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RESUMEN EJECUTIVO
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN por sus siglas y de aquí en adelante para esta evaluación), es uno
de los ocho fondos que integran el Ramo 33 de Aportaciones Federales para Entidades Federativas
y Municipios, cuyo objetivo principal se encamina a la satisfacción de los requerimientos del
Municipio, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los
sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, de acuerdo con el artículo 37 de
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
El monto del FORTAMUN es equivalente al 2.35% de la Recaudación Federal Participable (RFP) y se
distribuye en proporción directa con el número de habitantes de cada entidad federativa. Una vez que
las entidades federativas reciben los recursos por parte de la federación, éstas enteran mensualmente
por partes iguales a los Municipios, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones,
incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen
en el artículo 37 de la LCF, y en proporción directa con el número de habitantes de cada uno de éstos,
de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emite el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Los objetivos estratégicos del FORTAMUN, plasmados en la Matriz de Indicadores para Resultados,
son los siguientes:
Fin: Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal, para que las Entidades Federativas
y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización
en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.
Propósito: Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia
de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.
Componente: Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la LCF.
De esta manera, dando cumplimiento al artículo 38 de la citada Ley, al Estado de Campeche por
concepto de FORTAMUN le correspondió un monto total de $462’143,684.00 pesos para el ejercicio
fiscal 2016, del cual, al Municipio de Escárcega se le transfirieron $30’068,860.00 pesos1, en proporción
1 Periódico Oficial del Estado de San Francisco de Campeche, 26 de enero de 2016. Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se
determina la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal Ejercicio Fiscal 2016, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
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directa al número de habitantes (58,537), de acuerdo con la información estadística contenida en la
Encuesta Intercensal 2015 (INEGI).
De tal manera que el Municipio de Escárcega utilizo los recursos del FORTAMUN para destinarlos a
proyectos prioritarios, los cuales en su mayoría, esto es el 63.71%, fueron destinados a servicios de
energía eléctrica.
De acuerdo con la información enviada por el ente ejecutor, para alcanzar las metas programadas se
observa que el Presupuesto Modificado para el ejercicio fiscal 2015 y 2016 se pagó al 100%, lo que
significa que los recursos fueron empleados correctamente.
Finalmente, se observó que con base en los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas
y la deuda pública del Sistema de Formato Único (SFU)2 correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el
gasto esperado conforme a las metas logradas fue de $30’068,860.00 pesos, mismo que corresponde
con el Gasto Modificado y Pagado, lo que significa que el manejo de los recursos fue realizado con
eficiencia, ya que no se erogo más de lo previsto.

2

Oficio N. 522, del 03 de Agosto de 2017.
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INTRODUCCIÓN
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) por sus siglas y de aquí en adelante para esta
evaluación), se destina a la satisfacción de los requerimientos de los gobiernos locales, dando
prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua, descarga de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación
local, mantenimiento de infraestructura, y atención de necesidades directamente vinculadas con la
seguridad pública de sus habitantes3.
Considerando el destino del gasto del FORTAMUN y con la finalidad de sujetarse a la evaluación
del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, los resultados del ejercicio de estos recursos se evalúan con base en indicadores por
instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejercen, a fin de verificar el cumplimiento
de los objetivos a los que se encuentran destinados, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal4.
Dicha evaluación, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental5, se sustenta en
el Programa Anual de Evaluación 2017 emitido por el H. Ayuntamiento de Escárcega, Campeche,
y se realizó bajo los Términos de Referencia emitidos como anexo, elaborados por la Dirección de
Planeación Municipal.
Objetivo General
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN correspondientes
al año fiscal 2016, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar la gestión
en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos
y rendir cuentas a la sociedad.
Objetivos Específicos
•

Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos, indicadores y cumplimiento de
metas.

•

Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

•

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

•

Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades,
y emitir recomendaciones pertinentes.

3 Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
4 Artículo 49, Fracción V de la ley de Coordinación Fiscal.
5 Artículo 79, Capítulo V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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•

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Metodología
De acuerdo con los Términos de Referencia emitidos por la Dirección de Planeación del Municipio
de Escárcega, esta evaluación se realizó bajo la Metodología de Evaluación del Desempeño, cuyas
características, son las siguientes:
•

Implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende mostrar
el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, con base en la información
entregada por los Entes Públicos ejecutores.

•

Comprende un “Análisis de Gabinete”, esto es, un análisis valorativo de la información contenida
en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, normativos
y sistemas de información, entre otros, enviados como “fuentes de información”, así como de
información pública dispuesta en diferentes páginas de transparencia fiscal y gubernamental.

•

Contiene preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, que son:
99 Tema I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características del
Fondo sujeto de evaluación, que contempla la definición, justificación, población beneficiaria o
área de enfoque de los bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gasto.
99 Tema II. Planeación Estratégica. Analiza la contribución y alineación de las acciones
realizadas, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo
2015-2021, y el Plan Municipal de Desarrollo de Escárcega 2015-2018; y analiza si existen
interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con otros programas municipales,
estatales y/o federales.
99 Tema III. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Fondo o recurso sujeto de
evaluación, que implica los lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos
organizacionales y de procedimientos aplicables a nivel municipal, para la producción y
entrega/recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se
generan con los recursos del Fondo.
99 Tema IV. Evolución de la Cobertura. Analiza la cobertura de atención entre el año evaluado
y el inmediato anterior, respecto a la población potencial, objetivo y atendida.
99 Tema V. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en
términos de eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de metas y objetivos con base en
indicadores estratégicos.
99 Tema VI. Conclusiones.
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Como parte de los Anexos, la evaluación incluye un análisis FODA sobre las principales fortalezas
y oportunidades, debilidades y amenazas identificadas; incorpora y enlista las recomendaciones
específicas orientadas a mejorar la gestión y operación de los proyectos y programas determinadas
como “Aspectos Susceptibles de Mejora”; los principales hallazgos derivados del análisis de cada tema,
en función de los objetivos y finalidades del Fondo o recurso sujeto de evaluación; las fuentes de
información utilizadas como evidencia; y el formato de difusión de la evaluación emitido por el CONAC.
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Tema I. Características del Fondo
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1. En un máximo de dos cuartillas, describir las características del Fondo.
RESPUESTA:
La base jurídica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se encuentra en la Ley de Coordinación
Fiscal (LCF) en sus artículos del 36 al 38.
Las principales acciones para las que se creó el Fondo se encuentran; el fortalecimiento de las
administraciones públicas municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las
condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias, proponiendo dar prioridad con los
recursos al cumplimiento de los compromisos de carácter financiero contraídos por las haciendas
municipales, así como a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.
Por tanto, en el artículo 36 de la LCF se establece que el FORTAMUN se determinará anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para
efectos de referencia, al 2.35% de la Recaudación Federal Participable a que se refiere el artículo 2o.
de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que
al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio fiscal en particular.
El Fondo deberá ser enterado mensualmente por partes iguales a los municipios, por conducto de los
estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter
administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de esta Ley.
De esta manera, los gobiernos estatales deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables
y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada municipio por concepto de
este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio
fiscal.
Respecto al destino del Fondo, el artículo 37 de la LCF, menciona que los recursos serán destinados
a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras,
al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a
la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
El artículo 38 de esta misma ley establece que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), será el encargado de distribuir el Fondo en proporción directa al número de
habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la información estadística más
reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De esta misma forma, las
Entidades serán las que distribuyan los recursos que correspondan a sus Municipios.
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Por otro lado, los municipios tendrán que considerar lo que el artículo 33 establece en el apartado B,
fracción II, incisos a) y c), de la misma Ley, el cual invita a hacer del conocimiento de sus habitantes, al
menos a través de la página oficial de Internet de la Entidad Federativa (conforme a los lineamientos
de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable y en los términos
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental), los montos que reciban, las obras y acciones a
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, así como el de informar los avances
y resultados del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio fiscal.
De acuerdo a la información revisada6, para el ejercicio fiscal 2016 por concepto de FORTAMUN
el Estado de Campeche recibió en total $462’143,684.00 pesos, de los cuales para el Municipio de
Escárcega correspondieron $30’068,860.00 pesos. Dicha distribución del Fondo se efectuó entre los
11 municipios que conforman al estado, dando cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Coordinación
Fiscal y en proporción directa al número de habitantes con que cuenta cada municipio, de acuerdo con
la información estadística contenida en la Encuesta Intercensal 2015 de los Estados Unidos Mexicanos,
publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

6 Periódico Oficial del Estado de San Francisco de Campeche, 26 de enero de 2016. Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se
determina la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal Ejercicio Fiscal 2016, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
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Tema II. Planeación Estratégica
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2. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos de Desarrollo Nacionales, Estatales y
Municipales?
RESPUESTA:
Las contribuciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), en la planeación del desarrollo de los
tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) se observan en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Alineación del Fondo con los Objetivos de Desarrollo
Plan de
Desarrollo

Plan Nacional de
Desarrollo 20132018.

