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Resumen Ejecutivo
Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios son recursos que
la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los
Municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley
de Coordinación Fiscal dispone.
Conforme al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales con cargo al
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que reciben los municipios a través de las entidades federativas, se destinan 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.
De acuerdo normatividad y en cumplimiento con el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, al
Municipio de Calkiní se le transfirieron $31´933,660.00 pesos, por concepto de FORTAMUN para el
ejercicio fiscal 2017.
El proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del FORTAMUN-DF al Municipio de
Calkiní, observa las normas generales para la autorización, ministración y ejercicio de los programas
federalizados establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto
2017, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche.
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 FORTAMUNDF, se identifican en el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, mismo que
observa la legislación aplicable, los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Administración
Pública Municipal de Calkiní, en donde se establecen las facultades y atribuciones de las áreas cuyas
actividades están involucradas en los procesos relacionados con los recursos de Fondos Federales.
La contribución del FORTAMUN al desarrollo del Municipio de Calkiní, se logra mediante el cumplimiento
de los objetivos estratégicos del Fondo y de acuerdo con el destino del gasto, alineados con el Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2018, y de éste, hacia el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, así como
al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
De acuerdo con el reporte definitivo de los recursos en el ejercicio fiscal 2017 publicado en el SFU, los
recursos se destinaron al Cumplimiento de obligaciones financieras; descargas de aguas residuales,
y mantenimiento de infraestrcuua y atención a necesidades de Seguridad Pública, de acuerdo con la
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Ley de Coordinación Fiscal; en donde se refleja una eficiencia financiera acorde con el cumplimiento
de las metas.
En cumplimiento con los objetivos de la evaluación, los hallazgos más importantes, se enuncian a
continuación.
Cumplimiento de objetivos y metas:
99 El índice de aplicación prioritaria de recursos al cuarto período arroja el 98% (Fin)
99 El índice de dependencia financiera al cuarto período, reporta dos valores distintos en el mismo
rubro, con 73.91 y con 100% (Propósito).
99 No se reportan datos de resultados para el porcentaje de avance en las metas (Componente).
99 El Índice en el ejercicio de los recursos, al cuarto período, reporta un cumplimiento del 95.4%,
mismo que alcanza los valores aceptables de +-10 (Actividad).
Evolución de la cobertura de atención:
99 Debido a la naturaleza del Fondo, así como al destino del gasto realizado durante el ejercicio
fiscal 2017 (sin proyectos), no identifica beneficiarios focalizados ni en cobertura.
99 Evolución del ejercicio de los recursos:
99 El 97.55% de los recursos se aplicaron al cumplimiento de obligaciones financieras; el 1.30%
a Descargas de aguas residuales; y el 1.16% al mantenimiento de infraestructura y atención
a necesidades de Seguridad Pública. Todos en cumplimiento con la normatividad aplicable al
FORTAMUN.
99 Para 2017, el presupuesto aumentó respecto a 2016; sin embargo, el porcentaje del presupuesto
pagado fue menor, ya que en 2017 se pagó el 95.41% de los recursos y en 2016 el porcentaje del
presupuesto pagado fue del 100%.
Principales fortalezas y oportunidades encontradas:
99 El destino del FOTAMUN se sustenta normativamente en el artículo 37 de la LCF y, los
objetivos estratégicos a nivel de resultados del Fondo se vinculan con la normatividad
aplicable.
99 El Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní y, el Reglamento de la
Administración Pública Municipal de Calkiní, son congruentes con el Manual de Normas y
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Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2017, y con lo establecido en el artículo 37 de
la Ley de Coordinación Fiscal.
99 Se refleja una eficiencia financiera acorde con el cumplimiento de las metas.
99 Los recursos del FORTAMUN fueron transferidos de acuerdo con el calendario de
ministraciones.
Principales debilidades y amenazas encontradas:
99 Los informes del cuarto trimestre no observan el reporte correspondiente al porcentaje de
avance en las metas, respectivo al indicador de Componente.
99 El cumplimiento de metas al período a nivel de Propósito, así como el porcentaje de avance
anual a nivel de Fin, observan resultados que no permiten hacer un análisis factible.
99 Se pagó el 95.41% del presupuesto autorizado y modificado.
Principales recomendaciones:
99 Documentar las metas programadas y los avances al período tanto en resultados como en
porcentaje de avance, con el objeto de realizar análisis de variación porcentual anual en su
cumplimiento, para la toma de decisiones sobre el destino de los recursos.
99 Se recomienda realizar y verificar el cálculo de los indicadores, así como el reporte de avance,
con el objeto de aumentar la certeza de los resultados.
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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 habitantes1.
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 Fiscal2.
Dicha evaluación, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental3, se sustenta en el
Programa Anual de Evaluación 2018, emitido por el H. Ayuntamiento de Calkiní, 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 2017, 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

1
2
3

•

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.

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 49, Fracción V de la ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 79, Capítulo V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Metodología
De acuerdo con los Términos de Referencia emitidos por la Dirección de Planeación del Municipio
de Calkiní, 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 Calkiní 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 FORTAMUN-DF.
RESPUESTA:
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN), encuentra soporte jurídico en los artículos del 36 al 38 de la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF por sus siglas y de aquí en adelante para esta evaluación).
En el artículo 36 de la LCF se establece que el FORTAMUN se determina 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 la misma
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 cada ejercicio fiscal.
De acuerdo a lo anterior, el Fondo se entera 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 del mismo ordenamiento; y al efecto, los gobiernos estatales deben publicar en su respectivo Periódico
Oficial (o equivalente) las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan
a cada municipio por concepto del FORTAMUN, así como el calendario de ministraciones, a más tardar
el 31 de enero de cada año.
El destino del Fondo se sustenta normativamente en el artículo 37 de la LCF, en donde se indica 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.
En el artículo 38 de esta misma ley se menciona que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), distribuirá 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 manera, las Entidades
deben distribuir los recursos que correspondan a sus Municipios, en proporción directa al número de
habitantes con que cuente cada uno de ellos.
Es importante mencionar que los municipios tendrán que considerar lo establecido en el artículo 33,
apartado B, fracción II, incisos a) y c), de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se les 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
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montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y
beneficiarios, así como el de informar trimestralmente y al término del mismo, el avance del ejercicio de
los recursos sobre los resultados alcanzados.
De acuerdo con la citada normatividad y, en cumplimiento con el artículo 38 de la Ley de Coordinación
Fiscal, al Estado de Campeche le correspondió un monto total de $508´305,905.00 pesos para el
ejercicio fiscal 2017 por concepto de FORTAMUN, del cual, al Municipio de Calkiní se le transfirieron
$31´933,660.00 pesos4.
Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)5, los objetivos estratégicos del FORTAMUN
son:
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.
Los Proyectos prioritarios financiados con recursos del FORTAMUN-DF en el Municipios de Calkiní
durante el ejercicio fiscal 2017.

