Evaluación del Desempeño del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento
los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
“FORTAMUN-DF”

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
“FORTAMUN-DF”

Resumen Ejecutivo
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) tiene como
principal objetivo fortalecer las administraciones públicas municipales, elevar el bienestar de su
población y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias, por
lo que se propuso dar prioridad con esos recursos al cumplimiento de los compromisos de carácter
financiero contraídos por las haciendas municipales y a la atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de su población.
Los recursos del FORTAMUN-DF se distribuyen por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por
conducto de las entidades federativas.
De los principales resultados de la evaluación se observó lo siguiente:
De las Características del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) señala que fue creado el 29 de diciembre de 1997 como uno de los cinco fondos de aportaciones
federales que conformaron el Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
para el ejercicio fiscal 2008.
La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 37 menciona que las aportaciones federales que con cargo
al FORTAMUN-DF reciban los municipios a través de las entidades, 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 y a la atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los
municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a
que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Para el ejercicio 2015, le corresponde al estado de Campeche la distribución de recursos del FORTAMUNDF a sus municipios por una cantidad de $438,672,7401 de los cuales se le destinó al municipio de Calkiní
$28,210,414.002 que representan el 6.43% del total del monto distribuido entre los 11 municipios.
De la Planeación Estratégica del FORTAMUN-DF se encontró que contribuye a los objetivos de los
Planes de Desarrollo a nivel Federal, Estatal y Municipal. Lo que representa es que, el Fondo tiene un
1
Diario Oficial de la Federación con fecha del 23 de diciembre de 2014. 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 2015, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
2
Periódico Oficial del Estado de San Francisco de Campeche, Enero 30 de 2015. 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 2015, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
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papel muy importante para el logro de los objetivos con los cuales se encontró alguna vinculación de
los diferentes niveles de gobierno.
Asimismo, el Fondo tiene una Matriz de Indicadores para Resultados Federal, la cual contiene los
objetivos estratégicos. Por otro lado, no se encontró con alguna complementariedad y/o sinergia con
los proyectos generados con recursos del FORTAMUN-DF con los programas federales, estatales y/o
municipales que operan en el Municipio de Calkiní.
De la Operación para la ministración de los recursos del FORTAMUN-DF al Municipio, se presenta en el
Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio de Procedimientos 2015. Sin embargo, el Municipio
no realiza estudios de diagnósticos para la producción y entrega de bienes y servicios generados
con recursos del FORTAMUN-DF, porque el destino de los recursos es para cubrir requerimientos
financieros del municipio distintos a proyectos o programas de obras.
Por otro lado, el Ente Público responsable cuenta con un Reglamento Interior del Ayuntamiento del
Municipio de Calkiní y un Reglamento de Administración Pública Municipal de Calkiní en los cuales se
desglosan los procesos principales para la administración de proyectos y/o programas, establecidos
de manera formal a nivel municipal, donde incurren los financiados con recursos del FORTAMUN-DF.
Así mismo, el Ente Público hace mención que para el ejercicio fiscal 2015, no se determinaron los
mecanismos para la selección de beneficiarios.
Cabe mencionar que, el municipio destinó los recursos a satisfacer requerimientos financieros a distintos
proyectos que atienden a una población objetivo. En ese sentido, los bienes y servicios financiados con
recursos del FORTAMUN-DF cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad
aplicable.
Para la Evolución de la Cobertura que es la Población Atendida entre la Población Potencial, se
menciona que la cobertura anual de atención al FORTAMUN-DF no se determinó, ya que el municipio
destinó los recursos para satisfacer requerimientos financiados distintos a proyectos que atiendan a
una población objetivo; dicha información se puede corroborar en la tabla de “Proyectos municipales
financiados con recursos del FORTAMUN-DF”.
Finalmente de los Resultados y Ejercicio de los Recursos respecto de los proyectos que fueron
financiados con recurso del FORTAMUN-DF fueron los siguientes: Cumplimiento de Obligaciones
financieras; Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua; Descargas de aguas residuales
y; Modernización de los sistemas de recaudación; Mantenimiento de infraestructura y atención de
necesidades de seguridad pública.
Por otro lado, se realizó un análisis de los Indicadores de Desempeño; Avance Físico, Porcentaje de
Avance acumulado y Porcentaje de Avance Financiero de los Proyectos que fueron financiados con
recursos del FORTAMUN-DF los cuales se observaron los siguientes resultados:
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Nivel de Indicador

Nombre del Indicador

Meta programa

Realizado en el
Periodo

Fin

Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos

100

96.6

Propósito

Índice de Dependencia Financiera

100

96.6

Componente

Índice de Logro Operativo

100

96.5

Índice en el Ejercicio de Recursos

100

96.5

Porcentaje de Avance en las Metas

100

100

Actividad

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe definitivo 2015, Indicadores de Desempeño.

También, se cuenta con evidencia documental de las transferencias que se realizaron en tiempo y
forma por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche al Tesorero Municipal de Calkiní.
Por ello, los recursos del FORTAMUN-DF se realizaron conforme a los artículos 35, 36 y 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal y en cumplimiento al Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Campeche Hacendaria
del Estado de Campeche.
De acuerdo al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015 destinado para el FORTAMUN-DF se obtuvo
el porcentaje del presupuesto pagado entre el modificado con un resultado de 98.93% para 2014 y;
96.57% para el año 2015. Sin embargo, no fue posible obtener el destino del remanente, cabe señalar
que el saldo se encuentra pendiente y se desconoce si será reintegrado o ejercido posteriormente.
Para la Evolución de la Cobertura que es la Población Atendida entre la Población Potencial, se
menciona que la cobertura anual de atención al FORTAMUN-DF no se determinó, ya que el municipio
destinó los recursos para satisfacer requerimientos financiados distintos a proyectos que atiendan a
una población objetivo; dicha información se puede corroborar en la tabla de “Proyectos municipales
financiados con recursos del FORTAMUN-DF”.
Los tipos de Proyectos que fueron financiados con recurso del FORTAMUN-DF son Cumplimiento de
Obligaciones financieras; Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua; Descargas de
aguas residuales y; Modernización de los sistemas de recaudación; Mantenimiento de infraestructura y
atención de necesidades de seguridad pública.
Y por último, de acuerdo al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015 destinado para el FORTAMUN-DF se
obtuvo el porcentaje del prepuesto pagado entre el modificado con un resultado de 98.93% para 2014
y; 96.57% para el año 2015. Sin embargo, no fue posible obtener el Gasto esperado de acuerdo a las
Metas Logradas.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno, es
la transparencia y la rendición de cuentas; su orientación requiere del conocimiento de resultados
concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Público, de acuerdo con Artículo 134
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación
Fiscal, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Con la finalidad de facilitar la evaluación y con ello mejorar la gestión y la decisión presupuestal, el
Gobierno del Municipio de Calkiní, Campeche, a través de la Dirección de Planeación, elaboró los
Términos de Referencia para la Evaluación del Desempeño de los recursos federales del Ramo General
33 -FISM y FORTAMUN-, ejercicio fiscal 2015, señalados en el Programa Anual de Evaluación 2016.
OBJETIVOS		
Objetivo General
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM y FORTAMUN
correspondientes al año fiscal 2015 incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones, 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 y el 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.