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

México en Paz:
Salvaguardar la vida,
la libertad y los bienes
de los mexicanos.

Estrategia 1.3.1.
Aplicar, evaluar y
dar seguimiento del
Programa Nacional
para la Prevención
Social de la Violencia y
la Delincuencia.

1.3.1. Coordinar la estrategia nacional
para reducir los índices de violencia,
a partir de las causas y en función
de las variables que propician las
conductas antisociales. Así como
Garantizar condiciones para la
existencia de mayor seguridad y
justicia para los pueblos indígenas.

Objetivo 1.3. Mejorar
las condiciones de
seguridad pública.
México Próspero:
Eliminar las trabas que
limitan el potencial
productivo del país.
Objetivo 4.1 mantener
la estabilidad
macroeconómica del
país

Estrategia 1.3.2.
Promover la
transformación
institucional y fortalecer
las capacidades de las
fuerzas de seguridad.
Estrategia 4.1.1
Proteger las finanzas
públicas ante
riesgos el entorno
macroeconómico.
Estrategia 4.1.2
Fortalecer los ingresos
del sector público.

1.3.2 Orientar la planeación en
seguridad hacia un enfoque de
resultados, transparente y sujeto a la
rendición de cuentas.
4.1.1.4 Administrar la deuda pública
para propiciar de forma peramente
el acceso a diversas fuentes de
financiamiento a largo plazo y bajo
costo.
4.1.2.4 Revisar el marco del
federalismo para fortalecer las
finanzas públicas de las entidades
federativas y municipios.
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Plan de
Desarrollo

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

Sociedad Fuerte y
Protegida.
6.4.2. Seguridad
Pública.

Plan Estatal de
Desarrollo 20152021.

Aprovechamiento de
la riqueza.
6.3.1 Crecimiento
Sustentable.
Impulsar un crecimiento
sustentable que
preserve nuestro
patrimonio natural
al mismo tiempo
que genere riqueza,
competitividad y
empleo.
Gobierno eficiente y
moderno.
6.5.5 Fortalecer la
hacienda pública
estatal y fomentar la
corresponsabilidad
y tributaria entre el
estado, los municipios y
la ciudadanía.

20

6.4.2.1.
Aprovechamiento
6.4.2.1.1. Establecer una red propia
óptimo de la plataforma para transmisión de datos.
C-4.
6.4.2.3.3. Implementar acciones de
6.4.2.3.
capacitación a los elementos de la
Profesionalización y
corporación en materia de prevención
fortalecimiento de la
de delitos y de actualización
seguridad pública.
normativa en la tarea policial, así
como especialización en casos de
6.3.1.3. Fomentar el
desastre.
manejo sustentable del
agua.
6.3.1.3.4. Sanear las aguas residuales
con un enfoque integral de cuenca
6.5.5.1. Implementar
que incorpore a los Ecosistemas
programas y
costeros y marinos del estado.
acciones específicas
que favorezcan la
6.5.5.1.3. Mejorar la infraestructura
ampliación de la
y el equipamiento de las instancias
capacidad recaudatoria recaudatorias y trabajar en
para el fortalecimiento
la ampliación de la base de
de la hacienda pública contribuyentes.
estatal.
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Plan de
Desarrollo

Plan Municipal
de Desarrollo
2015-2018 de
Escárcega.

Objetivo

8. EJE 3
Infraestructura pública
eficiente al servicio del
ciudadano.
8.1 Atención a las
demandas urbanas
sobre los servicios
públicos tanto en la
cabecera municipal
como en las
comunidades.
9. EJE 4 Seguridad.
9.1 Justicia para
todos: Coadyuvar con
la estrategia estatal para
la especialización en
procuración de justicia.

Estrategia

8.1.2 implementar de
acuerdo con el órgano
Federal y Estatal, el
fortalecimiento del
abasto de agua potable
a toda la ciudadanía,
así como el servicio de
alcantarillado y drenaje
público.
9.1.1. Colaboración
total con los órganos
de justicia federal y
estatal.

Línea de Acción

8.1.2.3. Fortalecer y reordenar el
sistema de recaudación del servicio
de agua potable en la zona urbana.
9.1.1.1 Brindar el apoyo a la policía
estatal y municipal para adecuar su
infraestructura dentro del municipio.
9.1.1.3. Coadyuvar de manera
activa con el órgano estatal para la
formación de un cuerpo profesional
policiaco.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021; y Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de
Escárcega.
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3. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Fondo?
RESPUESTA:
De acuerdo con la información revisada7 para el ejercicio fiscal 2016, el municipio solo cuenta con una
Matriz de Indicadores de Resultados a nivel Federal, en la cual se muestran los objetivos estratégicos
(Fin, Propósito y Componentes) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Dicha información se aprecia en el siguiente
cuadro.
Cuadro 2. Objetivos Estratégicos del FORTAMUN
Nivel de
Desempeño

Objetivo

Fin

Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal, para que las Entidades
Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas
públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales
transferidos.

Propósito

Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la
transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas
municipales.

Componente

Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal.

Fuente: Matriz de Indicadores de Resultados Federal 2016, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

7

Oficio N. 494/DP/2017, del 01 de Agosto de 2017.
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4. ¿Con cuáles programas federales, estatales y/o municipales que operan en el Municipio
podría existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos del
Fondo?
RESPUESTA:
Conforme a la información analizada8, no fue posible encontrar evidencia documental de los programas
y/o proyectos en los cuales pudiera existir complementariedad o tener sinergia con los proyectos
generados con los recursos del FORTAMUN, ya que dichos recursos fueron utilizados para satisfacer
requerimientos financieros, entre los cuales se encuentra, el pago de energía eléctrica, pago de seguro
de vida de los empleados del H. Ayuntamiento, así como para los servicios de seguridad del municipio.
Cuadro 3. Complementariedades y/o Sinergia entre el FORTAMUN y Otros Programas que
Operan en el Municipio
Nombre del
programa

Ente público
responsable

Tipo de población
o área de enfoque
que atiende

Tipo de bienes y servicios
que se generan y entregan

N/A

N/A

N/A

N/A

Fuente: Formato de programas con recursos federales por orden de gobierno, del ejercicio fiscal 2016 al cuarto trimestre.

8

Oficio N. 495/DP/2017, del 27 de Julio de 2017.
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Tema III. Operación
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5. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del Fondo al
Municipio?
RESPUESTA:
El H. Ayuntamiento de Escárcega tiene como base para la ministración de los recursos del FORTAMUN,
las normas generales para la autorización, ministración y ejercicio de los programas federalizados
establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Presupuesto 2016, emitido
por la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche9, las cuales describen lo siguiente:
99 La Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche (La Secretaría) ministrará los recursos del
Fondo con base en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determina la distribución del
FORTAMUN, Ejercicio Fiscal 2016, correspondiente a los municipios del Estado de Campeche.
99 El H. Ayuntamiento deberá aperturar una cuenta bancaria productiva, exclusiva y específica para
el manejo del fondo y podrán autorizar los rendimientos financieros generados para obras o
acciones del Fondo.
99 La Secretaría otorgará de forma mensual al H. Ayuntamiento los recursos de acuerdo al calendario
autorizado y ministraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
99 La Secretaría captura la solicitud de recursos en el Sistema Integral de Armonización Contable
para el Gobierno del Estado de Campeche, para su integración contable y presupuestal.
99 Las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN reciban los municipios a través del
Estado, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento
de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua,
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales,
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas
con la seguridad pública de sus habitantes.
99 Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios tendrán las mismas obligaciones del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF).
99 Proporcionar a la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Campeche, por conducto del Estado, la información que sobre la utilización FORTAMUN, le
sea requerida; y
99 El H. Ayuntamiento elaborara el cierre del ejercicio físico y financiero.

