en la página de internet del municipio los 
montos, obras y acciones a realizar. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Evaluación 
FORTAMUN 
2019.pdf 

resumen ejecutivo 

 

 


