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Tipo de Evaluación 

el desempeño 

Fuente de Financiamiento 
Ingresos Propios 

Evaluador 
Instituto para el Desarrollo leenico de las I 
Coordinador de la Evaluación 

Costo ($ ) 

50,9ffi).00 
Modalidad de Contratación 
Adjudicación directa 

Lic. Antonio Miguel Cubos Rich and  
Objetivos de la Evaluación 

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORT MUN-Dl 

correspondientes al año Fiscal 2015 incluidos en el Plan Anual de ffs.aluaciones, con 

gestión en la entrega de bienes ■ servio s públicos a la población beneficiaria, optimizar el 

recursos y rendir cuentas a la sociedad. 
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NORTANIdeld-D1 establecido a nivel Prop iAdtito en (a Matrin 	Inilicinlores para Resultados (Mi 	I id, e 
es: á 	Contar con recurso', rederalcs Iransneridos para el inataieciniatiele de las ;Maneas pA 'Micas 
municipios y demarcaciones territoriales dd Distrito Federan? 	In el Acuerdo por :loor se da n 4t.n. 
a los gobiernos de las entidades federativas la distribuciAd n cidendarizaciAtn para la 	 ,it 
recursos correspondientes a tos ramos generales 28 Participaciones a 14Midades Federativas ■ 
33 Aportaciones Federales para Nulidades Federativas y Municipios, se establecik' que al 6obierno de! 
estado de Campeche le corresponderÁsan 438, 672, 740.00. de los cuales en el Acuerdo del 	co cid 
Estado por el que se determina la distribucik'n del Fondo de Aportaciones para el Eortelecimleitto de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ejercicio fiscal 20 5. asAs coma ei 
calendario de ministracionescorrespondiemes a los municipios del estado de Campeche. en el que se 
establece que al municipio de lisckireega le correspondieron 28,900.606 pesos. Respecto 	(ln.cliitikiti 
se concluye que el 	Ayuntamiento del municipio dc Il*izÁjcega cuenta una estructura nr,/ 
permite cumplir con el objetivo del FOR I AMEN-Dli: sin einbalyo, Pose presente en orpanini ama 
especifico del Ente Ejecuto de lois recursine por otra parte. rue posible iderninicar Lid 	iont 	, 

Tesorenk-a municipal (Ente Ejecutor), establecidas en el l?...clamento de In AdmitlislndniA 0 i j'j 	da 
Municipal del II. Ayuntamiento de EscAiruega. 
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