9 Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2016, emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche,
el 26 de febrero de 2016. Oficio N. 492/DP/2017 del 27 de Julio de 2017.
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6. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los bienes
y servicios generados con recursos de Fondo?; y en caso afirmativo ¿La justificación es la
adecuada?
RESPUESTA: NO APLICA
Acorde a lo mencionado en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el cual se establece
que los recursos recibidos por concepto de FORTAMUN se destinaran a la satisfacción de sus
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos
y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los
sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, el H. Ayuntamiento no efectúa
estudios de diagnósticos para la producción y entrega de bienes y servicios generados con recursos
del Fondo, ya que dichos recursos fueron utilizados para satisfacer requerimientos financieros, como
lo son: el pago de energía eléctrica y seguro de vida de los empleados del H. Ayuntamiento, así como
para los servicios de seguridad del municipio.
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7. ¿El Ente Público responsable (o dependencias ejecutoras) cuenta con un Manual de
Organización y/o de Procedimientos de los procesos principales para la administración y
operación de proyectos y/o programas, establecidos de manera formal a nivel municipal, en
dónde incurren los financiados con recursos del Fondo?
RESPUESTA: SI, parcialmente
De acuerdo con la información revisada10, el municipio no cuenta con un Manual Organizacional o
de Procedimientos de los procesos principales para la administración y operación de proyectos y/o
programas, establecidos de manera formal a nivel municipal en las siguientes áreas: Tesorería Municipal,
Contraloría Interna, Dirección de Administración, Dirección de Planeación, y del Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega; para los procesos relacionados con los recursos del fondo
mencionado.
No obstante, se pudo apreciar en la información proporcionada por el ente ejecutor de los recursos
del FORTAMUN, que además de observar lo establecido en la legislación aplicable, se atiende a lo
mencionado en el Reglamento de la Administración Pública Municipal11, el cual afirma que, la Tesorería
Municipal es la encargada de Administrar y controlar la Hacienda y la Finanzas Publicas Municipales,
teniendo dentro de sus funciones entre otras cosas:
99 Tramitar ante la Secretaria de Finanzas del Estado o la dependencia que corresponda, la entrega
de participaciones y aportaciones y aquellos recursos para obras de coordinación municipal y
estatal, y
99 Disponer y efectuar los pagos de gastos corrientes a proveedores, por mencionar algunas.
Además, se observa en el mismo ordenamiento que la Dirección de Obras Públicas Municipales es la
dependencias encargada de ejecutar los programas de obras públicas aprobados por el Ayuntamiento,
en donde se establece en el artículo 29, correspondiente al capítulo VI.- De la Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano.

10

Oficio N. 514/pm/2017, del 31 de Julio de 2017

11

Reglamento de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Escárcega, Campeche, capitulo III, artículo 26.
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8. ¿El Ente Público o dependencias municipales ejecutoras, cuenta con una estructura
organizacional que le permita producir o generar y entregar o distribuir los bienes y servicios
financiados con recursos del Fondo, y alcanzar el logro del Propósito u objetivo del mismo?
RESPUESTA: SÍ
Conforme a la evidencia revisada, los principales Entes Ejecutores del FORTAMUN son la Tesorería
Municipal y la Dirección de Obras Públicas, los cuales cuentan con una organización establecida en
su Reglamento de la Administración Pública Municipal12, en donde se detallan las funciones por área.
Respecto a la Tesorería Municipal, se menciona que es la encargada de administrar y controlar la
Hacienda y las Finanzas Públicas Municipales, principalmente a través de las siguientes atribuciones;
99 Recaudar impuestos, derechos, productos y aprovechamientos o cualquier contribución que
corresponda al municipio, de conformidad con la Constitución del Estado, la Ley de Hacienda
del Estado, la Ley de Ingresos Municipal, así como las participaciones que por ley o convenio le
correspondan al Municipio en el rendimiento de impuestos Federales y Estatales;
99 Tramitar ante la Secretaria de Finanzas del Estado o la dependencia que corresponda, la entrega
de participaciones y aportaciones y aquellos recursos para obras de coordinación municipal y
estatal.
99 Disponer y efectuar los pagos de gastos corrientes a proveedores.
Por otra parte, la Dirección de Obras Públicas es la encargada de ejecutar los programas de obras
públicas aprobados por el Ayuntamiento, contando para ello entre otras cosas, con las siguientes
atribuciones:
99 Ejecutar el programa de obra pública municipal, que contengan los presupuestos, calendarios de
obras y de proyectos ejecutivos.
99 Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento.
99 Elaborar los expedientes técnicos de las obras financiadas por recursos federales, estatales
y municipales cuya ejecución corresponde al Ayuntamiento, vigilando la concordancia entre el
ejercicio de su presupuesto y el avance físico de los cursos y autorizar los contratos respectivos.
99 Proyectar la distribución de la población y el ordenamiento territorial de los centros de población,
en concurrencia con las dependencias del Estado y de la Federación y con la participación de los
beneficiarios, vigilando el cumplimiento y aplicación de los sectores público y privado.

12

Reglamento de la Administración Pública Municipal del Municipio de Escárcega, Campeche.
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Por último, de acuerdo a la información remitida por el Ente Ejecutor13 se observa que la estructura
organizacional es la siguiente, subrayando en ella las áreas involucradas en la producción o generación
y entrega o distribución de los bienes y/o servicios financiados con recursos del FORTAMUN para
alcanzar el logro del propósito de dicho Fondo.”
Organigrama General del H. Ayuntamiento

Fuente: Elaborado por el municipio de Escárcega, del estado de Campeche.

13 Anexo 2 del oficio 512, con fecha del 19 de Julio de 2017, “Estructura Organizacional del H. Ayuntamiento de Escárcega”.
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9. ¿Existe congruencia entre las ROP, el Manual de Organización y/o Procedimientos Municipal,
y la normatividad aplicable, con las actividades, bienes y servicios que se producen con
recursos del Fondo y se entregan a los beneficiarios?
RESPUESTA: SÍ
Según lo que establece el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)14, los recursos que reciban
los municipios a través de las entidades con cargo al FORTAMUN, se destinarán a “La satisfacción de sus
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos
y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los
sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”.
En ese mismo sentido, las aportaciones recibidas por los municipios y las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal con cargo a dicho fondo, tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo
33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de la LCF, los cuales mencionan que los entes ejecutores de
los recursos deberán entre otras cosas:
99 Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de
la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del
Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el
costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;
99 Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de
cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet
de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional
de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Por lo descrito anteriormente, se puede afirmar que existe congruencia entre las actividades y los
bienes y servicios generados por el ente ejecutor de los recursos y, la normatividad aplicable para el
FORTAMUN.

14

Ley de Coordinación Fiscal, Última Reforma DOF 18-07-2016.
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10. ¿El Ente Público (o dependencias ejecutoras) responsable del Fondo cuenta con
procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección de beneficiarios
de los bienes y servicios que se financian con recursos del Fondo?
RESPUESTA: NO APLICA
Conforme a la información revisada15 se pudo observar que para el ejercicio fiscal 2016, el ente
ejecutor no determino mecanismos para la selección de beneficiarios del Fondo, ya que los recursos se
destinaron a satisfacer requerimientos financieros distintos a proyectos que atiendan a una población
objetivo. En el siguiente cuadro, se observan los diferentes proyectos en los cuales se aplicaron los
recursos.
Cuadro 4. Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FORTAMUN
Tipo de Proyectos
Servicios de Energía Eléctrica

Monto

Porcentaje (%)

$20,116,975.07

63.71

$221,640.71

0.70

Servicios Personales

$5,181,724.50

16.41

Mantenimiento y Suministros

$6,053,608.01

19.17

4

100.00

Otros Servicios

Total de proyectos prioritarios
Fuente: Oficio No. 493/DP/2017 del 27 de Julio de 2017

Cabe señalar que el importe total del cuadro anterior suma la cantidad de $31’573,948.29 pesos, el cual
no corresponde a lo Modificado y Pagado para el ejercicio fiscal analizado, ya que según el informe
definitivo sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica del ejercicio fiscal
201616 y el presupuesto acordado por el ejecutivo del Estado de Campeche17, el importe total es de
$30’068´860.00 pesos; por tanto, existe una diferencia de $1’505,088.29 pesos.

15 NORMA para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).
16

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica, Avance Financiero. Informe definitivo 2015 y 2016.

17 Periódico Oficial del Estado de San Francisco de Campeche, 26 de enero de 2016. Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se
determina la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal Ejercicio Fiscal 2016, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.

33

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios “FORTAMUN”
Ejercicio Fiscal 2016

11. ¿Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se
financian con recursos del Fondo cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en
las Reglas de Operación y/o en la normatividad aplicable?
RESPUESTA: NO APLICA
De acuerdo a la información de gabinete analizada, para el ejercicio fiscal 2016 no se determinaron los
mecanismos para la selección de beneficiarios, puesto que el recurso es empleado para satisfacer los
requerimientos financieros distintos a proyectos que atiendan a una población objetivo. De esta forma
los proyectos a los cuales fueron destinados los recursos son:
99 Servicios de Energía Eléctrica
99 Otros Servicios
99 Servicios Personales
99 Mantenimiento y Suministros
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12. ¿Cuáles son los Procesos de Gestión que se realizan para la entrega/recepción de los
bienes y servicios generados con recursos del Fondo a los beneficiarios?
RESPUESTA: NO APLICA
Una vez analizada la información, se encontró que el ente ejecutor de los recursos del FORTAMUN,
ejerció el importe total al cumplimiento de obligaciones financieras y pago de servicios generales, entre
los cuales se encuentra el pago por servicio de energía eléctrica, al cual se le destino un porcentaje
cercano al 65% del total de los recursos, por tal razón, no fue indispensable la aplicación de actas de
entrega/recepción por dichos conceptos.