4 Periódico Oficial del Estado de San Francisco de Campeche, 31 de enero de 2017. 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 2017, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios del estado de Campeche.
5 Matriz de Indicadores para Resultados FORTAMUN 2017.
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Tema II. Planeación Estratégica

19

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal “FORTAMUN-DF”
Ejercicio Fiscal 2017

2. ¿Cuál es la contribución del FORTAMUN-DF a los Objetivos de Desarrollo Nacionales,
Estatales y Municipales?
RESPUESTA:
La contribución del FORTAMUN a la planeación del desarrollo de los tres ámbitos de gobierno (federal,
estatal y municipal), se logra mediante el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Fondo, y de
acuerdo con el destino del gasto enunciado en el artículo 37 de la LCF.
Por un lado, los objetivos del FORTAMUN, según la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 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 Ley de Coordinación Fiscal.
Por su parte, el destino del gasto en el Municipio de Calkiní se aplicó de acuerdo con la normatividad,
en cuatro proyectos prioritarios, que son: Cumplimiento de obligaciones financieras; Pago de derechos
y aprovechamientos por concepto de agua; Descargas de aguas residuales; y Mantenimiento de
infraestructura y atención de necesidades de seguridad pública.
Considerando lo anterior, el vínculo que alinea la contribución del Fondo con los objetivos de desarrollo
a nivel municipal, estatal y nacional, se incluye en el siguiente cuadro de texto:
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Cuadro No. 1 Alineación del Fondo con los Objetivos de Desarrollo
Plan de
Desarrollo

Objetivo

Estrategia

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.

México Próspero:
Eliminar las trabas que
limitan
el
potencial
productivo del país.

Estrategia 4.1.1 Proteger
las finanzas públicas
ante riesgos el entorno
macroeconómico.

Línea de Acción

1.3.1.1 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
Objetivo 1.3. Mejorar las
seguridad y justicia para los pueblos
condiciones de seguridad Estrategia 1.3.2. Promo- indígenas.
pública.
ver la transformación insPlan
titucional y fortalecer las 1.3.2.1 Orientar la planeación en
Nacional de
capacidades de las fuer- seguridad hacia un enfoque de
Desarrollo
zas de seguridad.
resultados, transparente y sujeto a la
2013-2018.
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.

Objetivo 4.1 mantener la es- Estrategia
4.1.2 4.1.2.4 Revisar el marco del federalismo
tabilidad macroeconómica Fortalecer los ingresos para fortalecer las finanzas públicas de
del país.
del sector público.
las entidades federativas y municipios.

Plan de
Desarrollo

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

Sociedad Fuerte y Protegi- 6.4.2.1. Aprovechamiento 6.4.2.1.1. Establecer una red propia
da.
óptimo de la plataforma para transmisión de datos.
C-4.
6.4.2. Seguridad Pública.

Plan
Estatal de
Desarrollo
2015-2021.

Aprovechamiento de la 6.3.1.3. Fomentar el 6.3.1.3.4. Sanear las aguas residuales
riqueza.
manejo sustentable del con un enfoque integral de cuenca que
6.3.1
Crecimiento agua.
incorpore a los Ecosistemas costeros y
Sustentable.
marinos del estado.
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.

6.5.5.1. Implementar programas y acciones específicas que favorezcan la
ampliación de la capacidad recaudatoria para el
fortalecimiento de la hacienda pública estatal.

6.5.5.1.3. Mejorar la infraestructura
y el equipamiento de las instancias
recaudatorias y trabajar en la ampliación
de la base de contribuyentes.
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Plan de
Desarrollo

Plan
Municipal
de
Desarrollo
2015-2018
de Calkiní.

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

IV Municipio seguro y prote- IV.1.1. Fomentar un nuegido.
vo vínculo entre sociedad y servidores públicos
IV.1. Seguridad pública
de la seguridad pública,
Una de las mayores preocu- basados en un óptimo
paciones para la ciudadanía desempeño de la labor
es la relativa a la seguridad policial, así como un trapública, tema considerado to cordial y respetuoso
de alta prioridad para este en el cumplimiento de la
gobierno.
labor de seguridad que
demandan los habitantes
del municipio.

IV.1.1.2. Profesionalización de mandos
medios y elementos policíacos,
mediante la aplicación de un
programa completo de capacitación y
adiestramiento.

IV.2. Tránsito Municipal

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.2.1.
Conservar
y
fortalecer el servicio de
tránsito municipal, a fin de
garantizar el buen uso de
las calles, caminos y vías
de jurisdicción municipal.

IV.2.1.4.
Mantener
y
colocar
señalamientos
informativos
y
restrictivos con el propósito de brindar
oportuna información general en el
recorrido del conductor, así como
proporcionar mayor seguridad al
peatón y por consiguiente, reducir el
índice de accidentes.

Proporcionar una atención
esmerada, adecuada y honesta en todas las acciones
dirigidas a la ciudadanía,
teniendo como alto valor el
respeto a los Derechos Humanos y generando así una
imagen que transmita seguridad, respeto y ante todo
confianza en la autoridad.

IV.1.3.2. Concientizar a la ciudadanía
sobre las ventajas de que participen
activamente en la denuncia del delito.

IV.2.1.5. Atender las necesidades del
sistema vial, cuidando su mantenimiento
y propiciando su expansión.
IV.2.1.6. Impulsar la instalación de
señalamientos viales y de información
de carácter turístico.
IV.2.1.7. Fortalecer el sistema de
semaforización en las vialidades con
mayores problemas.
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021; y Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de Calkiní.
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3. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del FORTAMUN-DF?
RESPUESTA:
Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados Federal6, en el siguiente cuadro se muestran
los objetivos estratégicos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Cuadro 2. Objetivos Estratégicos del Fondo
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 para Resultados Federal 2017, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones del Distrito Federal, (FORTAMUN).

6 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), del FORTMUN-DF 2017; y Oficio No. CKL/PRES/0211/2018. Calkiní, Campeche a 12 de
junio de 2018. Signado por: Prof. Jose Emiliano Canul Ake. Presidente Municipal De Calkiní.
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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: NO APLICA
Durante el ejercicio fiscal 2017 para los recursos del Fondo, el Ayuntamiento de Calkiní no operó
programas en los cuales se advierta complementariedad o sinergia, dadas sus características.
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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 FORTAMUNDF al Municipio?
RESPUESTA:
El proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del FORTAMUN-DF al Municipio de
Calkiní, observa las normas generales para la autorización, ministración y ejercicio de los programas
federalizados establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto
20177, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, las cuales se
describen a continuación8:
99 La Secretaría de Finanzas, ministra 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 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
Ejercicio Fiscal 2017, correspondiente a los Municipios del Estado de Campeche9.
99 Los H.H. Ayuntamientos aperturan una cuenta bancaria productiva, exclusiva y específica para el
manejo del fondo y, además, podrán autorizar los rendimientos financieros generados para obras
o acciones del FORTAMUN-DF.
99 La Secretaría otorga de forma mensual a los H.H. Ayuntamientos los recursos de acuerdo con el
calendario autorizado y ministraciones de la SHCP.
99 La Secretaría captura la solicitud de recursos en el Sistema Integral de Armonización Contable
para el Gobierno del Estado de Campeche (SIACAM), para su integración contable y presupuestal.
99 Las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN-DF, reciben 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 tienen las mismas obligaciones del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF).
99 Proporcionan a la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Campeche (COPLADECAM) por conducto del Estado, la información que sobre la utilización
7 Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto. Pág. 69 y 70. Recuperado de:
2017http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/70-I
8 Oficio: CKL/PRES/0215/2018. Calkiní, Campeche a 12 de junio de 2018. Signado por: PROF. Jose Emiliano Canul Ake, Presidente
Municipal De Calkiní.
9 PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. San Francisco de Campeche, Cam., enero 31 de 2017. Pág. 35. Recuperado de:
http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/documentos/70/I/ACUERDOS/FISM/FISM%202017.pdf
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del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMU-NDF) le sea requerida, y
99 Los H. H. Ayuntamientos elaboran el cierre del ejercicio físico y financiero.
Diagrama de flujo para la administración, operación y entrega-recepción de programas y/o proyectos
financiados con recursos del FORTAMUN-DF, Municipio de Calkiní10.