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

METODOLOGÍA
La metodología de Evaluación del Desempeño, 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.
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Contiene 20 preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, de la siguiente manera:
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 2012-2015; 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, objetiva 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.
Como parte del reporte, el Tema VI refiere una conclusión general así como por cada uno de los temas
evaluados, fundamentada en el análisis de los resultados; en tanto que los Anexos se incorporan en el
Tema VII de la siguiente manera:
99 La identificación de las principales fortalezas, oportunidades y retos (o debilidades) en cada uno
de los temas evaluados, se encuentran en el Anexo 1, al tiempo que se emiten recomendaciones
por cada reto (o debilidad).
99 Las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y operación de los proyectos
y programas, determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora”, se ubican en el Anexo 2.
99 Los principales hallazgos derivados del análisis de cada tema, en función de los objetivos y
finalidades del Fondo o recurso sujeto de evaluación, se encuentran en Anexo 3.
99 Las Fuentes de Información o base de datos de gabinete, utilizadas para el análisis en formato
electrónico y/o impreso, se enlistan en el Anexo 4.
99 El Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC), se encuentra en el
Anexo 5.
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I. Características del Fondo
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1. En un máximo de dos cuartillas, describir las características del FORTAMUN-DF.
RESPUESTA:
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) fue creado el
29 de diciembre de 1997 como uno de los cinco fondos de aportaciones federales que conformaron
el Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2008.
Estos fondos se norman en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y se condiciona su gasto a la consecución
y cumplimiento de los objetivos para cada tipo de aportación que establece dicha Ley.
La motivación principal para su creación fue el de fortalecer las administraciones públicas municipales,
elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad individual y
colectiva de las familias, por lo que se propuso dar prioridad con esos recursos al cumplimiento de los
compromisos de carácter financiero contraídos por las haciendas municipales y a la atención de las
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de su población.
La LCF en su artículo 37 menciona que las aportaciones federales que con cargo al FORTAMUN-DF
reciban los municipios a través de las entidades, 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 y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad
pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se
refiere este artículo, los municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las
mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta Ley.
Los recursos del FORTAMUN-DF se distribuyen por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por
conducto de las entidades federativas.
Para el ejercicio 2015, le corresponde al estado de Campeche la distribución de recursos del FORTAMUNDF a sus municipios por una cantidad de $ 438,672,7403 de los cuales se le destinó al municipio de
Calkiní $28,210,414.004 que representan el 6.43% del total del monto distribuido entre los 11 municipios.
La distribución de los recursos que correspondió a los municipios del estado de Campeche se realizó
en proporción directa al número de habitantes con que contó cada uno de ellos, considerando para ello
la información más reciente que al efecto emitió el INEGI. Para tales efectos, el municipio de Calkiní
tuvo una población de 52,8905 habitantes.
3
Diario Oficial de la Federación con fecha del 23 de diciembre de 2014. 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 2015, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
4
Periódico Oficial del Estado de San Francisco de Campeche, Enero 30 de 2015. 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 2015, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
5
XIII Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI
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La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FORTAMUN-DF establece en el objetivo de
Propósito: Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas
de los municipios, y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y como Componente: Aplicar los
recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos
previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.
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II. Planeación Estratégica
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2. ¿Cuál es la contribución del FORTAMUN-DF a los Objetivos de Desarrollo Nacionales,
Estatales y Municipales?
RESPUESTA:
Cuadro No. 1 Alineación del Fondo con los Objetivos de Desarrollo
PLAN DE
DESARROLLO

Plan Nacional de
Desarrollo 20132018 6

OBJETIVO

Objetivo 1.3. Mejorar
las condiciones de
seguridad pública.

ESTRATEGIA

Estrategia 1.3.2.
Promover la
transformación
institucional y
fortalecer las
capacidades de las
fuerzas de seguridad.

LÍNEA DE ACCIÓN
Reorganizar la Policía
Federal hacia un esquema de
proximidad y cercanía.
Establecer una coordinación
efectiva entre instancias y
órdenes de gobierno en materia
de seguridad.
General información y
comunicaciones oportunas
y de calidad para mejorar la
seguridad.
Orientar la planeación la
seguridad hacia un enfoque
de resultados, transparente
y sujeto a la rendición de
cuentas.
Promover en el Sistema
Penitenciario Nacional la
reinserción social efectiva.

6.4.2. SEGURIDAD
PÚBLICA.

Plan Estatal de
Desarrollo 20157
2021

6
7

Modernizar y mejorar el
equipamiento de la
Plataforma tecnológica
con que cuenta el
estado en materia de
telecomunicaciones,
en particular, en las
áreas relacionadas
al control, comando,
comunicaciones y
cómputo que realiza la
administración estatal.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Plan Estatal de Desarrollo Campeche 2015-2021.
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6.4.2.3.
Profesionalización y
fortalecimiento de la
seguridad pública.

6.4.2.3.1. Disminuir los
factores de riesgo y revertir
las condiciones sociales,
económicas y culturales que
propician la violencia y el delito,
en concordancia con el Programa
Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la
Delincuencia.
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IV.1. Seguridad pública

Plan Municipal de
Desarrollo 20152018 8

8

Una de las mayores
preocupaciones para la
ciudadanía es la relativa
a la seguridad pública,
tema considerado de
alta prioridad para este
gobierno. En la última
década la delincuencia
ha ido en aumento como
consecuencia natural del
crecimiento demográfico
y urbanístico, donde el
progreso y desarrollo
económico trae como
consecuencia, el
aumento en los índices
delictivos. Esto genera
que en el municipio se
presenten actividades
ilícitas propias de la
delincuencia.

IV.1.3. Impartir
programas establecidos
para la prevención del
delito a los habitantes
de colonias, barrios
y áreas vulnerables
que requieran de
mayor atención hacia
un sistema de apoyo,
detección y vigilancia
permanente.

IV.1.3.1. Implementación del
programa salud en escuelas
primarias, secundarias y
bachilleratos, con la intención
de detectar armas y/o drogas,
previniendo con ello adicciones y
agresiones entre los estudiantes.
IV.1.3.2. Concientizar a la
ciudadanía sobre las ventajas de
que participen
activamente en la denuncia del
delito
IV.1.3.3. Establecer buzones de
quejas, denuncias y propuestas
de mejoras en materia de
seguridad pública en espacios
públicos, motivando a los
ciudadanos a opinar sobre la
calidad del servicio que se brinda.

Plan Municipal de Desarrollo Calkiní 2015-2018.
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3. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del FORTAMUN-DF?
RESPUESTA:
Cuadro No. 2 Objetivos Estratégicos del Fondo
NIVEL DE DESEMPEÑO

OBJETIVO

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.