35
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Tema IV. Evolución de la
Cobertura

37

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios “FORTAMUN”
Ejercicio Fiscal 2016

13. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios
que se generan con recursos del Fondo?
RESPUESTA: NO APLICA
Con base en la información revisada18 la Cobertura Anual de Atención del FORTAMUN no fue posible
determinarla, tal y como se muestra en el siguiente cuadro, puesto que los recursos fueron destinados
a satisfacer requerimientos financieros distintos a proyectos que atienden a una población objetivo, de
tal manera que dichos recursos fueron empleados para el cumplimiento de obligaciones financieras y
pago de servicios generales, entre los cuales se encuentran el pago por servicio de energía eléctrica,
otros servicios, servicios personales y, mantenimiento y suministros.
Cuadro 5. Cobertura Anual de Atención del FORTAMUN
Ejercicio
Fiscal

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Descripción
de la
Población

Cobertura
(PA/
PP)*100

Eficiencia de
Cobertura
(PA/PO)*100

2015

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

2016

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

Fuente: Oficio No. 522 del 03 de Agosto de 2017.

18

Oficio N. 522, del 03 de Agosto de 2017.
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14. ¿La población atendida corresponde a los beneficiarios o área de enfoque que efectivamente
recibieron y utilizan los bienes y servicios asociados al Fondo?
RESPUESTA: NO APLICA
De acuerdo a la información revisada, no fue necesario determinar la población atendida respecto a los
recursos del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2016, puesto que dichos recursos, fueron utilizados
para satisfacer requerimientos financieros distintos a proyectos que atiendan a una población objetivo,
esto es, los recursos fueron empleados en el cumplimiento de obligaciones financieras y pago de
servicios generales.

40
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Tema V. Resultados y Ejercicio
de los Recursos
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15. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del Fondo?
RESPUESTA: ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Con base en la información analizada se construyó el cuadro que más abajo se puede observar, en el cual
se pueden apreciar los tres diferentes proyectos que fueron financiados con recursos del FORTAMUN
en el ejercicio fiscal 2016. Destacando la aportación realizada para los proyectos de alumbrado y
electrificación, la cual fue del orden de $20’035,183.17 pesos, que es equivalente al 65.29% del total
de los recursos, seguida del monto destinado al cumplimiento de obligaciones financieras, con un
porcentaje cercano al 35% del total de los recursos.
Cuadro 6. Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FORTAMUN
Tipo de Proyectos

Monto

Porcentaje (%)

Proyectos Prioritarios
Cumplimiento de obligaciones financieras
Descargas de aguas residuales

$10,507,605.83

34.24

$145,811.00

0.48

Otros Proyectos
Alumbrado y electrificación

$20,035,183.17

65.29

Total de Proyectos

$30,688,600.00

100.00

Fuente: Oficio No. 522 del 03 de Agosto de 2017.

Cabe destacar que el importe total reflejado en el cuadro anterior, no corresponde en $619,740.00 pesos
respecto a lo Modificado y Pagado para el ejercicio fiscal en comento, ya que según el informe definitivo
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica del ejercicio fiscal 201619, el
importe total es de $30’068´860.00 pesos, mismo que se corrobora con el presupuesto acordado por el
ejecutivo del Estado de Campeche20.

19

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica, Avance Financiero. Informe definitivo 2015 y 2016.

20 Periódico Oficial del Estado de San Francisco de Campeche, 26 de enero de 2016. Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se
determina la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal Ejercicio Fiscal 2016, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
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16. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la información capturada en el SFU
nivel Proyecto, por parte del Municipio.
RESPUESTA: ANÁLISIS DESCRIPTIVO
La tabla que a continuación se presenta, fue construida a partir de la información enviada por el ente
ejecutor de los recursos para el ejercicio fiscal 201621, en la cual se observan en total tres tipos de
proyectos realizados con el FORTAMUN, destacando la existencia de dos proyectos prioritarios y uno
solo correspondiente a otros proyectos, equivalentes al 34.71% y 65.29% respectivamente, los cuales
en su totalidad respecto al porcentaje de avance financiero es del 100%.
Cuadro 7. Avance Físico Financiero de los Proyectos Financiados con Recursos del
FORTAMUN
Tipo de Proyectos

Avance Físico
Unidad de
Medida

% de Avance
Acumulado

% de Avance Financiero

Proyectos Prioritarios
Cumplimiento de obligaciones
financieras

Porcentaje

0

34.24

Descargas de aguas residuales

Porcentaje

0

0.48

Otros Proyectos
Alumbrado y electrificación

Porcentaje

0

65.29

Total de Proyectos 2016

3

100.00

100.00

Fuentes: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero FORTAMUNDF cierre
correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y 2016, Estados de Cuenta Bancario FORTAMUN de Enero a Diciembre 2016, Convenio de Conagua
por Descuento de Aguas Residuales, Auxiliar Contable al Corte del 31 de diciembre 2016, del Sistema de Contabilidad SAACG.NET, Municipio
de Escárcega, Campeche, Sistema de Formato Único del Portal Aplicativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SFU-PASH).

21

Oficio N. 522, del 03 de Agosto de 2017.
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17. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con el Informe sobre los resultados de
la ficha técnica de indicadores “PASH” (Portal Aplicativo de la SHCP).
RESPUESTA: ANÁLISIS DESCRIPTIVO-COMPARATIVO
El cuadro que a continuación se presente, fue elaborado a partir de la información de la Matriz de
Indicadores para Resultados Federal, correspondiente al FORTAMUN para los ejercicios fiscales 2015
y 2016, en donde se aprecia el avance al 100% del ejercicio fiscal 2015 para todos sus indicadores,
mientras que para el año 2016, en el indicador a nivel “Propósito” el avance al periodo fue del 95.50%
respecto a las metas programadas. Por otro parte, en el indicador a nivel “Componente”, aparece la
leyenda de No Aplica, esto debido a que no se programaron metas para el periodo, puesto que los
recursos fueron utilizados para satisfacer requerimientos financieros.
Cuadro 8. Informe Sobre los Resultados de la Ficha Técnica de Indicadores “PASH”
FORTAMUN 2015

Fin

Otorgar recursos a
los municipios y a
las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal para
fortalecer sus haciendas públicas,
modernizar su estructura administrativa y financiar sus
requerimientos de
gasto para apoyar
su desarrollo.

Método de cálculo

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos
de Agua + Gasto ejercido en
Seguridad Pública + Gasto
ejercido en Inversión) / (Gasto
total ejercido del FORTAMUN
DF)) * 100. El Gasto Ejercido
en Obligaciones Financieras
incluye servicio de la deuda
(amortización más intereses)
Índice de Aplicay gasto devengado no pagación Prioritaria de
Porcentaje
do, corriente o de capital, y
Recursos
servicios personales de áreas
prioritarias en los sectores de
educación, salud y seguridad
pública: maestros, médicos,
paramédicos, enfermeras y
policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos
correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir,
semestral.

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Avance %
al período

Denominación

Unidad de
medida

Avance
Resultado
al período

Objetivos

Al período

Nivel

Anual

Metas programadas

Indicadores

Estratégico,
Eficacia, Se- 100.00 100.00 100.00 100.00
mestral
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Tipo
Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

Dimensión
Frecuencia

Propósito

Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las
finanzas públicas
de los municipios y
las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal

Aplicar los recursos
federales transferidos en la satisfacción de sus requeComponente
rimientos,
dando
prioridad a los destinos previstos en la
LCF.
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(Recursos ministrados del
FORTAMUN DF al municipio
o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por
el municipio o demarcación
territorial del Distrito Federal).
Índice de Depen- Los ingresos propios, incluyen
Otra
dencia Financiera impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros
como derechos, productos y
aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos
variables son acumulados al
periodo que se reporta.
{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de
recursos ejercidos del fondo ) *
(Avance de las metas porcentuales de i / Metas programaÍndice de Logro
das porcentuales de i )} * 100. Porcentaje
Operativo
i= programa, obra o acción
n=enésimo programa, obra o
acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las
variables son acumulados al
periodo que se reporta.