10

ANEXO 1 DEL OFICIO NO. CKL/PRES/0206/2017 DE FECHA 12 de junio de 2018.
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1. Proyección del techo financiero
de FISMDF y FORTAMUNDF para
el Presupuesto de Egresos
Municipal del ejercicio fiscal
correspondiente, por la Dirección
de Tesoreria.

4. Recepción de los recursos del
FISMDF y FORTAMUNDF que
transfiere la Secretaría de Finanzas
del Estado de Campeche a la
Tesorería Municipal.

7. Se realiza la entrega-recepción
de bienes, servicios, programas y/o
proyectos a los beneficiarios:
• Programas y/o proyectos de obras
públicas: Mediante actas de
entrega/recepción MunicipioBeneficiarios, a través de las
direcciones de Desarrollo, Obras
Públicas y la Contraloría.
• Adquisición de bienes y servicios:
A través de las direcciones de
Administración

10. Seguimiento y vigilancia a los
programas y/o proyectos a través
de las direcciones de Servicios
Públicos y Agua Potable.
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2. Formulación de programas y/o
proyectos de FISMDF y FORTAMUNDF
en el Programa Operativo Anual (POA),
atendiendo a la legislación aplicable y a
los procesos de selección de beneficiarios
por las direcciones de Planeación,
Desarrollo y Obras Públicas.

5. Ejecución operativa de bienes,
servicios, programas y/o proyectos
autorizados:
• Programas y/o proyectos de obras
públicas: Realización de estudios
diagnósticos que justifican la
producción y entrega de dichos
programas que se ejecutan a
través de las direcciones de
Desarrollo y Obras Públicas
• Adquisición de bienes y servicios:
La ejecución operativa se realiza a
través de las direcciones de
Administración.

8. Se autoriza el pago de bienes,
servicios, programas y/o proyectos
financiados con recursos del
FISMDF y FORTAMUNDF:
• Programas y/o proyectos de obras
públicas: A través de la direccion
de Contraloría y Tesoreria
• Adquisición de bienes y servicios:
A través de las direcciones de
Administración y Tesoreria

11. Evaluación posterior de los
programas y proyectos financiados
con recursos del FISMDF y
FORTAMUNDF a través de la
Dirección de Contraloría Interna, y
Planeación.

3. Presentación de la propuesta del
POA ante el COPLADEMUN y las
direcciones , para su consenso y
autorización.

6. Una vez finalizados los bienes,
servicios, programas y/o proyectos
por el proveedor y/o contratista, se
verifica que cumplan con lo
estipulado, y se reciben de
conformidad:
• Programas y/o proyectos de obras
públicas: Mediante actas de
entrega/recepción ContratistaMunicipio, a través de las
direcciones de Desarrollo, Obras
Públicas y la Contraloría.
• Adquisición de bienes y servicios:
A través de las direccion de
Administración

9. Realización del pago
directamente al proveedor y/o
contratista por la Tesorería
Municipal.
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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
De acuerdo con la evidencia enviada como fuentes de información, se advierte que, el H. Ayuntamiento
de Calkiní, para la producción y entrega de los bienes y servicios generados con recursos del
FORTAMUN-DF, atiende al artículo 37 de la LCF donde se establece el destino del Fondo:
“Se destinará a la satisfacción de 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.”
Por tanto y de acuerdo con el destino del gasto 2017, el recurso se utilizó para cubrir requerimientos
financieros (ver siguiente tabla):
Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal
Capítulo/Concepto/Partida Genérica
Monto
3000 Servicios Generales
3100 Servicios Básicos
311 Energía Eléctrica
314 Telefonía Tradicional

$30,952,717.23
$151,909.00

3900 Otros Servicios Generales
392 Impuestos y Derechos

$412,276.00

395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones

$416,757.77

Total

$ 31,933,660.00

Reportes trimestrales a nivel financiero correspondiente al informe al cuarto trimestre 2017, publicados en el SFU de la SHCP.
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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
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 FORTAMUNDF, se identifican en el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, mismo que
observa la legislación aplicable, los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Administración
Pública Municipal de Calkiní, en donde se establecen las facultades y atribuciones de las áreas cuyas
actividades están involucradas en los procesos relacionados con los recursos de Fondos Federales11.

11 Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní. Capítulo II de la Tesorería; Capítulo III, artículo 2.1, Fracción III. CAPITULO
XI, artículo 29, Fracciones IV, IX, XI y XII. Última reforma, Publicado en el Periódico Oficial del Estado, 4 de septiembre de 2013.
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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
El H. Ayuntamiento de Calkiní, respecto al desatino de los recursos del FORTAMUN-DF, cuenta con una
organización establecida en el Reglamento de la Administración Pública Municipal12; cuya estructura
orgánica de las áreas relacionadas con los procesos de administración y operación del Fondo, se
aprecia en los siguientes organigramas. Las áreas relacionadas se enlistan a continuación13:
•

Organigrama General del Ayuntamiento

•

Tesorería Municipal

•

Contraloría Interna

•

Dirección de Administración

•

Dirección de Planeación

•

Dirección de Agua Potable

12 Reglamento de la Administración Pública Municipal de Calkiní, Municipio de Calkiní, P.O.E. fecha de publicación o última modificación:
04 de septiembre de 2013.
13 Oficio No. CKL/PRES/0207/2018. Calkiní, Campeche a 12 de junio de 2018. Signado por: Prof. Jose Emiliano Canul Ake, Presidente
Municipal.
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Imagen 1. Organigrama General del H. Ayuntamiento

Profr. José Emiliano Canul Ake
PRESIDENTE MUNICIPAL

Dr. Romeo Isaac Caamal Herrera

Prof. Manuel Augusto Munoz Cabrera

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. Fernando Osorio Robertos

C. Elbert Adrian Herrera Cach

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL

DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

Arq. Alberto Pastor Rodríguez Gonzalez

Prof. José Trinidad Chi Cen

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Prof. José Alfredo Briceño Huchin

L.A. Andres Javier Canche Ku

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

CONTRALOR INTERNO

Lic. Oscar Jesús Pacheco López

Tec. Javier Manuel Mass Nieto

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL
Y ECONÓMICO

C. Juan Enrique Garduño Mejia

C. Luis Silvestre Pacab Prieto

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

Lic. Adan Jesús Lopex Mex

Prof. José Antonio May Carvajal

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE CATASTRO

Prof. Nelly Maria Canul Ake
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

C.D. Carlos Paulino Berzunza Moguel
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL
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Imagen 2. Tesorería Municipal
Prof. Manuel Augusto Munoz Cabrera
TESORERO MUNICIPAL

L.A. Miriam Amaya Hernandez
SECRETARIA

LAE. Guadalupe Villanueva Cuevas

ING. José Humberto Pech Rodríguez

LA. Fatima del Rosario May Tun

CP. Jorge Isabel Puc Chan

CP. Felipe Jesús Estrella Kantún

JEFA DE INGRESOS

JEFE DE EGRESOS

JEFA DE PROGRÁMAS FEDERALES

JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE DE INFORMES FINANCIEROS

TS. Rosa Martina Ceh Paredes

LEP. MI. Nuvia Salazar Navarrete

CP. Victor Manuel Kantún UC

CAJERA

SECRETARIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BACH. Blanca Estela Pérez Cahum

