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Entidad Federativa 

- CAMPI 
Municipio 

- i sLárcega 
Programa Evaluado 

Año de la Evaluación 

2015 
Tipo de Evaluación 	 Costo ($) 

Lisuccfficas del desempeño 
	 1 50,000.00 

Fuente de Financiamiento 
	 Modalidad de Contratación 

In re )r; Propios 
	 A di lid i ci 	cola 

Evaluador 
Instituto para el Desarrollo Técnico de 	 Haciendas Públicas 
Coordinador de la Evaluación 

molar) Miguel Copos Riel 
Objetivos de la Evaluación 

alear el 	 liados de 	 de 

fiscal 2015 i ncluidos cn eI Plan Anualal 
bienes v serv icios población benclicia 
sociedad, 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación 

El Fondo para ta Infraestructura Social Municipal y de ira Demarcar, 
7f'). correspondienteal F ijereicio Fiscal 2015 del municipio de 

con las distintas dependencias del gobierno municipal encarn 
que dilece en la etiqueta del rondo. el cual tiene COMO finalidad 
acciones sociales bii.isicas y en inversiones que beneficien directamente 
ir localidades en condiciones Lie renaño socialá . a univArri's de la Test 
obras pkblicas y desarrollo social y ecoliÁ 'mico 

Cl 	han sirio no tema de alta demanda en el pa, s. Con base 
s la herramienta que purmite la 

pAliliiittt tal y como lo sd ik ala e! Arda-culo 
dos Mexicanos (CPICtiM a la Ley de Píe:diluir:tilo ‹< 
y General de Contabilidad Gubernamental (I 

permite la 1Pelk)ra de las acciones 	el 
loen en 	asA- como pc. 
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durante el ani\ilisis de la ovaluaci Á:In se obstinaron los siguientes puntos de relevancia:á P 	Eficiencia 

de Cobertura restillilit tante para el jercicio Visual 2014 como para el 2015 del I 0074 sin embargo. la 

Cobertura del F1SMINT en el municipio de 1.scejc,rcepa cuenta con un nivel balo, ya que en 	20 4 Me.de 

.50.50 y para el 2015 de 9.17%. duri vado dc lo anterior, te tumbe Á que 1.1 imriaciga l n anca] de la Mortura 

resultÁ4 	-70.02%.8 	I .a cantidad de obras realizadtp aurnentÁ' en uu 176.20°A duranie 	Vierta:in 

Ciscad 2015. en eomparititir8"n con el 5,01471 e 1 os rectiorit del 	 Z:n 	murbeipio 	SCA, 

trairt lirieroll en tiempo y f(ilina a lasinstancias responsables de ejercer ei recutso de dicho Itonclo.a e Se 

ejerci,V el 99.84% del pretupuesto modificado, por lo que pociriTca existir un subejereicio por el monto de 

5115.869, debido a que no se rgportÁ' en el $1 7 1 I del PASE], sin embargo. no es posible idern i idear el motivo 

o motivos de] posiHe subetercielo.a 0 El Casto esperado de acuerdo a las Mta 

	

es 1..ogradas resultÁ' 	$73, 

,%7,192 lo que representa que es igtlai al presupuesto ejercido. a it 1,1 municipio de EscÁ¡rcegil irictienta 

con Matriz de Indicadores para Resultados (MIK} correspondiente al iSiMDF, por lo que no se punde 

conocer con mayor precisiii$ I n el deseiripejk±o del Fondo evaluado para dicho municipio, ya que no 

contiene sus propios Indicadores con su respecti4o objetivo en todos los niveles de la MIR. Cabe mencionar 

que solamente se conoce cid desempeÁlo a nivel de Actividades en la MIR Federal. debido a que se repong$ 3 

 en el Sisternade Formato A nico (SEU) del Portal Aplica:Ivo de la Secretar/Á-a de Hacienda y CriSliedito 

Pl$ 5blico (PAS4l). los cuates lograron el 100% de su meta prorinada.á e No se etienta con un Manual de 

OranizaciÁtln, ni con un Manual de Procedimientos correspondiente al Ende Fjecutor del EISMDF en el 

municipio de EscÁ;rcega. por lo que se tampoco se cuenta con una estructura orgÁinica claramente 

detjuida. 

Documentos anexos a la Evaluación 

Tipo 	 Nombre 	 Descripción  

Resumen ejecutivo 	FISM 	Escárcega Evaluación de Desempeño FISM-DF 
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