Avance
Avance % al
período

Objetivos

Anual

Nivel

Al período

Metas programadas

Indicadores

Resultado al
período

FORTAMUN 2015

Estratégico,
Eficacia, Tri- 100.00 100.00 100.00 100.00
mestral

Estratégico,
Eficacia, Tri- 100.00 100.00 100.00 100.00
mestral
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Actividad

Dar seguimiento
a los recursos federales recibidos a
través del FORTAMUN DF.

Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto
anual aprobado del FORTAÍndice en el Ejerci- MUN DF al municipio o demarPorcentaje
cio de Recursos
cación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF
por el municipio o demarcación territorial es acumulado al
periodo que se reporta.
{Sumatoria de i=1...n (Avance
de las metas porcentuales de i
/ Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= prograPorcentaje
de
ma, obra o acción n=enésimo
Avance en las MePorcentaje
programa, obra o acción. Los
tas
porcentajes correspondientes
a las dos variables son acumulados al periodo que se
reporta.

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Avance
Avance %
al período

Objetivos

Al período

Nivel

Anual

Metas programadas

Indicadores

Resultado
al período

FORTAMUN 2015

Gestión, Efica100.00 100.00 100.00 100.00
cia, Trimestral

Gestión, Efica100
cia, Trimestral

100

100

100
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FORTAMUN 2016

Otorgar recursos a
los municipios y a
las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal para
fortalecer sus haciendas públicas,
modernizar su estructura administrativa y financiar sus
requerimientos de
gasto para apoyar
su desarrollo.

Fin

Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos
de Agua + Gasto ejercido en
Seguridad Pública + Gasto
ejercido en Inversión) / (Gasto
total ejercido del FORTAMUN
DF))* 100. El Gasto Ejercido
en Obligaciones Financieras
incluye servicio de la deuda
(amortización más intereses)
Índice de Aplicay gasto devengado no pagación Prioritaria de
Porcentaje
do, corriente o de capital, y
Recursos
servicios personales de áreas
prioritarias en los sectores de
educación, salud y seguridad
pública: maestros, médicos,
paramédicos, enfermeras y
policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos
correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir,
semestral.

Dimensión
Frecuencia

Avance % al
período

Tipo

Avance
Resultado
al período

Objetivos

Anual

Nivel

Al período

Metas programadas

Indicadores

Estratégico,
Eficacia, Se- 100.00 100.00 100.00 100.00
mestral

Los municipios y
las demarcaciones

Propósito
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territoriales del Distrito Federal reciben
la transferencia de Índice de Depenrecursos federales dencia Financiera
para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.

(Recursos ministrados del
FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / IngreOtra
sos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Estratégico,
Eficacia, Se- 50.00
mestral

50.00

47.75 95.50
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Recursos federales transferidos a
los municipios y a
las demarcaciones
territoriales del DisComponente trito Federal, aplicados en los destinos
de gasto establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal.
Aplicación de los
recursos federales
transferidos a los
municipios y a las
demarcaciones teActividad
rritoriales, en los
destinos de gasto
establecidos en la
Ley de Coordinación Fiscal.

Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Avance
Avance %
al período

Objetivos

Al período

Nivel

Anual

Metas programadas

Indicadores

Resultado
al período

FORTAMUN 2016

N/A*

N/A*

(Promedio de avance en las
Porcentaje
de
metas porcentuales de i / Proavance en las mePorcentaje
medio de las metas programatas
das porcentuales de i ) * 100

Estratégico,
Eficacia, Tri- 0.00
mestral

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
Índice en el Ejerci- demarcación territorial / Monto
Porcentaje
cio de Recursos
anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Gestión, Efica100.00 100.00 100.00 100.00
cia, Trimestral

0.00

*Nota: No se realizaron proyectos con el recurso del FORTAMUN durante el ciclo presupuestario 2016.
Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica, Programa Presupuestario. Informe definitivo 2015
y 2016.

El análisis de resultados para el 2016 indica lo siguiente
•

A nivel de Fin se aprecia la aplicación de los recursos fue del 100% de acuerdo al Índice de
Aplicación Prioritaria de Recursos.

•

A nivel Propósito, el Índice de Dependencia Financiera fue del 95.5% respecto a los ingresos
propios del municipio.

•

A nivel Componente el Porcentaje de avance en las metas no pudo ser cuantificado, ya que el
destino de los recursos fueron para realizar proyectos distintos a beneficiar a una población en
específico.

•

A nivel Actividad se observa que según el índice de ejercicio de los recursos, el 100% se aplicó en
los destinos de gasto de acuerdo a los establecidos en la ley de Coordinación Fiscal.
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18. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras?
RESPUESTA: SÍ
Conforme al “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determina el calendario de ministraciones
del FORTAMUN, para el Ejercicio Fiscal 2016, correspondiente a los municipios del estado de
Campeche”22 en el cual se establecen las fechas y los montos correspondientes para entregarse al
municipio de Escárcega, se construyó el siguiente cuadro:
Cuadro 9. Calendario de Ministraciones por Concepto de FORTAMUN 2016
Mes

Fecha

Monto

Enero

29

$2,505,739.00

Febrero

29

$2,505,738.00

Marzo

31

$2,505,738.00

Abril

29

$2,505,738.00

Mayo

31

$2,505,738.00

Junio

30

$2,505,738.00

Julio

29

$2,505,738.00

Agosto

31

$2,505,738.00

Septiembre

30

$2,505,739.00

Octubre

31

$2,505,739.00

Noviembre

30

$2,505,739.00

Diciembre

13

$2,505,738.00

Total

$30,068,860.00

Fuente: Calendario de ministraciones mensuales.

De esta manera, en la evidencia revisada se pudo constatar que los recursos fueron transferidos en
tiempo y forma por parte del Gobierno del Estado de Campeche, ya que según se pudo observar en los
Recibos Oficiales de la Tesorería Municipal, la fecha y los montos son conforme al acuerdo del ejecutivo
del estado, según se puede ver en el siguiente cuadro:

22 Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determina la distribución del FORTAMUN, Ejercicio Fiscal 2016, del 26 de Enero.
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Cuadro 10. Transferencias Realizadas al Municipio de los Recursos del FORTAMUN 2016
Número de
Folio

Fecha

Monto

1016424

29/01/2016

$2,505,739.00

1016770

25/02/2016

$2,505,738.00

1018012

28/03/2016

$2,505,738.00

1019278

27/04/2016

$2,505,738.00

1020386

26/05/2016

$2,505,738.00

1021271

23/06/2016

$2,505,738.00

1022022

25/07/2016

$2,505,738.00

1023052

01/09/2016

$2,505,738.00

1024058

30/09/2016

$2,505,739.00

1024654

31/10/2016

$2,505,739.00

1025452

30/11/2016

$2,505,739.00

1025477

13/12/2016

$2,505,738.00

Total

$30,068,860.00

Fuente: Recibos Oficiales de Ministraciones de la Tesorería Municipal, ejercicio 2016.
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19. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado?
RESPUESTA: ANÁLISIS DESCRIPTIVO-COMPARATIVO
Con base en la información analizada, se puedo observar que para los ejercicios fiscales 2015 y 2016
el porcentaje de presupuesto pagado fue del cien por ciento respecto al presupuesto modificado, tal y
como lo muestra el siguiente cuadro y su fórmula respectiva.
Cuadro 11. Evolución Presupuestaria del FORTAMUN 2015-2016
Ejercicio
Fiscal

Autorizado

Modificado

Devengado

Pagado

Presupuesto
Pagado (%)

2015

$28,900,606.00

$28,900,606.00

$28,900,606.00

$28,900,606.00

100.00

2016

$30,068,860.00

$30,068,860.00

$30,068,860.00

$30,068,860.00

100.00

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica, Avance Financiero. Informe definitivo 2015 y 2016.

Para lo anterior, se calculó el porcentaje de presupuesto pagado mediante la siguiente fórmula:
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20. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?
RESPUESTA: ANÁLISIS DESCRIPTIVO
A partir de la información enviada por el ente ejecutor de los recursos23, se encontró que las metas
programadas así como las logradas, fueron de acuerdo al presupuesto pagado, tal y como se puede
observar en la siguiente formula, lo cual muestra que el manejo de los recursos fue realizado con
eficiencia, ya que no se erogo más de lo previsto.