LIA. Yesenia Lizet Ucan Tun

C. Karina Isabel Calan Moo

CAJERA

COORDINADORA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TEC. SIST. Fernando Chan

ING. Antonio de Jesús Uc Castillo

CAJERO

COORDINADOR

PERSONAL COMISIONADO A OTRAS
ÁREAS

IIG. IND. Alhely del Rosario López Fuentes

PROF. Carlos Javier Uitz Dzul

BACH. Teresa del Rosario Balam May

CAJERA

CHOFER

SINDICATO 3 PODERES

BACH. Lizbeth Acosta

Rúben Contreras Contreras

CAJERA

CHOFER DE ADMINISTRACIÓN

BACH. Jaime Leonel Madero Tuz

BACH. Norma Patricia Húchin Fuentes

PAGADOR

COBRATARIA DE CATASTRO EN BÉCAL

LIC. PEDAG. Aymer Rodiberto Canul Chi

Marco Antonio Avilés Lara

PAGADOR

COMISIONADO EN PROFECO
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Imagen 3. Contraloría Interna

L.A. Andres Javier Canche Ku
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

ING. Tomas Andres Apuche Gonzalez
JEFE DE OFICINA

LM: Pedro Luis Tus Cetz
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ARQ. Carlos Alberto Montejo Gonzalez
COORDINADOR

Li. Areli Gisel Escamilla Kantun

LAF. Patricia Fabiola Cauich Can

ENCARGADA DE PROGRAMAS

COORDINADOR

PROF. Sergio Pech Rodríguez

BR. Lupita Tamay Reyes Medina

COMISIONADO DIFERENTES ÁREAS

SECRETARÍA B

PROFRA. Maria Cindy Reyes Medina
SECRETARÍA

34

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal “FORTAMUN-DF”
Ejercicio Fiscal 2017

Imagen 4. Dirección de Administración
Adan Jesús López Mex
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teres i ta de Jes ús Huchi n Couoh
RECEPCIONISTA

Brenda Ca rol i na Loeza Es tra da

Ros a Al i ci a Jua rez Pa ca b

JEFA DE RECURSOS HUMANOS

JEFA DE CONTROL PATRIMONIAL

Al va ro del Jes ús Ca nul Chi

Li zbeth El i za beth Reyes Couoh

Ma nuel Antoni o Ta ma y Pech

Ceci l i o Si l ves tre Segovi a Ha u

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIALES

AUXILIAR CONTROL PATRIMONIAL

ENCARGADO DE MTTO. AUTOMOTRIZ

Ri ta del Vca rmen Ek Che

Jos é Ma rti n Fuentes Herna ndez

Chri s ti a n Da ni el Ceh Reyna

Cora zon de Na za reth Arga ez Chi m

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

SUPERVISOR

MTTO. EQUIPO DE COMPUTO

AUXILIAR MTTO. AUTOMOTRIZ

Ga bri el a del ros a ri o Ma y Ca nul

Fra nci a Gi zel Ca ba l l ero Centuri on

ENCARGADA SEGURIDAD SOCIAL

AUXILIAR DE PROVEEDURIA

Ana Ga bri el a Cha b Chi

Jorge Ada l berto Chi Ac

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR DE PROVEEDURIA

INTENDENTES PALACIO MUNICIPAL

Ma rtha del Ca rmen Cha n Uc

Ma ri a eufra ci a Ca hun Chi
Hei dy Noemy Ca n Ba l a n
Ma ri a Concepci ón Cueva s Gonza l ez
Ma ri a de Lourdes Ma a s Ui tz
Vi cor Augus to Sa nti ni Centeno

CHOFERES

Ruy Al berto Ba l a m Ma y
Sa ul Enri que Sa nchez Cueva s
Is ra el Pi nto Huchi n

AUXILIAR DE FACTURACIÓN

COMISIONADOS OTRAS ÁREAS

Arl ette Cel ene Ca nto Huchi n

El i a Lucel y Ya h Dzi b
Cl a udi a Ma ri bel Ake Che
Ma ri a Ros a l ba Bri ceño Huchi n
Ma rga ri ta Ca a ma l Pech
ros a Ma ri a Dzul Moo
Emma nuel Abdi a s Es trel l a The
Teres a Ga rci a Pérez
Ca rl os Enri que Ga rri do Abna l
Jos é Enri que Itza Col l i
Ra món Fel i pe de Jes ús Ka ntun Coba
Ca ndi do Ka ntun Na a l
Ma ri a de l os Angel es Noh Ca nul
Jos efa Pérez López
Is ra el Pi nto Huchi n
Pedro Antoni o Qui Torres
Jua n Sa nchez Vel a zco
Hermes Sa ntoyo Bl a nqueto
Es mera l da El i za beth Uc Col l i
Pa ul i na Ui ca b Ca hui ch

CAPTURISTA
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Imagen 5. Planeación

Sofia Ortencia Cauich Puc

Oscar de Jesús Pacheco López

SECRETARIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Ricardo Enrique Mata Pérez
SUB DIRECTOR

Dany Miguel Uc Mas
INTENDENTE

Jesús Ramón Kantun Can
AGENDA DESDE LO LOCAL

Damares Jazmin Ek Maas

José Alfredo Ku Sunza

Bernardo Chan Maas

Juan Alberto Centeno Herrera

ENC. DE PROGRAMA PASH

ENCARGADO DE

ENCARGADO DE COPLADEMUN

SUPERVISOR DE OBRAS
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Imagen 6. Organigrama de la Dirección de Agua Potable
Prof. Luis Silvestre Pacab Prieto
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE AGUA
POTABLE

C. Argelia Turriza Blanqueo

Ing. Juan Paulino Uc Chan

SECRETARIA H

ENCARGADO DEL SISTEMA DE COBRO

Ing. Juan Carlos G. Uc Euan

C. José Bernardino Puc Tuz

C. Jesús Rafael Tun Mis

C. Luis Alberto Canul May

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BODEGUERO

INTENDENTE

AUXILIAR DE BRIGADAS

Br. Marco Antonio Chan Pat

c. José Roman Fernandez Huchin

C. Juan Gualberto Huchin Ucan

C.P. Jorge Elias Che Che

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
BOMBAS AGUA POTABLE

C. Milton Fernando Euam Balm

ENCARGADO DE CLORACIÓN

ENCARGADO DE COBRO AGUA
POTABLE DE CALKINÍ

C. Dolores Gabriel Tzec Tus
C. Luis Alberto Varguez Alcocer
C. Martín Fernando Huchin Be

C. Marco Antonio Gonzalez C.

C. Juan de Dios Couoh Couoh
C. Rosalino Huchin Ucan
AUXILIARES DE MANTENIMIENTO

CHOFER DE CLORACIÓN

C. Federico Uc Cob

ENC. DE COBRO AGUA POT. BECAL

FONTANEROS DE CALKINÍ

C. Santiago Caamal Puc

C. Mariano Ac Haas

C. Fatima Asunción Dzib Cauich

C. José Alberto Caamal Puc

C. Jorge Manuel Euan Naal

ENCARGADA DE COBRO AGUA
POTABLE DZITBALCHE

C. Lazaro Caamal Puc
C. Felipe de Jesús Caamal Puc
C. Manuel de la Cruz Caamal Puc
C. José Eduardo Huchin Ucan
C. José Felipe Ucan Canul
C. Juan Carlos Huchin Naal
C. José Juan Gabriel Puc Tuz
C. William Rodríguez Canto