PROPÓSITO

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

COMPONENTES

Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de
sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la
Ley de Coordinación Fiscal

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Federal 2015 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones del D.F. (FORTAMUN-DF).
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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 FORTAMUN-DF?
RESPUESTA:
Cuadro No. 3 Complementariedades y/o Sinergia entre el Fondo 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

Según información enviada por la entidad y correspondiente al oficio CKL/PRES/0571/2016, el
Ayuntamiento de Calkiní no ejerció programas en el ejercicio 2015 que generen complementariedad o
sinergia con el FORTAMUN-DF.
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III. Operación
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5. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del FORTAMUNDF al Municipio?
RESPUESTA:
En el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio de Procedimientos 2015, emitido por la
Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche, se presenta el proceso oficial que opera respecto a
la ministración de los recursos del FORTAMUN-DF, como a continuación se señala:
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del D.F. (FORTAMUNDF)9
•

La Secretaría ministrará los recursos del FORTAMUN-DF con base en el Acuerdo del Ejecutivo del
Estado por el que se determina la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio Fiscal 2015,
correspondiente a los municipios del Estado de Campeche.

•

Las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN-DF reciban los municipios a través de las
entidades, 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.

•

La Secretaría otorgará en forma mensual a los H.H. Ayuntamientos los recursos de acuerdo al
calendario autorizado y ministraciones de la SHCP.

•

Los H.H. Ayuntamientos deberán aperturar una cuenta bancaria productiva específica para el
manejo de estos recursos y podrán autorizar y aplicar los rendimientos financieros generados
para complementar obras o acciones del FORTAMUN-DF.

•

La Secretaría captura la solicitud de recursos en el Sistema, para su integración al presupuesto
de egresos del estado.

•

Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios tendrán las mismas obligaciones del
FISMDF.

•

Proporcionar a la Coordinación General del COPLADECAM por conducto del estado, la información
que sobre la utilización Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones del D.F. le sea requerida; y

•

Procurar que las obras que se realicen con los recursos del Fondo, sean compatibles con la
preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

•

Los Ayuntamientos elaborarán el cierre del ejercicio físico y financiero.

9
Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio de Procedimientos 2015 pagina 39 y 40, emitido por la Secretaria de Finanzas
del Estado de Campeche.
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A continuación, en la siguiente Tabla se muestra el calendario de ministraciones del FORTAMUN-DF
2015, para el municipio de Calkiní, así como el monto asignado mensualmente.10

MES

Fecha de Ministración del
FORTAMUN-DF Calkiní

Monto

Enero

30

2,350,867.00

Febrero

27

2,350,867.00

Marzo

31

2,350,872.00

Abril

30

2,350,872.00

Mayo

29

2,350,867.00

Junio

30

2,350,867.00

Julio

31

2,350,867.00

Agosto

31

2,350,867.00

Septiembre

30

2,350,867.00

Octubre

30

2,350,867.00

Noviembre

30

2,350,867.00

Diciembre

11

2,350,867.00

Total

10

28,210,414.00

Periódico Oficial del Estado de San Francisco de Campeche, 30 de enero de 2015, pág.8.
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6. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los
bienes y servicios generados con recursos del FORTAMUN-DF?; y en caso afirmativo ¿La
justificación es la adecuada?
RESPUESTA: NO APLICA
La información enviada por la entidad referente al oficio 0020CKL/PRES/0578/2016, hace mención que
el Ayuntamiento de Calkiní no efectúa estudios de diagnósticos para la producción y entrega de bienes
y servicios generados con recursos del FORTAMUN-DF, ya que el destino de dichos recursos es para
cubrir requerimientos financieros del municipio distintos a proyectos o programas de obras.
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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 FORTAMUN-DF?
RESPUESTA: SÍ
El Ente Público no cuenta como tal con un Manual de Organización, pero cuenta con el Reglamento Interior
del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, el cual tiene como principales facultades las siguientes:11
Artículo 20.- El municipio está facultado por medio del Ayuntamiento para:
Celebrar convenios con el Estado que tengan como objeto:
a. La coordinación y colaboración administrativa en materia hacendaria;
b. La coordinación para el ejercicio de la función de seguridad pública;
c. Solicitar el ejercicio temporal o coordinado de alguna función o la prestación temporal de un
servicio público municipal;

	
  

d. La prestación, operación y ejecución de obras, servicios públicos o funciones a cargo del estado,
cuando ello resulte conveniente para el desarrollo económico y social del municipio.

11

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní.
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Igualmente cuenta con el Reglamento de Administración Pública Municipal de Calkiní, donde se
desglosa el desempeño de sus funciones de las siguientes dependencias y su organigrama:12
La Tesorería
Artículo 20. La Tesorería es la dependencia encargada de recaudar, distribuir, administrar y controlar
las finanzas públicas municipales, contando con las facultades y obligaciones que le imponen la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado
de Campeche y demás leyes y disposiciones de carácter municipal, entre las que se encuentran las
siguientes atribuciones:
99 Proponer al Ayuntamiento cuantas medidas sean conducentes al buen orden y mejora de los
cobros municipales.
99 Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos o cualquier contribución
que corresponda al municipio de conformidad con la Constitución Estatal, Ley de Hacienda de
los Municipios del Estado de Campeche, Ley de Ingresos del Municipio de Calkiní, así como
las participaciones que por Ley o convenio le correspondan al municipio en el rendimiento de
impuestos federales y estatales.

12
Reglamento de Administración Pública Municipal de Calkiní. Periódico Oficial del Estado de Campeche, 5 de octubre de 2005,
modificado 23 de septiembre de 2009.
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La Dirección de Contraloría
Practicar revisiones a todas las dependencias del Ayuntamiento, así como proceder al seguimiento de
los programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe el propio Ayuntamiento con organismos
del sector gubernamental y privado, vigilando que se logren los objetivos planeados, evaluando los
aspectos normativos, administrativos, financieros y de control.
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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 FORTAMUN-DF, y alcanzar el logro del Propósito u objetivo del
mismo?
RESPUESTA: SÍ
Con base en la Evidencia Documental se encontraron las siguientes estructuras organizacionales que le
permiten producir o generar y entregar los bienes y servicios financiados con recursos del FORTAMUNDF, y así alcanzar el logro del Propósito u objetivo.
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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 y bienes y servicios que se producen con
recursos del FORTAMUN-DF y se entregan a los beneficiarios?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con la normatividad aplicable para el FORTAMUN-DF que se establece en el Artículo 37°
de la Ley de Coordinación Fiscal señala lo siguiente:
“Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través
de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, 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.
Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que
se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.
Artículo 33° de la Ley de Coordinación Fiscal:
•

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;

•

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.