23

Oficio N. 522, del 03 de Agosto de 2017.
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Tema VI. Conclusiones
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Tema I: Características del Fondo
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN), encuentra base jurídica en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)
en sus artículos del 36 al 38. En este sentido, en el artículo 36 se establece que el FORTAMUN se
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un
monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.35% de la Recaudación Federal Participable a
que se refiere el artículo 2o. de esta Ley.
Las principales acciones para las que se creó el Fondo se encuentran; el fortalecimiento de las
administraciones públicas municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las
condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias, proponiendo dar prioridad con los
recursos al cumplimiento de los compromisos de carácter financiero contraídos por las haciendas
municipales, así como a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.
En el artículo 36 de la LCF se establece que el Fondo se determinará anualmente en el Presupuesto
de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de
referencia, al 2.35% de la Recaudación Federal Participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley,
según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto
establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio fiscal en particular. Al respecto, para
el ejercicio fiscal 2016 por concepto de FORTAMUN, el Estado de Campeche recibió la cantidad de
$462’143,684.00 pesos; de este monto, al municipio de Escárcega le participo $30’068.860.00 pesos.
La distribución del Fondo se efectuó en proporción directa al número de habitantes con que cuenta el
municipio y en concordancia con el artículo 38 de la misma ley.
Tema II: Planeación Estratégica
El FORTAMUN realiza una aportación significativa respecto a los objetivos de los Planes de Desarrollo
a nivel Federal, Estatal y Municipal, ya que el Fondo se encuentra en plena concordancia con los
trazados en cada uno de ellos.
Por su parte, se encontró que el Fondo cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados Federal,
en la cual se muestran los objetivos estratégicos. Por otra parte, no fue posible encontrar alguna
complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos del Fondo, respecto a los
programas federales, estatales y/o municipales que operan en el Municipio.
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Tema III: Operación
Para la ministración de los recursos del FORTAMUN, se ha tomado como base las normas generales
para la autorización, ministración y ejercicio de los programas federalizados establecidos en el “Manual
de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Presupuesto 2016”, emitidas por la Secretaría de
Finanzas del Estado de Campeche.
De igual manera, el ente ejecutor no efectúa estudios de diagnósticos para la producción y entrega de
bienes y servicios generados con recursos del Fondo, tampoco para la selección de beneficiarios, ni
aplica actas de entrega/recepción, puesto que el destino de los recursos es, entre otras cosas, para
cubrir requerimientos financieros, como lo son el pago de energía eléctrica, pago de seguro de vida de
los empleados del H. Ayuntamiento, así como para los servicios de seguridad del municipio.
Cabe señalar que el ejecutor de los recursos cuenta con el Reglamento Interior del Ayuntamiento, y
el reglamento de Administración Pública Municipal, los cuales hacen las veces de un Manual para la
administración y operación de proyectos y/o programas, de tal forma que dichos reglamentos contribuyen
a determinar la estructura orgánica de las áreas relacionadas con los procesos de administración y
operación de los fondos federales.
Tema IV: Evolución de la Cobertura
Para el FORTAMUN del municipio, no fue necesario determinar la población atendida ya que los
recursos recibidos por este concepto fueron invertidos en satisfacer requerimientos financieros distintos
a proyectos que atiendan a una población objetivo, esto es, al cumplimiento de obligaciones financieras
y pago de servicios generales.
Tema V: Resultado y Ejercicio de los Recursos
Los recursos del Fondo fueron entregados en tiempo y forma cada mes por parte de la Secretaría de
Finanzas del Estado de Campeche al H. Ayuntamiento de Escárcega, conforme a lo que se establece
en el calendario de ministraciones para el ejercicio fiscal 2016.
Así mismo, se puedo observar que para los ejercicios fiscales 2015 y 2016 el porcentaje del presupuesto
pagado fue del 100% respecto al presupuesto modificado. Por tanto, con base en los “informes sobre
la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Sistema de Formato Único” del
municipio correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el gasto esperado conforme a las metas logradas fue
de $30’068,860 pesos.
Por último, el análisis para el ejercicio fiscal 2016 de acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados
Federal, mostro que para el nivel de Fin, del total de los recursos del Fondo su aplicación fue del 100%
de acuerdo al Índice de Aplicación Prioritaria; así mismo a nivel Propósito, el Índice de Dependencia
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Financiera fue del 95.5% respecto a los ingresos propios del municipio; a nivel Componente el Porcentaje
de avance en las metas no pudo ser cuantificado, por no haberse realizado proyectos que beneficien a
una población en específico; mientras que, a nivel Actividad se observa que según el índice de ejercicio
de los recursos, el 100% fue aplicado en los destinos de gasto establecidos en la LCF.
Conclusión General
En virtud de lo descrito anteriormente y en concordancia con la información de gabinete revisada, los
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, fueron entregados oportunamente por
parte del Estado de Campeche al ente ejecutor de los recursos; así mismo, dichos recursos fueron
ejercidos con total apego a lo establecido en la normatividad aplicable, destinándolos a satisfacer las
diferentes necesidades del municipio, entre las cuales se observaron, el pago de energía eléctrica y el
pago de los servicios de seguridad, entre otras.
De igual manera, es preciso subrayar que los recursos fueron ejercidos al cien por ciento en el ejercicio
fiscal analizado, cumpliendo de esta manera con lo Autorizado y Modificado, así como por lo Devengado
y Pagado, por lo cual, se puede concluir que el ente ejecutor hiso buen uso y manejo de los recursos
que le fueron asignados.
Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el numeral
28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del
Desempeño” que a la letra dice:
“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida
de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a
considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la
toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las políticas, de los Programas
presupuestarios y del desempeño institucional. (…)”
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Tema VII. Anexos
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Anexo I. Análisis FODA:
Fortalezas y Oportunidades,
Debilidades y Amenazas

63

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios “FORTAMUN”
Ejercicio Fiscal 2016

Nota metodológica para las preguntas del FORTAMUN que “NO APLICA”
Considerando que el FORTAMUN es un fondo cuyos recursos de acuerdo con la Ley de Coordinación
Fiscal es aplicable a la satisfacción de los requerimientos del Municipio, dando prioridad al cumplimiento
de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas
de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de
infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de la
población; y debido a que para el caso del Municipio de Escárcega los recursos del Fondo no se aplicaron
para la ejecución de proyectos en donde se requiera la identificación y selección de beneficiarios o
áreas de enfoque, evaluaciones de costo beneficio, y programas de infraestructura social básica con los
que se generen sinergias, para las preguntas 6, 10, 11, 12, 13 y 14 no es posible identificar fortalezas,
oportunidades, debilidades o amenazas (FODA) y en consecuencia ninguna recomendación, dado que
para éstas, la pregunta en cuestión NO APLICA, y por tanto, la metodología de análisis interno que se
realiza a través del FODA tampoco aplica debido a que no se cuenta con una respuesta de análisis.
TEMA: I. Características del Fondo
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1. Es adecuada la asignación y aplicación de
los recursos del FORTAMUN por parte del ente
ejecutor, puesto que cumple con lo establecido
en la normatividad aplicable.

1

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

No se identifican debilidades

-

RECOMENDACIONES
-

TEMA: II. Planeación Estratégica
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1. Adecuada vinculación entre el FORTAMUN y
los Planes de Desarrollo a nivel Federal, Estatal
y Municipal.

2

2. Claramente definidos los objetivos estratégicos
a Nivel Fin, Propósito y Componente de la MIR

3
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RETOS O DEBILIDADES

1. No se cuenta con una Matriz de Indicadores
para Resultados a nivel Municipal para la
aplicación de los recursos del FORTAMUN.

2. No fue posible identificar los programas
y/o proyectos con los que podría existir
complementariedad y/o sinergia, derivados
de la aplicación de los recursos del Fondo,
considerando que parte de los recursos se
aplicaron a Mantenimiento y Suministros.

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

3

1. Diseñar una Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) a nivel Municipal,
tomando como base la Guía para el
diseño y elaboración de una MIR emitida
por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con el objetivo de mejorar la
aplicación de los recursos del Fondo.

4

2. Realizar un análisis técnico respecto
a los bienes y servicios que se entregan
con recursos del Fondo y otros
programas, con la finalidad de encontrar
complementariedad y/o sinergia, la cual
pueda coadyuvar al cumplimiento de
metas de manera concurrente.

TEMA: III. Operación
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1. Es posible identificar el proceso oficial para
la ministración de los recursos del FORTAMUN
hacia el ente ejecutor.

5

2. El ejecutor de los recursos observa lo
establecido en la legislación aplicable, además
de atender a lo mencionado en el Reglamento
de la Administración Pública Municipal, para la

7

correcta ejecución del Fondo.
3. Se cuenta con una estructura sólida que
permite al ejecutor de los recursos junto con las
dependencias involucradas, entregar en tiempo y
forma los recursos del FORTAMUN.