FONTANEROS DE NUNKINI

ENCARGADOS BOMBA DE AGUA
POTABLE CALKINÍ

C. Luciano David Couoh Couoh
C. Enrique Dzib Dzib
C. Bernardo Pech Maas
C. Diego Armando Couoh Huchin

C. Hermenegildo Chi Calam

ENC. DE COBRO AGUA POT. TEPAKAN

C. Victor Fernando Ek Haas

FONTANEROS DE DZITBALCHE

ENC. DE COBRO AGUA POT. NUNKINI

C. Luis Gilberto Caamal Puc
FONTANERO DE TEPAKAN

C. Cesar Armando Estrada Itza
C. Enrique Cauich Contreras
ENCARGADOS BOMBA AGUA
POTABLE DZITBALCHE

C. Marbella Rios Lujano
C. Ernesto Alonso Canto Herrera

C. Orlando Sergio May Flores
C. Omar Elias Uc García
FONTANEROS DE BECAL

ENCARGADOS BOMBA AGUA
POTABLE BECAL

Nota:
C. Felipe de Jesús Caamal Puc
C. Lázaro Caamal Puc
C. Omar Elias Uc García
FONTANEROS COMISIONADOS

C. Carlos Rafael Euan Naal

C. Rafael Arcangel Narvaez Cruz

ENCARGADO BOMBA AGUA POTABLE
NUNKINI

ENCARGADO BOMBA AGUA POTABLE
ISLA ARENA
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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
Considerando que el FORTAMUN no tiene Reglas de Operación y de acuerdo con el Reglamento Interior
del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní y, el Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Calkiní, la respuesta es afirmativa debido a que, ambos reglamentos son congruentes con el Manual
de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2017, y con lo establecido en el artículo 37
de la Ley de Coordinación Fiscal14.
Y en tal sentido y de acuerdo con la evidencia, los recursos se utilizaron15 para:
99 Pago de Servicios Básicos: Energía eléctrica y telefonía tradicional.
99 Pago de otros servicios generales: Impuestos y Derechos, y penas, multas, accesorios y
actualizaciones.
De tal forma que, a nivel proyecto, se registra:
99 Cumplimiento de Obligaciones Financieras.
99 Descarga de aguas residuales.
99 Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de Seguridad Pública.

14 Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. El destino de los recursos del FORTAMUN es para: “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”. Ley de Coordinación Fiscal, Última Reforma DOF 18-07-2016.
15 Reportes trimestrales a nivel financiero correspondiente al informe al cuarto trimestre 2017 publicados en el SFU de la SHCP.
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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
En la evidencia documental analizada, se observa que para el ejercicio fiscal 2017 no se determinaron
mecanismos para la selección de beneficiarios de los proyectos realizados con recursos del Fondo,
ya que el municipio los destinó al cumplimiento de obligaciones financieras, a la descarga de aguas
residuales y al mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de Seguridad Pública en
donde no es posible advertir beneficiarios.
Asimismo, y según el Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal16 a nivel
concepto, para el ejercicio fiscal 2017 del Municipio de Calkiní, Camp., se observa que el 100% de los
recursos del FORTAMUN-DF fueron destinados al Capítulo “3000 Servicios Generales”, del cual el
97.40% se destinó al Concepto “3100 Servicios Básicos”. mientras que el 2.60% se destinó al Concepto
“3900 Otros Servicios Generales”.

16 Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo, Concepto y Partida Genérica) acuerdo por el que se emite, recuperado de: http://www.conac.
gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf
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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
En la evidencia documental analizada, se observa que para el ejercicio fiscal 2017 no se determinaron
mecanismos para la selección de beneficiarios de los proyectos realizados con recursos del Fondo,
ya que el municipio los destinó al cumplimiento de obligaciones financieras, al mantenimiento de
infraestructura y atención de necesidades de seguridad pública, y a otros proyectos en donde no es
posible advertir beneficiarios.
Lo anterior, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
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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
Para el ejercicio fiscal 2017 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 conceptos17.

17 Oficio No. CKL/PRES/0206/2018. Calkiní, Campeche a 12 de junio de 2018. Signado por: Prof. Jose Emiliano Canul Ake, Presidente
Municipal.
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Tema 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
Debido a la naturaleza del Fondo, así como al destino del gasto realizado durante el ejercicio fiscal
201718, el beneficiario directo por las acciones realizadas con recursos del FORTAMUN en el Municipio
de Calkiní, no es identificable, es decir, no aplica a la pregunta metodológica ni a la Tabla No.1, solicitada
en los Términos de Referencia de esta evaluación.

Tipo de
Beneficiarios

Población
Potencial
(PP)

Tabla No 1. Cobertura Anual de Atención
2016 - 2017
Población
Población
Cobertura
Objetivo
Atendida
(PA/PP)*100
(PO)
(PA)

Eficiencia de
cobertura
(PA/PO)*100

Año

Unidad de
medida
si son:
personas

Unidad
de
medida:
si es
área de
enfoque

Unidad de
medida
si son:
personas

Unidad
de
medida:
si es
área de
enfoque

Unidad
de
medida
si son:
personas

Unidad
de
medida:
si es
área de
enfoque

Unidad de
medida
si son:
personas

Unidad Unidad Unidad
de
de
de
medida: medida medida:
si es
si son:
si es
área de perso- área de
enfoque
nas
enfoque

2016

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2017

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fuente: Oficio No. CKL/PRES/0213/2018. Calkiní, Campeche a 12 de junio de 2018. Signado por: Prof. José Emiliano Canul Ake. Presidente
Municipal.

18

Reportes trimestrales a nivel financiero correspondiente al Reporte Definitivo ejercicio fiscal 2016 publicados en el SFU de la SHCP.
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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
De acuerdo a la información revisada, no se determina la población atendida ya que más del 90% de
los recursos recibidos por concepto de FORTAMUN, fueron utilizados para satisfacer requerimientos
financieros distintos a proyectos que atiendan a una población objetivo, esto es, al cumplimiento de
obligaciones financieras y pago de derechos y de servicios generales (ver siguiente tabla).
TABLA No. 1 PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FORTAMUN
PROYECTOS PRIORITARIOS
Cumplimiento de obligaciones financieras

CANTIDAD

%

31,150,476.91

97.55

413,565.00

1.30

369,618.09

1.16

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

Oficio No. CKL/PRES/0213/2018. Calkiní, Campeche a 12 de junio de 2018. Signado por: Prof. José Emiliano Canul Ake. Presidente Municipal.
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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 FORTAMUN-DF?
RESPUESTA:
De acuerdo con el reporte definitivo de los recursos en el ejercicio fiscal 2017 publicado en el SFU19, en
la siguiente tabla se muestra el destino de los proyectos de acuerdo con el Clasificador por Objeto del
Gasto de la Administración Pública Federal20 a nivel concepto para el ejercicio fiscal 2017 del Municipio
de Calkiní, Camp., con el objeto de identificar el gasto de manera precisa.
Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal
Capítulo/Concepto/Partida Genérica
Monto
3000 Servicios Generales
3100 Servicios Básicos
311 Energía Eléctrica

$30,952,717.23

314 Telefonía Tradicional

$151,909.00

3900 Otros Servicios Generales
392 Impuestos y Derechos

$412,276.00

395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones

$416,757.77

Total

$ 31,933,660.00

Fuente: Elaborado por INDETEC, con datos obtenidos de los Reportes trimestrales a nivel financiero correspondiente al informe al cuarto
trimestre 2017 publicados en el SFU de la SHCP.