En ese sentido se realizó un análisis con las Actividades y los bienes y servicios que son producidos
con recursos del FORTAMUN-DF y se encontró que si existe congruencia entre los bienes y servicios
generados.
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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 FORTAMUN-DF?
RESPUESTA: NO APLICA
La información enviada por la entidad con oficio CKL/PRES/0576/2016, hace mención que para el ejercicio
fiscal 2015, no se determinaron los mecanismos para la selección de beneficiarios de FORTAMUN-DF
ya que el municipio destinó los recursos a satisfacer requerimientos financieros a distintos proyectos
que atienden a una población objetivo. Ver la tabla de “Proyectos municipales financiados con recursos
del FORTAMUN-DF” de la pregunta 15.
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11. ¿Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que
se financian con recursos del FORTAMUN-DF cumplen con los criterios de elegibilidad
establecidos en las Reglas de Operación y/o en la normatividad aplicable?
RESPUESTA: NO APLICA
La información enviada por la entidad con oficio CKL/PRES/0576/2016, hace mención que para el
ejercicio fiscal 2015, no se determinaron los mecanismos para la selección de beneficiarios de
FORTAMUN-DF, ya que el municipio destinó los recursos a satisfacer requerimientos financieros a
distintos proyectos que atienden a una población objetivo. Ver la tabla de “Proyectos municipales
financiados con recursos del FORTAMUN-D” de la pregunta 15.
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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 FORTAMUN-DF a los beneficiarios?
RESPUESTA: NO APLICA
La información enviada por la entidad con oficio CKL/PRES/0573/2016, hace mención que para el
ejercicio fiscal 2015, el Ayuntamiento destinó los recursos del FORTAMUN-DF al cumplimiento de
obligaciones financieras y pago de servicios generales, por consiguiente no se aplicaron actas de
entrega-recepción por dichos conceptos.
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IV. Evolución de la Cobertura
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13. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios
que se generan con recursos del FORTAMUN-DF?
RESPUESTA: NO APLICA

Tipo de
Beneficiarios

Población
Potencial
(PP)

Tabla No 1. Cobertura Anual de Atención
2014 – 2015
Población
Población
Cobertura
Objetivo
Atendida
(PA/PP)*100
(PO)
(PA)

Eficiencia de
cobertura
(PA/PO)*100

Unidad
Unidad
Unidad
UniUnidad
Unidad
de mede mede me- dad de de mede medida:
dida:
dida: medida: dida:
dida:
área
área de
perso- área de persopersode enenfonas
enfoque
nas
nas
foque
que

Año

Unidad
de
medida:
personas

Unidad
de
medida:
área de
enfoque

Unidad
de medida:
personas

Unidad de
medida:
área de
enfoque

2014

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2015

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

La información enviada por la entidad que se notifica en el oficio CKL7PRES70579/2016, del municipio
de Calkiní, Campeche, menciona que la cobertura anual de atención al FORTAMUN-DF no se determinó,
ya que el municipio destinó los recursos para satisfacer requerimientos financiados distintos a proyectos
que atiendan a una población objetivo; dicha información se puede corroborar en la tabla de “Proyectos
municipales financiados con recursos del FORTAMUN-DF”
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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 FORTAMUN-DF?
RESPUESTA: NO APLICA
La información enviada por la entidad que se notifica que el municipio de Calkiní, Campeche, respecto
a la población atendida del FORTAMUN-DF no se determinó, ya que el municipio destinó los recursos
para satisfacer requerimientos financiados distintos a proyectos que atiendan a una población objetivo;
dicha información se puede corroborar en la Tabla de “Proyectos municipales financiados con recursos
del FORTAMUN-DF”, de la siguiente pregunta.
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V. Resultados y Ejercicio
de los Recursos
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15. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del FORTAMUN-DF?
RESPUESTA:
Tabla No. 2 Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FORTAMUN-DF 13

											

PROYECTOS PRIORITARIOS

CANTIDAD

%

Cumplimiento de obligaciones financieras

1

97.60

Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua

1

00.75

Descargas de aguas residuales

1

00.001

Modernización de los sistemas de recaudación

0

00.00

Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de seguridad
pública

1

00.16

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica. Cierre 2015. SFU-SHCP a nivel Proyecto y a nivel
Financiero.

Con base en la información anterior, se puede observar que se establece la relación de los Proyectos
Prioritarios, la cantidad y el porcentaje de los recursos del FORTAMUN-DF. Cabe mencionar que el
Proyecto “Modernización de los sistemas de recaudación” no se realizó, por lo tanto no representa nada
del porcentaje de los recursos del Fondo.

13
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica. Cierre 2015. SFU-SHCP a nivel Proyecto y a
nivel Financiero.
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16. Completar y analizar la siguiente Tabla de acuerdo con la información capturada en el SFU
a nivel Proyecto, por parte del Municipio.
RESPUESTA:
TABLA No. 3 Avance Físico Financiero de los Proyectos Municipales Financiados con
Recursos del FORTAMUN-DF 14
AVANCE FÍSICO
% DE AVANCE
PROYECTOS PRIORITARIOS
Unidad de
% de Avance
FINANCIERO
medida
acumulado

								

Cumplimiento de obligaciones
financieras

1

97.60

97.60

Pago de derechos y aprovechamiento
por concepto de agua

1

00.75

00.75

Descargas de aguas residuales

1

00.001

00.001

Modernización de los sistemas de
recaudación

0

00.00

00.00

Mantenimiento de infraestructura y
atención de necesidades de Seguridad
Pública

1

00.16

00.16

Unidad de
medida

% Avance
acumulado

% Avance $

Protección Civil

N/A

N/A

N/A

Urbanización e imagen urbana

N/A

N/A

N/A

Mantenimiento

N/A

N/A

N/A

Deporte

N/A

N/A

N/A

Educación

N/A

N/A

N/A

Alumbrado y electrificación

N/A

N/A

N/A

Comunicación

N/A

N/A

N/A

Proyectos ejecutivos

N/A

N/A

N/A

Adquisiciones

N/A

N/A

N/A

Otros

N/A

N/A

N/A

OTROS PROYECTOS

Para el Avance Financiero del Ejercicio Fiscal 2015 de los recursos del FORTAMUN-DF se observa
que se le dio el seguimiento pertinente a los Proyectos Municipales Financiados de Cumplimiento de
obligaciones financieras; Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua; Descargas de
aguas residuales y; Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de Seguridad Pública.
Cabe mencionar que el Proyecto “Modernización de los sistemas de recaudación”, no se ejecutó, por
lo tanto no tiene seguimiento.
14
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica. Cierre 2015. SFU-SHCP a nivel Proyecto y a
nivel Financiero.

43

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
“FORTAMUN-DF”

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:
Tabla No. 4 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”
FORTAMUN-DF 2014 Municipio de Calkiní
Metas
programadas

Indicadores
Nivel

N/A

Objetivos

  N/A

Denominación

Método de cálculo

  N/A

  N/A

Unidad de
medida
  N/A

Tipo
Dimensión

Anual

Al período

Resultado al
período

Avance
% al
período

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

Frecuencia
  N/A

Cierre

									

FORTAMUN-DF 2015 Municipio de CALKINÍ 15
Metas
programadas

Indicadores
Nivel

Fin

15
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Objetivos

Denominación

Método de cálculo

Índice de
Aplicación
Prioritaria de
Recursos

((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) y gasto devengado
no pagado, corriente o de
capital, y 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.

Unidad de
medida

Porcentaje

Tipo
Dimensión

Anual

Al período

Resultado al
período

100

96.6

96.6

Frecuencia

Estratégico

Avance
Avance
% al
período

100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica. Programa presupuestario. Informe definitivo 2015.
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Propósito

Componente

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

(Recursos ministrados
del FORTAMUN-DF al
municipio o demarcación
territorial / Ingresos
propios registrados
por el municipio o
demarcación territorial
del Distrito Federal).
Índice de
Los ingresos propios,
Dependencia incluyen impuestos por
Financiera
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.

Ampliar los recursos federales
transferidos en
la satisfacción
de sus requerimientos, dando
prioridad a los
destinos previstos en la LCF.