8

4. Los recursos del Fondo fueron ejecutados
en concordancia con lo establecido en la
normatividad aplicable

9
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RETOS O DEBILIDADES

1. En la evidencia analizada, se encontró que el
H. Ayuntamiento no cuenta con un Manual de
Organización y/o de Procedimientos.

No. De
Pregunta

7

RECOMENDACIONES
1. Formular Manuales de Organización
y/o Procedimientos, en los que se
identifiquen claramente las funciones
por cada área involucrada en la
administración y ejecución de los bienes
y servicios financiados con recursos del
FORTAMUN, los cuales se encuentren
apegados a la normatividad del municipio,
lo anterior con la finalidad de hacer un
uso eficiente de los recursos.

2. Según lo observado en la información, no
se encontró un organigrama que describa las
funciones que tiene el ente ejecutor.

8

2. Elaborar un organigrama en donde se
describan las funciones específicas del
ente ejecutor de los recursos del Fondo.

TEMA: IV. Evolución de la Cobertura
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
No Aplica

RETOS O DEBILIDADES

No Aplica

No. De
Pregunta
No. De
Pregunta
-

RECOMENDACIONES
-
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TEMA: V. Resultados y Ejercicio de los Recursos
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1. Se identifica claramente el destino del recurso,
el cual ha sido aplicado de acuerdo a la legislación
vigente, destinándolos en gran parte a proyectos
de alumbrado público, así como al cumplimiento
de obligaciones financieras.

15

2. Conforme al avance financiero, el Ente que
administra los recursos, ejecuto al 100% los
recursos recibidos.

16

3. Cumplimiento de las cuatro metas programadas,
así como un adecuado y oportuno seguimiento a
los indicadores de la MIR.

17

4. Los recursos del Fondo se transfirieron en
tiempo y forma al ente ejecutor, de acuerdo a la
legislación vigente del Fondo.

18

5. El presupuesto modificado para el Fondo en
2016, ha sido pagado en su totalidad.

19

6. El gasto esperado de acuerdo a las metas
logradas, tuvo una eficiencia al cien por ciento.

20

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

No se identifican debilidades
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Anexo II. Aspectos Susceptibles
de Mejora
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Aspectos Susceptibles de Mejora
1. Diseñar una Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) a nivel Municipal, tomando
como base la Guía para el diseño y elaboración
de una MIR emitida por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, con el objetivo de mejorar la
aplicación de los recursos del Fondo.
2. Realizar un análisis técnico con la finalidad de
encontrar complementariedad y/o sinergia entre
el destino del Fondo (en el caso de aplicar), la
cual pueda coadyuvar a evitar duplicidades en la
aplicación de los recursos.

AE

Clasificación
AI
AID AIG

Priorización
Alto Medio Bajo









3. Formular Manuales de Organización y/o
Procedimientos, en los que se identifiquen
claramente las funciones por cada área
involucrada en la administración y ejecución de
los bienes y servicios financiados con recursos del
FORTAMUN, los cuales se encuentren apegados
a la normatividad del municipio, lo anterior con la
finalidad de hacer un uso eficiente de los recursos.





4. Elaborar un organigrama en donde se describan
las funciones específicas del ente ejecutor de los
recursos del Fondo.
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Anexo III. Hallazgos
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
RUTA DE REFERENCIA

HALLAZGO

Cumplimiento de
objetivos y metas

El Fondo da cumplimiento a lo establecido en la estrategia programática del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, utilizando
los recursos en gran parte en el pago de Servicios de Energía Eléctrica, así como
en Mantenimiento y Suministros. En menor proporción para el pago de Servicios
Personales y Otros Servicios.
El análisis de resultados para el 2016 indica lo siguiente, A nivel de Fin se aprecia la
aplicación de los recursos fue del 100% de acuerdo al Índice de Aplicación Prioritaria
de Recursos. A nivel Propósito, el Índice de Dependencia Financiera fue del 95.5%
respecto a los ingresos propios del municipio. A nivel Componente el Porcentaje de
avance en las metas no pudo ser cuantificado, ya que el destino de los recursos
fue para realizar proyectos distintos a beneficiar a una población en específico.
A nivel Actividad se observa que según el índice de ejercicio de los recursos, el
100% se aplicó en los destinos de gasto de acuerdo a los establecidos en la ley de
Coordinación Fiscal.

Evolución de la
cobertura de atención

La cobertura de atención no fue determinada ya que los recursos fueron destinados
al cumplimiento de obligaciones financieras, distintas a proyectos que atiendan a
una población objetivo.

Con los recursos del Fondo se financiaron principalmente proyectos relacionados
con alumbrado y electrificación (65.29%), Cumplimiento de obligaciones financieras
Evolución del ejercicio
(34.24%) y descargas de aguas residuales (0.48%). Por otro lado, el presupuesto
de los recursos
autorizado fue pagado en su totalidad, así como transferido a las instancias
ejecutores en tiempo y forma.
Tema 1: La asignación y aplicación de los recursos del FORTAMUN por parte del
ente ejecutor, cumple con lo establecido en la normatividad aplicable.
Tema 2: La vinculación que existe entre el Fondo y los Planes de Desarrollo a nivel
Federal, Estatal y Municipal, es la adecuada.
Principales fortalezas
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)

Tema 3: El Ente ejecutor, junto con las diferentes dependencia involucradas, cuentan
con una estructura organizacional que les permite entregar en tiempo y forma los
recursos recibidos del FORTAMUN.
Tema 4: El destino de los recursos del Fondo fue empleado para satisfacer
necesidades diferentes a las de atender a una población objetivo, lo cual es
congruente con la legislación vigente.
Tema 5: Se dio cumplimiento a las metas programadas, además de dar un adecuado y
oportuno seguimiento a los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados.
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
RUTA DE REFERENCIA

HALLAZGO
Tema 1: No fueron identificaron debilidades.

Principales retos
u oportunidades
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)

Tema 2: No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados a nivel Municipal
para la aplicación de los recursos del FORTAMUN. Además de no haber sido posible
identificar los programas y/o proyectos con los que podría existir complementariedad
y/o sinergia, derivados de la aplicación de los recursos del Fondo, considerando que
parte de los recursos se aplicaron al pago de servicios de energía eléctrica, así como
a mantenimiento y suministros.
Tema 3: No se cuenta con Manuales de Organización y/o Procedimientos, así como
con un organigrama en donde se describan las funciones específicas del ente
ejecutor de los recursos del Fondo y las diferentes áreas involucradas.
Tema 4: No se identifican debilidades
Tema 5: No se identifican debilidades
1. Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados a nivel Municipal, tomando
como base la Guía para el diseño y elaboración de una MIR emitida por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de mejorar la aplicación de los
recursos del Fondo.

2. Realizar un análisis técnico respecto a los bienes y servicios que se entregan
con recursos del Fondo y otros programas, con la finalidad de encontrar
Aspectos susceptibles
complementariedad y/o sinergia, la cual pueda coadyuvar al cumplimiento de metas
de mejora de nivel
de manera concurrente.
prioritario (alto) a
3. Formular Manuales de Organización y/o Procedimientos, en los que se identifiquen
atender
claramente las funciones por cada área involucrada en la administración y ejecución
de los bienes y servicios financiados con recursos del FORTAMUN, los cuales se
encuentren apegados a la normatividad del municipio, lo anterior con la finalidad de
hacer un uso eficiente de los recursos.
4. Elaborar un organigrama en donde se describan las funciones específicas del
ente ejecutor de los recursos del Fondo.
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Fuentes Primarias
1

Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega 2016.

2

Ley de Egresos del Municipio de Escárcega 2016.

3

Ley de Coordinación Fiscal.

4

Presupuesto de Egresos de la Federación, Estrategia Programática.

5

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Nivel Financiero.

6

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Programa
Presupuestario.

7

Matriz de Indicadores para Resultados Federal.

8

Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2016, de los Recursos Correspondientes
a los Ramos Generales 28 y 33.

9

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determina la distribución del FORTAMUN para el ejercicio
fiscal 2016, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del Estado de
Campeche.

10

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

11

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

12

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

13

Oficio N. 494/DP/2017, del 01 de Agosto de 2017, objetivos estratégicos.

14

Oficio N. 495/DP/2017, del 27 de Julio de 2017, Complementariedades y/o Sinergia entre el FORTAMUN
y Otros Programas que Operan en el Municipio.

15

Oficio N. 492/DP/2017 del 27 de Julio de 2017. Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del
Presupuesto 2016, emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche, el 26 de febrero de
2016.

16

Oficio N. 514/pm/2017, del 31 de Julio de 2017, Manual de Organización y/o de Procedimientos.