Como se advierte en la tabla anterior, el 100% de los recursos del FORTAMUN-DF se destinó al Capítulo
“3000 Servicios Generales”, del cual, el 97.40% de los recursos fueron destinados al Concepto “3100
Servicios Básicos” y el 2.60% restante fue dirigido al Concepto “3900 Otros Servicios Generales”.
Asimismo, en apego con los Términos de referencia de esta evaluación, en la siguiente tabla se muestra
la información solicitada:
Tabla No. 2 Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FORTAMUN-DF 2017
Tipo de proyectos
Proyectos prioritarios
Cumplimiento de obligaciones financieras
Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua
Descargas de aguas residuales
Modernización de los sistemas de recaudación

Monto

Porcentaje (%)

31,150,476.91

97.55

0
413,565.00

1.30

0

Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de
seguridad pública

369,618.09

1.16

Total de Proyectos prioritarios

3

100.00

19 Reportes trimestrales a nivel financiero correspondiente al Reporte Definitivo ejercicio fiscal 2016 publicados en el SFU de la SHCP.
20 Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo, Concepto y Partida Genérica) acuerdo por el que se emite, recuperado de: http://www.conac.
gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf
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Otros proyectos
Protección Civil

N/A

N/A%

Urbanización e imagen urbana

N/A

N/A%

Mantenimiento

N/A

N/A%

Deporte

N/A

N/A%

Educación

N/A

N/A%

Alumbrado y electrificación

N/A

N/A%

Comunicación

N/A

N/A%

Proyectos ejecutivos

N/A

N/A%

Adquisiciones

N/A

N/A%

Otros

N/A

N/A%

Total de Otros Proyectos

N/A

N/A

Total de Proyectos

3

100%

Oficio No. CKL/PRES/0213/2018. Calkiní, Campeche a 12 de junio de 2018. Signado por: Prof. José Emiliano Canul Ake. Presidente Municipal.
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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:
Considerando que durante el ejercicio fiscal 2017 no se realizaron proyectos con recursos del Fondo,
el avance físico financiero reportado en el SFU21, en la siguiente tabla se completa la información
solicitada en los Términos de referencia de esta evaluación22.
TABLA No. 3 AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FORTAMUN 2017
PROYECTOS PRIORITARIOS

AVANCE FÍSICO
Unidad de % de Avance
medida
acumulado

% DE
AVANCE
FINANCIERO

Cumplimiento de obligaciones financieras

1

100%

100%

Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua

0

0

0%

Descargas de aguas residuales

1

100%

100%

Modernización de los sistemas de recaudación

0

0%

0%

Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades
de Seguridad Pública

1

100%

100%

OTROS PROYECTOS

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

21 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel proyecto FORTAMUN-DF cierre correspondiente
al ejercicio fiscal 2016 y 2017, Municipio de Calkiní, Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SFU-PASH).
22 Oficio No. CKL/PRES/0213/2018. Calkiní, Campeche a 12 de junio de 2018. Signado por: Prof. José Emiliano Canul Ake. Presidente
Municipal.
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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:
Tabla No. 3 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”
FORTAMUN según corresponda 2016 Municipio de Calkiní
Metas programadas

Indicadores
Denominación

Método de cálculo

Unidad
de
medida

Tipo
Dimensión

Anual

Frecuencia

Al
Resul- Avance
petado al
% al
ríodo período período

Fin

Objetivos

Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para
que las entidades
federativas y muÍndice de
nicipios
puedan
Aplicalograr y preservar
ción Prioel equilibrio de sus
ritaria de
finanzas públicas.
Recursos
Mediante la optimización en la
aplicación de los
recursos públicos
federales transferidos.

((Gasto ejercido
en Obligaciones
Financieras
+
Gasto
ejercido
en
Pago
por
Derechos
de
Agua + Gasto
EstratégiPorejercido
en
co Eficacia
centaje
Seguridad Pública
anual
+ Gasto ejercido
en
Inversión)
/ (Gasto total
ejercido del FORTAMUN DF)) *
100

8.9

8.7

8.7

95.75

Propósito

Nivel

Cierre

Los municipios y
las demarcaciones
territoriales
del
Distrito
Federal
reciben
la
transferencia
de
recursos
federales para el
fortalecimiento
de sus finanzas
p ú b l i c a s
municipales.

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

0.4

0.4

100

100

Índice de
Dependencia
Financiera

Otra

Estratégico
Eficacia
Semestral
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Metas programadas

Indicadores
Unidad
de
medida

Tipo

Denominación

Método de cálculo

Porcentaje de
avances
es las
metas

(Promedio
de
avance en las metas porcentuales
EstratégiPorde i / Promedio de
co Eficacia
centaje
las metas prograTrimestral
madas porcentuales de i ) * 100

Componente

Objetivos

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.

Actividad

Nivel

Aplicación de los
(Gasto
ejercido
recursos federales
del FORTAMUN
transferidos a los
DF por el municiÍndice
municipios y a las
pio o demarcación
en el
demarcaciones teterritorial / Monto
PorEjercicio
rritoriales, en los
anual aprobado centaje
de
destinos del gasto
del FORTAMUN
Recursos
establecidos en la
DF al municipio o
Ley de Coordinademarcación terrición Fiscal.
torial)*100

Dimensión

Anual

Frecuencia

Gestión
Eficacia
Trimestral

Cierre

Al
Resul- Avance
petado al
% al
ríodo período período

8.9

8.7

8.7

97.75

100

99.8

99.8

99.8

FORTAMUN o FISM según corresponda 2017 Municipio de Calkiní
Metas programadas

Indicadores

Fin

Nivel

52

Objetivos

Denominación

Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo
fiscal para que las
entidades federaÍndice de
tivas y municipios
Aplipuedan lograr y
cación
preservar el equiliPrioritaria
brio de sus finanzas
de Repúblicas. Mediante
cursos*
la optimización en
la aplicación de los
recursos públicos
federales transferidos.

Método de cálculo

Unidad
de
medida

Tipo
Dimensión

Anual

Frecuencia

((Gasto ejercido
en Obligaciones
Financieras
+
Gasto
ejercido
en
Pago
por
Derechos de Agua
Estratégico
+ Gasto ejercido
PorEficacia
en
Seguridad centaje
anual
Pública + Gasto
ejercido
en
Inversión) / (Gasto
total ejercido del
FORTAMUN DF))
* 100

4.7

Avance

Al
Resul- Avance
petado al
% al
ríodo período período

95.4

95.4

2029.79
98.7
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Metas programadas

Indicadores

Método de cálculo

Unidad
de
medida

Propósito

Denominación

Los municipios y
las demarcaciones
territoriales
del
Distrito
Federal
reciben
la
transferencia
de
recursos
federales para el
fortalecimiento
de sus finanzas
p ú b l i c a s
municipales.

Recursos ministrados del FORTAMUN DF al
Índice de municipio o deDepen- marcación territodencia
rial / Ingresos proFinancie- pios registrados
ra**
por el municipio o
demarcación territorial del Distrito
Federal)

Componente

Objetivos

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.