{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 programadas
porcentuales de i )}
* 100. 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.

Índice
de Logro
Operativo

Otra

Estratégico

100

96.6

96.6

100

Porcentaje

Estratégico

100

96.5

96.5

100
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Actividad

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

Porcentaje
de Avance
en las Metas

(Gasto ejercido del
FORTAMUN-DF
por el municipio o
demarcación territorial /
Monto anual aprobado
del FORTAMUN-DF al
Pormunicipio o demarcación
territorial)*100. El
centaje
monto ejercido del
FORTAMUN-DF
por el municipio o
demarcación territorial
es acumulado al periodo
que se reporta.

Gestión

100

96.5

96.5

100

(Gasto ejercido del
FORTAMUN-DF
por el municipio o
demarcación territorial /
Monto anual aprobado
del FORTAMUN-DF al
Pormunicipio o demarcación
territorial)*100. El
centaje
monto ejercido del
FORTAMUN-DF
por el municipio o
demarcación territorial
es acumulado al periodo
que se reporta.

Gestión

100

100

100

100

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica. Programa presupuestario. Informe definitivo 2015.
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18. ¿Los recursos del FORTAMUN-DF se transfieren en tiempo y forma a las instancias
ejecutoras?
RESPUESTA: SÍ
Con base en la Evidencia Documental16 enviada por el Ente Público responsable, se cuenta con
documentos en los que se informa de la transferencia en tiempo y forma por parte de la Secretaría
de Finanzas del Estado de Campeche al Tesorero del Municipio de Calkiní. Cabe resaltar que, los
documentos cuentan con fecha y firma de entrega y/o recibido correspondiente para cada mes del
Ejercicio Fiscal 2015.
Asimismo, los recursos del FORTAMUN-DF se realizaron conforme a los artículos 35, 36 y 37 de
la Ley de Coordinación Fiscal y en cumplimiento al Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Campeche
Hacendaria del Estado de Campeche.

16

Informe de Participaciones de la Secretaria de Finanzas con No. de Oficio SF04/SSE/DE/0413/2015-09158/28440/00000.
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19. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del FORTAMUN-DF fue pagado?
RESPUESTA:
Tabla No. 5 Evolución Presupuestaria del FORTAMUN-DF 17

										

Ejercicio
Fiscal
Analizado

Autorizado

Modificado

Devengado

Pagado

%
Presupuesto
Pagado

2014

27,829,285.00

27,829,285.00

27,829,285.00

27,532,840.00

98.93%

2015

28,210,414.00

28,210,414.00

27,243,488.50

27,243,488.50

96.57%

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∗ 100	
  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Nota: el municipio envío información financiera complementaria de soporte para informar sobre el
destino del remanente, pero cabe señalar que el saldo se encuentra pendiente y se desconoce si será
reintegrado o ejercido posteriormente.

	
  

17
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Cierre 2014 y 2015. SFU-SHCP a nivel Proyecto
y a nivel Financiero.
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por la unidad Administrativa y/o Fuente de Financiamiento correspondientes a 2014
y 2015 de municipio.
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros (trimestrales y cierre 2014 y 2015). Cuenta Pública Municipal 2015.
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20. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?
RESPUESTA:

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑎𝑎  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃×𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
	
  
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

No se cuenta con evidencia documental en la que se hable de las Metas Programadas y Logradas.
Asimismo, en el SFU solo se establecen los Indicadores de Desempeño y sus respectivas Metas; sin
embargo, no es posible obtener el Gasto esperado de acuerdo a las Metas logradas, debido a que la
Unidad de Medida de los Indicadores es diferente.
Nivel de Indicador
Fin
Propósito
Componente
Actividad

Meta
programa

Realizado en el
Periodo

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

100

96.6

Índice de Dependencia Financiera

100

96.6

Índice de Logro Operativo

100

96.5

Índice en el Ejercicio de Recursos

100

96.5

Porcentaje de Avance en las Metas

100

100

Nombre del Indicador

Fuente: Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe definitivo 2015, Indicadores de
Desempeño.
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VI. Conclusiones
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I. Características del Fondo
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) fue creado el
29 de diciembre de 1997 como uno de los cinco fondos de aportaciones federales que conformaron
el Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2008.
La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 37 menciona que las aportaciones federales que con cargo
al FORTAMUN-DF reciban los municipios a través de las entidades, 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 y a la atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los
municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a
que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Para el ejercicio 2015, le corresponde al estado de Campeche la distribución de recursos del
FORTAMUN-DF a sus municipios por una cantidad de $ 438,672,74018 de los cuales se le destinó al
municipio de Calkiní $28,210,414.0019 que representan el 6.43% del total del monto distribuido entre
los 11 municipios.
II. Planeación Estratégica
El FORTAMUN-DF se encontró que contribuye a los objetivos de los Planes de Desarrollo a nivel Federal,
Estatal y Municipal. Lo que representa es que, el Fondo tiene un papel muy importante para el logro de los
objetivos con los cuales se encontró alguna vinculación de los diferentes niveles de gobierno.
Asimismo, el Fondo tiene una Matriz de Indicadores para Resultados Federal, la cual contiene los
objetivos estratégicos. Por otro lado, no se encontró con alguna complementariedad y/o sinergia con
los proyectos generados con recursos del FORTAMUN-DF con los programas federales, estatales y/o
municipales que operan en el Municipio de Calkiní.
III. Operación
Y el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del FORTAMUN-DF al Municipio,
se presenta en el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio de Procedimientos 2015. Sin
embargo, el Municipio no realiza estudios de diagnósticos para la producción y entrega de bienes y
18
Diario Oficial de la Federación con fecha del 23 de diciembre de 2014. 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 2015, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
19
Periódico Oficial del Estado de San Francisco de Campeche, Enero 30 de 2015. 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 2015, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
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servicios generados con recursos del FORTAMUN-DF, porque el destino de los recursos es para cubrir
requerimientos financieros del municipio distintos a proyectos o programas de obras.
Por otro lado, el Ente Público responsable cuenta con un Reglamento Interior del Ayuntamiento del
Municipio de Calkiní y un Reglamento de Administración Pública Municipal de Calkiní en los cuales se
desglosan los procesos principales para la administración de proyectos y/o programas, establecidos
de manera formal a nivel municipal, donde incurren los financiados con recursos del FORTAMUN-DF.
Así mismo, el Ente Público hace mención que para el ejercicio fiscal 2015, no se determinaron los
mecanismos para la selección de beneficiarios.
Cabe mencionar que, el municipio destinó los recursos a satisfacer requerimientos financieros a distintos
proyectos que atienden a una población objetivo. En ese sentido, los bienes y servicios financiados con recursos
del FORTAMUN-DF cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad aplicable.
IV. Evolución de la Cobertura
Para la Evolución de la Cobertura que es la Población Atendida entre la Población Potencial, se
menciona que la cobertura anual de atención al FORTAMUN-DF- DF no se determinó, ya que el
municipio destinó los recursos para satisfacer requerimientos financiados distintos a proyectos que
atiendan a una población objetivo; dicha información se puede corroborar en la tabla de “Proyectos
municipales financiados con recursos del FORTAMUN-DF”.
V. Resultados y Ejercicio de los Recursos
Los tipos de Proyectos que fueron financiados con recurso del FORTAMUN-DF son Cumplimiento de
Obligaciones financieras; Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua; Descargas de
aguas residuales y; Modernización de los sistemas de recaudación; Mantenimiento de infraestructura y
atención de necesidades de seguridad pública.
Por otro lado, se realizó un análisis de los Indicadores de Desempeño; Avance Físico, Porcentaje de
Avance acumulado y Porcentaje de Avance Financiero de los Proyectos que fueron financiados con
recursos del FORTAMUN-DF los cuales se observaron los siguientes resultados:
Nivel de
Indicador