17

Reglamento de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Escárcega.

18

Anexo 2 del oficio 512, con fecha del 19 de Julio de 2017, Estructura Organizacional del H. Ayuntamiento.

19

NORMA para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del
FORTAMUN.

20

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica, Avance Financiero,
Informe definitivo 2015 y 2016.
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Fuentes Primarias
21

Oficio N. 522, del 03 de Agosto de 2017, cobertura anual de atención del FORTAMUN.

22

Oficio N. 522, del 03 de Agosto de 2017, proyectos Municipales financiados con recursos del FORTAMUN.

23

Estados de cuenta bancario FORTAMUN de enero a diciembre 2016.

24

Convenio de Conagua por Descuento de Aguas Residuales, Auxiliar Contable al Corte del 31 de diciembre
2016.

25

Sistema de Formato Único del Portal Aplicativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SFUPASH).

26

Recibos Oficiales de Ministraciones de la Tesorería Municipal, ejercicio 2016.

27

Oficio N. 522, del 03 de Agosto de 2017, Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas.

Fuentes Secundarias
1
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Anexo V. Formato para la
Difusión de los Resultados de las
Evaluaciones (CONAC)
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1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 04/08/2017
1.3 Fecha de término de la evaluación: 31/10/2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: Antonio Miguel Unidad administrativa: Planeación
Cobos Richaud
1.5 Objetivo general de la evaluación:
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN correspondientes al
año fiscal 2016, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar la gestión en la entrega
de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la
sociedad.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos, indicadores y cumplimiento de metas,
• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención,
• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos,
• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir
recomendaciones pertinentes,
• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación, e
• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia, está basada en los términos
emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de acuerdo con
las necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno Municipal, fueron adecuados algunos
de los temas de análisis.
Esta metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los Entes Públicos
Municipales, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo; esto es, a nivel
estratégico y con ello, mejorar la gestión orientada a resultados.
La valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, implica mostrar el avance en el cumplimiento
de los objetivos y metas programadas, con base en la información entregada por los Entes Públicos ejecutores.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_X_ Otros_X_ Especifique:
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1. Descripción de la evaluación
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende mostrar el avance
en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, con base en la información entregada por los Entes
Públicos ejecutores.
Comprende un “Análisis de Gabinete”, esto es, un análisis valorativo de la información contenida en registros
administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, normativos y sistemas de información,
entre otros, enviados como “fuentes de información”, así como de información pública dispuesta en diferentes
páginas de transparencia fiscal y gubernamental.
Contiene preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, que son: Características del Fondo, Planeación
Estratégica, Operación. Evolución de la Cobertura, y Resultados y Ejercicio de los Recursos.

2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
• El Fondo da cumplimiento a lo establecido en la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2016, utilizando los recursos en gran parte en el pago de Servicios de
Energía Eléctrica, así como en Mantenimiento y Suministros. En menor proporción para el pago de Servicios
Personales y Otros Servicios.
• El análisis de resultados para el 2016 indica lo siguiente, A nivel de Fin se aprecia la aplicación de los recursos
fue del 100% de acuerdo al Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos. A nivel Propósito, el Índice de
Dependencia Financiera fue del 95.5% respecto a los ingresos propios del municipio. A nivel Componente
el Porcentaje de avance en las metas no pudo ser cuantificado, ya que el destino de los recursos fue para
realizar proyectos distintos a beneficiar a una población en específico. A nivel Actividad se observa que según
el índice de ejercicio de los recursos, el 100% se aplicó en los destinos de gasto de acuerdo a los establecidos
en la ley de Coordinación Fiscal.
• Con los recursos del Fondo se financiaron principalmente proyectos relacionados con alumbrado y electrificación
(65.29%), Cumplimiento de obligaciones financieras (34.24%) y descargas de aguas residuales (0.48%).
Por otro lado, el presupuesto autorizado fue pagado en su totalidad, así como transferido a las instancias
ejecutores en tiempo y forma.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades o Retos, de acuerdo con los temas del
Programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
• La asignación y aplicación de los recursos del FORTAMUN por parte del ente ejecutor, cumple con lo establecido
en la normatividad aplicable.
• La vinculación que existe entre el Fondo y los Planes de Desarrollo a nivel Federal, Estatal y Municipal, es la
adecuada.
• El Ente ejecutor, junto con las diferentes dependencia involucradas, cuentan con una estructura organizacional
que les permite entregar en tiempo y forma los recursos recibidos del FORTAMUN.
• El destino de los recursos del Fondo fue empleado para satisfacer necesidades diferentes a las de atender a
una población objetivo, lo cual es congruente con la legislación vigente.
• Se dio cumplimiento a las metas programadas, además de dar un adecuado y oportuno seguimiento a los
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados.
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2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.2.2 Oportunidades: No se identifican oportunidades.
2.2.3 Debilidades: No se identificaron debilidades.
• No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados a nivel Municipal para la aplicación de los
recursos del FORTAMUN.
• No fue posible identificar los programas y/o proyectos con los que podría existir complementariedad y/o
sinergia, derivados de la aplicación de los recursos del Fondo, considerando que parte de los recursos se
aplicaron al pago de servicios de energía eléctrica, así como a mantenimiento y suministros.
• No se cuenta con Manuales de Organización y/o Procedimientos, así como con un organigrama en donde
se describan las funciones específicas del ente ejecutor de los recursos del Fondo y las diferentes áreas
involucradas.
2.2.4 Amenazas: No se identifican

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Es adecuada la asignación y aplicación de los recursos del FORTAMUN por parte del ente ejecutor, puesto que
cumple con lo establecido en la normatividad aplicable, así mismo la vinculación que existe entre el FORTAMUN
y los Planes de Desarrollo a nivel Federal, Estatal y Municipal, es la adecuada.
Es posible identificar el proceso oficial para la ministración de los recursos del FORTAMUN hacia el ente ejecutor.
De la misma manera, para la correcta ejecución del Fondo el ejecutor de los recursos observa lo establecido
en la legislación aplicable, además de atender a lo mencionado en el Reglamento de la Administración Pública
Municipal.
Se identifica claramente el destino del recurso, el cual ha sido aplicado de acuerdo a la legislación vigente,
destinándolos en gran parte a proyectos de alumbrado público, así como al cumplimiento de obligaciones
financieras.
Con los recursos del Fondo se financiaron principalmente proyectos relacionados con alumbrado y electrificación
(65.29%), Cumplimiento de obligaciones financieras (34.24%) y descargas de aguas residuales (0.48%). Por
otro lado, el presupuesto autorizado fue pagado en su totalidad, así como transferido a las instancias ejecutores
en tiempo y forma.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados a nivel Municipal, tomando como base la Guía para el
diseño y elaboración de una MIR emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de
mejorar la aplicación de los recursos del Fondo.
2: Realizar un análisis técnico respecto a los bienes y servicios que se entregan con recursos del Fondo y
otros programas, con la finalidad de encontrar complementariedad y/o sinergia, la cual pueda coadyuvar al
cumplimiento de metas de manera concurrente.
3: Formular Manuales de Organización y/o Procedimientos, en los que se identifiquen claramente las funciones
por cada área involucrada en la administración y ejecución de los bienes y servicios financiados con recursos
del FORTAMUN, los cuales se encuentren apegados a la normatividad del municipio, lo anterior con la finalidad
de hacer un uso eficiente de los recursos.
4: Elaborar un organigrama en donde se describan las funciones específicas del ente ejecutor de los recursos
del Fondo.
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4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: L.E. Javier Martínez Cisneros
4.2 Cargo: Evaluador Técnico
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
4.4 Principales colaboradores: Lic. Jonathan Covarrubias Ramírez.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jmartinezc@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): (01 33) 3669 5550 al 59 extensión 403

5. Identificación del (los) Programa(s)
5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
5.2 Siglas: FORTAMUN-DF
5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s): Planeación
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Poder Ejecutivo x Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Federal x Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s): Antonio
Miguel Cobos Richaud - Planeación
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s): Planeación
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s) (nombre
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Cobos.antonio.15@gmail.com 982- 103-75-72
Nombre: Antonio Miguel Unidad administrativa: Planeación
Cobos Richaud

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa__X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___6.1.4 Licitación
Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)
Convenio de colaboración interinstitucional.
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Planeación
6.3 Costo total de la evaluación: $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
6.4 Fuente de Financiamiento : Cuenta Corriente - participaciones
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7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.escarcega.gob.mx/transparencia/planeacion/plan_2017/
pae_2017.pdf
7.2 Difusión en internet del formato: http://www.escarcega.gob.mx/transparencia/planeacion/plan_2017/
pae_2017.pdf
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