Nombre del Indicador

Meta
programa

Realizado en el
Periodo

Fin

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

100

96.6

Propósito

Índice de Dependencia Financiera

100

96.6

Componente

Índice de Logro Operativo

100

96.5

Índice en el Ejercicio de Recursos

100

96.5

Porcentaje de Avance en las Metas

100

100

Actividad

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe definitivo 2015, Indicadores de Desempeño.
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También, se cuenta con evidencia documental de las transferencias que se realizaron en tiempo y
forma por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche al Tesorero Municipal de Calkiní.
Por ello, los recursos del FORTAMUN-DF se realizaron conforme a los artículos 35, 36 y 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal y en cumplimiento al Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Campeche Hacendaria
del Estado de Campeche.
De acuerdo al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015 destinado para el FORTAMUN-DF se obtuvo
el porcentaje del presupuesto pagado entre el modificado con un resultado de 98.93% para 2014 y;
96.57% para el año 2015. Sin embargo, no fue posible obtener el destino del remanente, cabe señalar
que el saldo se encuentra pendiente y se desconoce si será reintegrado o ejercido posteriormente.
Conclusión General
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) tiene como
principal objetivo fortalecer las administraciones públicas municipales, elevar el bienestar de su
población y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias, por
lo que se propuso dar prioridad con esos recursos al cumplimiento de los compromisos de carácter
financiero contraídos por las haciendas municipales y a la atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de su población.
En el Municipio de Calkiní, el Ente Público responsable cuenta con un Reglamento Interior y un
Reglamento de Administración Pública Municipal en los cuales se desglosan los procesos principales
para la administración de proyectos y/o programas, establecidos de manera formal a nivel municipal,
donde incurren los financiados con recursos del FORTAMUN-DF.
Asimismo se advierte que el FORTAMUN-DF contribuye a los Objetivos de los Planes de Desarrollo a
nivel Federal, Estatal y Municipal, a través de la vinculación entre los objetivos estratégicos.
Por otro lado, se advierte que el FORTAMUN-DF cuenta con una matriz de Indicadores para Resultados
o MIR Federal; sin embargo, no se informa sobre alguna MIR Municipal que permita conocer los
resultados estratégicos del Fondo en el Municipio de manera específica.
Considerando lo anterior, de manera general se concluye, que para el ejercicio 2015 al estado de
Campeche se le destinaron $ 438,672,740.0020 pesos, de los cuales el municipio de Calkiní recibió
$28,210,414.0021 pesos, mismos que representan el 6.43% del total del monto distribuido entre los 11
municipios.
20
Diario Oficial de la Federación con fecha del 23 de diciembre de 2014. 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 2015, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
21
Periódico Oficial del Estado de San Francisco de Campeche, Enero 30 de 2015. 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 2015, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
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Los recursos se ejecutaron en los proyectos correspondientes al cumplimiento de obligaciones
financieras, pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua, descargas residuales y
mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de seguridad pública; los recursos
fueron transferidos en tiempo y forma a las instancias ejecutoras; y en el 2014 se pagó el 98.93% del
presupuesto modificado, en tanto que en el 2015, el porcentaje para los mismos rubros es del 96.57%.
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Anexos
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Anexo 1. Análisis Interno,
Fortalezas, Oportunidades,
Retos y Debilidades
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Nota metodológica para las preguntas del FORTAMUN que “NO APLICA”
Considerando que el FORTAMUN-DF 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 Calkiní 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: Características del Fondo
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De Pregunta

1 El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN-DF) cumple con su objetivo de
fortalecer las administraciones públicas municipales, elevar
el bienestar de su población y contribuir a mejorar las
condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias.

1

2 El Fondo cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados
a nivel Federal; Nivel de Desempeño, Objetivos, Indicadores.

2

RETOS O DEBILIDADES

No. De Pregunta

RECOMENDACIONES

1

Se recomienda elaborar
una MIR Municipal.

1 No cuenta con una MIR Municipal

TEMA: Planeación Estratégica
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De Pregunta

1 El Fondo contribuye a los objetivos de los planes
Nacionales, Estatales y Municipales de Desarrollo.

2

Los objetivos estratégicos del fondo están claramente
definidos.

3
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RETOS O DEBILIDADES

1 No se encontró con alguna complementariedad
o sinergia con los proyectos generados con los
recursos del Fondo con otros programas federales,
estatales o municipales que operan en el municipio
de Calkiní.

No. De Pregunta

RECOMENDACIONES

4

Se recomienda realizar un análisis
técnico de los bienes y servicios que
se ejecutan con recursos del fondo
y los bienes y servicios similares
que se ejecutan con recursos de
otros programas en el municipio con
el objetivo de identificar sinergias
en pro de la población y evitar
duplicidades en el detrimento de los
recursos económicos municipales.

TEMA: Operación
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1 El ente público cuenta con un manual de normas y procedimientos
oficial para ministrar lo recursos del fondo.

5

3 Se cuenta con un reglamento interno del ayuntamiento sobre
los procesos principales para la administración y operación
de proyectos o programas donde incurren los financiados con
recursos del fondo.

7

4 El Ente cuenta con una estructura organizacional que le permite
producir y generar los bienes y servicios financiados con recursos
del Fondo.

8

5 Existe congruencia entre las ROP, Manual de procedimientos
del Municipio y la normatividad aplicable respecto a los bienes y
servicios que se producen con los recursos del fondo.

9

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

1 No se observan retos o debilidades en este tema.

TEMA: Evolución de la Cobertura
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De Pregunta

RETOS O DEBILIDADES

No. De Pregunta

RECOMENDACIONES

1 No se observan retos o debilidades en este tema
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TEMA: Resultados y Ejercicio de los Recursos
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

Lo proyectos que se financiaron con recursos del fondo
fueron: cumplimiento de obligaciones financieras, pago
de derechos y aprovechamiento por concepto de agua,
descargas residuales y mantenimiento de infraestructura y
atención de necesidades de seguridad pública.

15

Informa sobre el avance físico financiero de los proyectos
municipales financiados con recursos del FORTAMUN.

16

Se informa sobre los resultados de la ficha técnica de
indicadores del Portal Aplicativo de la SHCP del 2015.

17

Los recursos del fondo se transfieren en tiempo y forma a
las instancias ejecutoras.

18

El presupuesto modificado del fondo fue pagado en 2014
en un 98.93% y en 2015 en un 96.57%, el destino del
remanente se encuentra pendiente.

19

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

1 No es posible obtener el gasto esperado respecto a las
metas logradas debido a que la unidad de medida de los
indicadores es diferente.

20

Se recomienda utilizar una unidad
de medida en la cual se pueda
obtener el gasto esperado.
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Anexo 2. Aspectos Susceptibles
de Mejora
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Aspectos Susceptibles de Mejora
1. No es posible obtener el gasto esperado

respecto a las metas logradas debido a que
la unidad de medida de los indicadores es
diferente.

2. Se recomienda realizar una Matriz de
Indicadores para Resultados del FORTAMUNDF a nivel municipal.

64

Clasificación
AE

AI

AID

Priorización
AIG

Alto

X

X

Medio Bajo
X

X

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
“FORTAMUN-DF”

Anexo 3. Hallazgos
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
RUTA DE REFERENCIA

Cumplimiento de objetivos
y metas

HALLAZGO
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) cumple con su objetivo de fortalecer las administraciones públicas municipales,
elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las condiciones de
seguridad individual y colectiva de las familias, por lo que se propuso dar prioridad
con esos recursos al cumplimiento de los compromisos de carácter financiero
contraídos por las haciendas municipales y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de su población.
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal cuenta con Matriz de Indicadores
para Resultados a nivel Federal; Nivel de Desempeño, Objetivos, Indicadores.

Evolución de la cobertura
de atención

No aplica por que los recursos del fondo fueron financiados en otros proyectos.

Evolución del ejercicio de
los recursos

Lo proyectos que se financiaron con recursos del fondo fueron: cumplimiento de
obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamiento por concepto de
agua, descargas residuales y mantenimiento de infraestructura y atención de
necesidades de seguridad pública, los recursos del fondo se transfieren en tiempo
y forma a las instancias ejecutoras y el presupuesto modificado del fondo fue
pagado en 2014 en un 98.93% y en 2015 en un 96.57%, el destino del remanente
se encuentra pendiente.

Principales fortalezas
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)

Tema 1: El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN-DF) cumple con su objetivo de fortalecer las administraciones
públicas municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar
las condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias, por lo que se
propuso dar prioridad con esos recursos al cumplimiento de los compromisos de
carácter financiero contraídos por las haciendas municipales y a la atención de las
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de su población.
Tema 2: Los objetivos estratégicos del fondo están claramente definidos.
Tema 3: Existe congruencia entre las ROP, Manual de procedimientos del
Municipio y la normatividad aplicable respecto a los bienes y servicios que se
producen con los recursos del fondo.
Tema 4: Los recursos del fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias
ejecutoras.

Principales retos u
oportunidades encontradas Tema 1: No es posible obtener el gasto esperado respecto a las metas logradas
(la más relevante por tema debido a que la unidad de medida de los indicadores es diferente.
analizado)
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Aspectos susceptibles de
mejora de nivel prioritario
(alto) a atender

Realizar una MIR Municipal del Fondo
No es posible obtener el gasto esperado respecto a las metas logradas debido a
que la unidad de medida de los indicadores es diferente.
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Anexo 4. Fuentes de Información
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Pregunta 1
14 Recibos de ingresos
37 SFU cierre Calkiní 2015
45 MIR 2015 FISM y FORTAMUN
52 Calendario de Ministraciones FISM y FORTAMUN
10-12 Oficio cobertura
13 PEM 2015
42 LCF
43 LDS
44 Lineamientos Ramo General 33
50 Estrategia Programática PEF 2015
51 Calendario ministraciones federal 2015
Pregunta 2
8 PMD 2012-2015
8 PMD 2015-2018
46 PED 2015-2021
47 PND 2013-2018
Pregunta 3
15 Indicadores 2014 y 2015
50 Estrategia Programática PEF 2015
PREGUNTA 3 Oficio objetivos
Pregunta 4
16 Proyectos complementarios
37 SFU cierre Calkiní 2015
49 Reglas de operación complementarios
53 Lineamientos de Ejecución del Fondo
48 MIR_2015_3x1
Pregunta 5
17 Ministraciones
52 Calendario de Ministraciones FISM y FORTAMUN
53 Lineamientos de Ejecución del Fondo
18 Oficios transferencia Calkiní 2015
51 Calendario ministraciones federal 2015
Pregunta 6
9 PMD
19 Diagnóstico
20 Estudio de costo beneficio
53 Lineamientos de Ejecución del Fondo
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Pregunta 7
4-7 estructura organizacional y proceso
53 Lineamientos de Ejecución del Fondo
Pregunta 8
21 Organigramas
22 REAP Calkiní
22 RI CALKINI POE 27 09 2010
Pregunta 9
4-7 estructura organizacional y proceso
23
37. SFU cierre Calkiní 2015
53 Lineamientos de Ejecución del Fondo
Pregunta 10
38 Formatos oficiales
53 Lineamientos de Ejecución del Fondo
1-3 Oficio selección beneficiarios
Pregunta 11
38 Formatos oficiales
53 Lineamientos de Ejecución del Fondo
1-3 Oficio selección beneficiarios
Pregunta 12
4-7 estructura organizacional y proceso
24 Actas FISM
Pregunta 12 respuesta oficio
Pregunta 13
37. SFU cierre Calkiní 2015
10-12 oficio cobertura
Pregunta 14
37. SFU cierre Calkiní 2015
53 Lineamientos de Ejecución del Fondo
1-3 Oficio selección beneficiarios
10-12 oficio cobertura
Pregunta 15
25
37. SFU cierre Calkiní 2015
Pregunta 16
37. SFU cierre Calkiní 2015
39 SFU Calkiní 2014
26-27 Oficio tablas FISM-FORTAMUN
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Pregunta 17
28 Indicadores 2014 y 2015
Pregunta 18
29 Calendario de Ministraciones FISM y FORTAMUN
31 Oficios transferencia Calkiní 2015
51 Calendario ministraciones federal 2015
Pregunta 19
32
37 SFU 2015
39 SFU Calkiní 2014
40
33 trimestral y cierre 2015.
34 Oficio porcentaje
Pregunta 20
35 Indicadores 2014 y 2015
36
37. SFU cierre Calkiní 2015
40
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Anexo 5. 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 “FORTAMUN-DF” Ejercicio Fiscal 2015.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 12/08/2016
1.3 Fecha de término de la evaluación: 09/12/2016
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: Dr. Romeo Isaac Caamal Herrera
Cargo: Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní

Unidad administrativa:
Secretaría del Ayuntamiento de Calkiní

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 2015 e incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones 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 y el 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.

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:
Registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y
sistemas de información, entre otros; acopiados y enviados como “fuentes de información” por parte de la
Unidad de Planeación y Evaluación (Dirección de Desarrollo Social y Económico) del Gobierno Municipal, y
remitida por esta última a la Instancia Técnica Evaluadora Externa.
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_X_ Otros_X_ Especifique:
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Análisis de Gabinete
Se entenderá por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización,
la sistematización y la valoración de información contenida en registros administrativos, bases de datos,
evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, entre otros. Este análisis
valorará los aspectos normativos, el marco contextual en el que se desarrolla el Programa y la información
recabada en el trabajo de campo en caso de haberse realizado.
Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador considera como mínimo la información contenida
en las fuentes de información. No obstante, estos documentos son enunciativos más no limitativos; por tanto,
también se recopila información pública dispuesta en diferentes páginas de transparencia fiscal y gubernamental.

2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) cumple con su objetivo de
fortalecer las administraciones públicas municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar
las condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias, por lo que se propuso dar prioridad con esos
recursos al cumplimiento de los compromisos de carácter financiero contraídos por las haciendas municipales
y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de su población.
Lo proyectos que se financiaron con recursos del fondo fueron: cumplimiento de obligaciones financieras, pago
de derechos y aprovechamiento por concepto de agua, descargas residuales y mantenimiento de infraestructura
y atención de necesidades de seguridad pública, los recursos del fondo se transfieren en tiempo y forma a las
instancias ejecutoras y el presupuesto modificado del fondo fue pagado en 2014 en un 98.93% y en 2015 en un
96.57%, el destino del remanente se encuentra pendiente.
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1.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades o Retos, de acuerdo con los temas del
Programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) cumple con su objetivo de
fortalecer las administraciones públicas municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar
las condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias, por lo que se propuso dar prioridad con esos
recursos al cumplimiento de los compromisos de carácter financiero contraídos por las haciendas municipales
y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de su población.
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados a nivel Federal; Nivel de Desempeño,
Objetivos, Indicadores.
El Fondo contribuye a los objetivos de los planes Nacionales, Estatales y Municipales de Desarrollo.
Los objetivos estratégicos del fondo están claramente definidos.
El ente público cuenta con un manual de normas y procedimientos oficial para ministrar lo recursos del fondo.
El ente público cuenta con un reglamento interior del Ayuntamiento sobre los procesos principales para la
administración y operación de proyectos o programas donde incurren los financiados con recursos del fondo.
El ente público cuenta con su estructura organizacional mediante la cual le permite producir y generar los
bienes y servicios financiados con recursos del fondo.
Existe congruencia entre las ROP, Manual de procedimientos del Municipio y la normatividad aplicable respecto
a los bienes y servicios que se producen con los recursos del fondo.
Lo proyectos que se financiaron con recursos del fondo fueron: cumplimiento de obligaciones financieras, pago
de derechos y aprovechamiento por concepto de agua, descargas residuales y mantenimiento de infraestructura
y atención de necesidades de seguridad pública.
Se informa sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores del Portal Aplicativo de la SHCP del 2015
Los recursos del fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras.
El presupuesto modificado del fondo fue pagado en 2014 en un 98.93% y en 2015 en un 96.57%, el destino del
remanente se encuentra pendiente.
No es posible obtener el gasto esperado respecto a las metas logradas debido a que la unidad de medida de
los indicadores es diferente.
2.2.2 Oportunidades:
Realizar una MIR Municipal del Fondo.
Utilizar una unidad de medida en la cual se pueda obtener las metas logradas respecto del gasto esperado.
2.2.3. Debilidades
No se cuenta con una MIR Municipal del Fondo
No es posible obtener el gasto esperado respecto a las metas logradas debido a que la unidad de medida de
los indicadores es diferente.
2.2.4 Amenazas
No es posible obtener el gasto esperado respecto a las metas logradas debido a que la unidad de medida de
los indicadores es diferente.
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados a nivel Federal; Nivel de Desempeño,
Objetivos, Indicadores.
La normatividad aplicable para el FORTAMUN-DF se establece en los artículos 33, 36 y 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal. En dichos artículos, se establecen los destinos para los recursos del Fondo y el porcentaje
con base al presupuesto destinado.
Asimismo, para el ejercicio 2015 se le destinó al estado de Campeche la distribución de recursos del FORTAMUNDF a sus municipios por una cantidad de $ 438,672,740 de los cuales se le destinó al municipio de Calkiní
$28,210,414.00 que representan el 6.43% del total del monto distribuido entre los 11 municipios.
Por otro lado, el FORTAMUN-DF contribuye a los Objetivos de los Planes de Desarrollo a nivel Federal, Estatal
y Municipal.
Por otro lado, el Ente Público responsable cuenta con un Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio
de Calkiní y un Reglamento de Administración Pública Municipal de Calkiní en los cuales se desglosan los
procesos principales para la administración de proyectos y/o programas, establecidos de manera formal a nivel
municipal, donde incurren los financiados con recursos del FORTAMUN-DF.
Sin embargo, el municipio destinó los recursos a satisfacer requerimientos financieros a distintos proyectos
que atienden a una población objetivo. En ese sentido, los bienes y servicios financiados con recursos del
FORTAMUN-DF cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad aplicable.
Para la Evolución de la Cobertura que es la Población Atendida entre la Población Potencial, se menciona que
la cobertura anual de atención al FORTAMUN-DF no se determinó, ya que el municipio destinó los recursos
para satisfacer requerimientos financiados distintos a proyectos que atiendan a una población objetivo;
dicha información se puede corroborar en la tabla de “Proyectos municipales financiados con recursos del
FORTAMUN-DF”.
Los tipos de Proyectos que fueron financiados con recurso del FORTAMUN-DF son: Cumplimiento de
Obligaciones financieras; Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua; Descargas de aguas
residuales; Modernización de los sistemas de recaudación; Mantenimiento de infraestructura y atención de
necesidades de seguridad pública.
Y, por último, de acuerdo al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015 destinado para el FORTAMUN-DF se obtuvo
el porcentaje del prepuesto pagado entre el modificado con un resultado de 98.93% para 2014 y; 96.57% para
el año 2015. Sin embargo, no fue posible obtener el Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas.
“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. (…)”
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
Realizar una MIR Municipal del Fondo.
Se recomienda utilizar una unidad de medida en la cual se pueda obtener las metas logradas respecto del
gasto esperado.
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4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: Directora del Sistema Integral de Información y Coordinadora del Proyecto PbR_SED
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(INDETEC).
4.4 Principales colaboradores: Lic. Mónica Buenrostro Bermúdez
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 01 (33) 366 955 50 Ext: 600.

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): Municipio de Calkiní.
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__ Estatal___ Local__X_
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s):
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):
Unidad administrativa: Dirección de Planeación.
Nombre: Lic. Juan Gabriel Uc Can.
Cargo: Director de Planeación.
Correo electrónico institucional: planeacion@calkini.gob.mx
Teléfono institucional: 01 (996) 961 0445.
Unidad administrativa: Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico.
Nombre: T. Javier Manuel Mass Nieto.
Cargo: Director de Desarrollo Social, Rural y Económico.
Correo electrónico institucional: desarrollosocial@calkini.gob.mx
Teléfono institucional: 01 (996) 961 0445.
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6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___6.1.4 Licitación
Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)_X__ Convenio específico de Apoyo y Colaboración
Interinstitucional entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, Campeche y el Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
Tesorería del Municipio de Calkiní, Campeche.
6.3 Costo total de la evaluación: $150,909.00 (Son: Ciento cincuenta mil, novecientos nueve pesos 00/100
M.N.)
6.4 Fuente de Financiamiento: Gasto corriente.

7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://calkini.gob.mx/transparencia/
7.2 Difusión en internet del formato: http://calkini.gob.mx/transparencia/
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