Porcentaje de
avances
es las
metas***

Actividad

Nivel

Aplicación de los
(Gasto ejercido
recursos federales
del FORTAMUN
transferidos a los
DF por el municimunicipios y a las Índice en pio o demarcación
demarcaciones te- el Ejerci- territorial / Monto
Porrritoriales, en los cio de los anual aprobado centaje
destinos del gasto Recur- del FORTAMUN
establecidos en la sos**** DF al municipio o
Ley de Coordinademarcación terrición Fiscal.
torial)*100

Otra

Tipo
Dimensión

Anual

Frecuencia

Estratégico-Eficacia- Semestral

(Promedio
de
avance en las meEstratégitas porcentuales
Porco-Eficade i / Promedio de
centaje cia-Trimeslas metas progratral
madas porcentuales de i ) * 100

GestiónEficaciaTrimestral

Cierre

Al
Resul- Avance
petado al
% al
ríodo período período

1.7

73.91

2.3

100

S/D

S/D

S/D

95.4

95.4

95.4

100

2.3

S/D

100

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica. Programa presupuestario. Informe definitivo 2016
y avance al 4º. Trimestre de 2017.
*El porcentaje total de avance reportado en el SFU es: 2029.79; al hacer el cálculo de manera directa, tomando en cuenta las variables, resulta
en 98.7%. También, contiene una nota: El saldo restante se va a ejercer en el siguiente trimestre.
**El Índice de dependencia financiera se repite dos veces en el informe del SFU, con distintos valores en el resultado.
***No se cuenta con ese indicador en el Municipio de Calkiní para el 2017.
****Comentario anotado: El saldo restante se va a ejercer en el siguiente trimestre ya que hay cheques en tránsito.
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En la Tabla No. 3 se advierte que, por un lado, las diferencias en el resultado de los índices de aplicación
prioritaria de recursos y de dependencia financiera entre los años de referencia, son mínimos, y por el
otro, que en el 2016 sí se reportó el avance de cumplimiento de las metas con el 97% de cumplimiento
(nivel componente).
Asimismo, se advierte que, en el 2017 el cumplimiento de metas al período a nivel de Propósito, así
como el porcentaje de avance anual a nivel de Fin, observan resultados que no permiten hacer un
análisis factible.
Lo anterior debido a que, como se indica en las notas señaladas con asteriscos al pie de la tabla, el
porcentaje total de avance reportado en el SFU a nivel de Fin es: 2029.79%; y, al hacer el cálculo de
manera directa, tomando en cuenta las variables, resulta en 98.7%. También, en este nivel contiene la
siguiente nota: El saldo restante se va a ejercer en el siguiente trimestre.
Por su parte, a nivel de Propósito el Índice de dependencia financiera se repite dos veces en el informe
del SFU, con distintos valores en el resultado, en donde, el avance total el período es de 73.91 o de
100%.
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18. ¿Los recursos del FORTAMUN-DF se transfieren en tiempo y forma a las instancias
ejecutoras?
RESPUESTA:
Los recursos del FORTAMUN transferidos mensualmente durante el ejercicio fiscal 2017, fueron
entregados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche y recibidos por parte del Ente
Ejecutor en tiempo y forma, de acuerdo con el calendario de ministraciones.
Lo anterior, conforme a lo establecido en la LCF artículos 35, 36 y 37; y en cumplimiento al acuerdo del
Ejecutivo del Estado de Campeche y con base a la información revisada23.
Del mismo modo, en la evidencia se advierten los recibos expedidos por parte de la Tesorería Municipal,
en los cuales se registran la fecha y el monto.

23 Fuentes de información: ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33.
Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el cual se determina la distribución del FORTAMUN, para el ejercicio fiscal 2016, así como el calendario
de ministraciones correspondiente a los Municipios del Estado de Campeche.
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19. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del FORTAMUN-DF fue pagado?
RESPUESTA:
De acuerdo con la información consultada24, se observa que para 2017 el presupuesto aumentó
respecto a 2016; sin embargo, el porcentaje del presupuesto pagado fue menor, ya que en 2017 se
pagó el 95.41% de los recursos y en 2016 el porcentaje del presupuesto pagado fue del 100%.
Tabla No. (5 o 6 según el Fondo) Evolución Presupuestaria del Fondo
Ejercicio Fiscal
Autorizado
Modificado
Devengado
Pagado
Analizado
2016

29,033,579.00

29,030,390.29

29,030,390.29

29,030,390.29

2017

31,933,660.00

31,933,660.00

31,933,660.00

30,466,947.00

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = (
) ∗ 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
30,466,947
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = (
) ∗ 100
31,933,660
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =95.41%

24

Avance físico financiero (SFU) cuarto trimestre 2016 y 2017.
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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 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Tomando como base las metas cumplidas reportadas en el Informe SFU-SHCP, el Gasto Esperado, en
apego con los Términos de Referencia, es el siguiente, mismo que refleja eficiencia financiera:

(30,466,947) ∗ (3)
= 30,466,947
3
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Tema VI. Conclusiones
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I. Características del Fondo
De las características del fondo se observó que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), encuentra soporte
jurídico en los artículos del 36 al 38 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Así mismo, al Estado de Campeche le correspondió un monto total de $508´305,905.00 pesos para el
ejercicio fiscal 2017 por concepto de FORTAMUN, del cual, al Municipio de Calkiní se le transfirieron
$31´933,660.00 pesos.
Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), los objetivos estratégicos del FORTAMUN
son:
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.
Actividad: Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones
territoriales, en los destinos del gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
II. Planeación Estratégica
Respecto a la planeación estratégica, el FORTAMUN contribuye a la planeación del desarrollo de
los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), mediante el cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Fondo citados en la MIR, así como con el destino del gasto ejecutado de acuerdo con
la Ley de Coordinación Fiscal.
En tal sentido se advierte que el destino del gasto en el Municipio de Calkiní se aplicó de acuerdo
con la normatividad, en tres proyectos prioritarios, que son: Cumplimiento de obligaciones financieras;
Descargas de aguas residuales; y Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de
Seguridad Pública.
III. Operación
En este tema, se concluye que el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del
FORTAMUN-DF al Municipio de Calkiní, observa las normas generales para la autorización, ministración
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y ejercicio de los programas federalizados, establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos del
Ejercicio del Presupuesto 2017.
Así mismo, se cuenta con un Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, que observa
la legislación aplicable, así como lineamientos establecidos en el Reglamento de la Administración
Pública Municipal de Calkiní, en donde se establecen las facultades y atribuciones de las áreas cuyas
actividades están involucradas en los procesos relacionados con los recursos de Fondos Federales.
También, la evidencia ofrece información sobre la estructura organizacional establecida que se relaciona
con los procesos de administración y operación del Fondo.
Finalmente, en este tema, se concluye que el recurso se utilizó para cubrir requerimientos financieros
tales como el pago de Servicios Básicos y el pago de otros servicios generales. En tanto que, a nivel
proyecto, se registra el: Cumplimiento de Obligaciones Financieras; Descarga de aguas residuales; y
Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de Seguridad Pública.
IV. Evolución de la Cobertura
De la evolución de la cobertura del Fondo se concluye que, debido a la naturaleza del Fondo, así como
al destino del gasto realizado durante el ejercicio fiscal 2017, el beneficiario directo por las acciones
realizadas con recursos del FORTAMUN en el Municipio de Calkiní, no es identificable, por tanto, no
se determina ni cuantifica a la población atendida, ya que más del 90% de los recursos recibidos por
concepto de FORTAMUN, fueron utilizados para satisfacer requerimientos financieros.
V. Resultados y Ejercicio de los Recursos
De los resultados y ejercicio de los recursos se concluye, que el 100% de los recursos del FORTAMUNDF se destinó al Capítulo “3000 Servicios Generales”, del cual, el 97.40% de los recursos fueron
destinados al Concepto “3100 Servicios Básicos” y el 2.60% restante fue dirigido al Concepto “3900
Otros Servicios Generales”. En tanto que los recursos fueron entregados por la Secretaría de Finanzas
del Estado de Campeche y recibidos mensualmente por parte del Ente Ejecutor en tiempo y forma, de
acuerdo con el calendario de ministraciones.
El presupuesto 2017 aumentó respecto a 2016; sin embargo, el porcentaje del presupuesto pagado
fue menor, ya que en 2017 se pagó el 95.41% de los recursos y en 2016 el porcentaje del presupuesto
pagado fue del 100%.
Finalmente, para este tema, se concluye el cumplimiento de metas al período, a nivel de Propósito,
así como el porcentaje de avance anual a nivel de Fin, observan resultados que no permiten hacer
un análisis factible, debido a que, el porcentaje total de avance reportado en el SFU a nivel de Fin es:
2029.79%; y, al hacer el cálculo de manera directa, tomando en cuenta las variables, resulta en 98.7%;
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y, a nivel de Propósito el Índice de dependencia financiera se repite dos veces en el informe del SFU,
con distintos valores en el resultado, en donde, el avance total el período podría ser de 73.91 o de 100%.
Conclusión General
El destino de los recursos económicos del FORTAMUN-DF en el Municipio de Calkiní, fue el adecuado.
Se ejecutó de acuerdo con lo estipulado en la normatividad aplicable, destinando principalmente para
el pago de obligaciones financieras del Municipio, y el pago de otros servicios generales tales como:
impuestos y derechos, penas, multas, accesorios y actualizaciones.
El presupuesto modificado 2017 que recibió el municipio por concepto del FORTAMUN, aumentó
respecto a 2016; sin embargo, el porcentaje del presupuesto pagado fue menor, ya que en 2017 se
pagó el 95.41% de los recursos y en 2016 el porcentaje del presupuesto pagado fue del 100%, sin
embargo, se considera que en ese sentido el desempeño del FORTAMUN fue aceptable.
Finalmente, y como ya se ha comentado, el cumplimiento de metas al período, a nivel de Propósito,
así como el porcentaje de avance anual a nivel de Fin (mismos que son los objetivos e indicadores de
resultados de Fondo), no permiten hacer un análisis factible, debido a que, el porcentaje total de avance
reportado en el SFU a nivel de Fin es: 2029.79% con una meta de referencia de 95.4%.
Por su parte a nivel de Propósito, el Índice de dependencia financiera se repite dos veces en el informe
del SFU, con distintos valores en el resultado, en donde, el avance total el período podría ser de 73.91
o de 100%.

62

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal “FORTAMUN-DF”
Ejercicio Fiscal 2017

Tema VII. Anexos
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Anexo I. Análisis Interno,
Fortalezas, Oportunidades,
Retos y Debilidades
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TEMA: Características del Fondo
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1. El destino del FOTAMUN se sustenta normativamente en

el artículo 37 de la LCF, en donde se indica 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.

RETOS O DEBILIDADES

1

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

No se identifican debilidades

TEMA: Planeación Estratégica
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1. La contribución del FORTAMUN a la planeación del desarrollo

de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), se
logra mediante el cumplimiento de los objetivos estratégicos del
Fondo, y de acuerdo con el destino del gasto enunciado en el
artículo 37 de la LCF.

2. Los objetivos estratégicos a nivel de resultados del Fondo se
vinculan con la normatividad aplicable en materia de Coordinación
Fiscal Intergubernamental.

RETOS O DEBILIDADES

2

3

No. De
RECOMENDACIONES
Pregunta

No se identifican debilidades.

TEMA: Operación
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
1. El proceso oficial que opera para la ministración de los recursos

del FORTAMUN-DF al Municipio de Calkiní, observa las normas
generales para la autorización, ministración y ejercicio de los
programas federalizados establecidos en el Manual de Normas
y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2017, emitido por
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche.
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
2. 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, se identifican en el Reglamento Interior
del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, mismo que observa
la legislación aplicable, los lineamientos establecidos en el
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Calkiní,
en donde se establecen las facultades y atribuciones de las
áreas cuyas actividades están involucradas en los procesos
relacionados con los recursos de Fondos Federales.

3. El H. Ayuntamiento de Calkiní, respecto al desatino de los recursos

del FORTAMUN-DF, cuenta con una organización establecida en
el Reglamento de la Administración Pública Municipal.

No. De
Pregunta

7

8

4. El Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní y,

el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Calkiní,
son congruentes con el Manual de Normas y Procedimientos del
Ejercicio del Presupuesto 2017, y con lo establecido en el artículo
37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

RETOS O DEBILIDADES

9

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

No se identifican debilidades.

TEMA: Evolución de la Cobertura:
De acuerdo a la información revisada, no se determina la población atendida ya que más del 90% de los recursos
recibidos por concepto de FORTAMUN, fueron utilizados para satisfacer requerimientos financieros distintos a
proyectos que atiendan a una población objetivo, esto es, al cumplimiento de obligaciones financieras y pago
de derechos y de servicios generales

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

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

No. De
Pregunta

1. De acuerdo con el reporte definitivo de los recursos en el

ejercicio fiscal 2017 publicado en el SFU, los recursos se
destinaron al Cumplimiento de obligaciones financieras;
descargas de aguas residuales, y mantenimiento de
infraestrcuua y atención a necesidades de Seguridad
Pública, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.

2. El Índice en el ejercicio de los recursos, al cuarto período,

reporta un cumplimiento del 95.4%, mismo que alcanza los
valore aceptables de +-10.

15 y 16

17

3. Los recursos del FORTAMUN transferidos mensualmente

durante el ejercicio fiscal 2017, fueron entregados por la
Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche y recibidos
por parte del Ente Ejecutor en tiempo y forma, de acuerdo
con el calendario de ministraciones.

4. Se refleja una eficiencia financiera acorde con el cumplimiento
de las metas.

RETOS O DEBILIDADES

1. Los informes del cuarto trimestre no observan el reporte

correspondiente al porcentaje de avance en las metas,
respectivo al indicador de Componente.

2. El cumplimiento de metas al período a nivel de Propósito, así
como el porcentaje de avance anual a nivel de Fin, observan
resultados que no permiten hacer un análisis factible.

3. Se pagó el 95.41% del presupuesto autorizado y modificado.
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18

20

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

17

Documentar
las
metas
programadas y los avances
al período tanto en resultados
como en porcentaje de avance,
con el objeto de realizar análisis
de variación porcentual anual en
su cumplimiento, para la toma
de decisiones sobre el destino
de los recursos.

17

Se recomienda realizar y verificar
el cálculo de los indicadores, así
como el reporte de avance, con
el objeto de aumentar la certeza
de los resultados.

19

Dado que es una amenaza
externa, se recomienda solicitar
una justificación, vía la Secretaría
de Finanzas del Estado.
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Anexo II. Aspectos
Susceptibles de Mejora
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Aspectos Susceptibles de Mejora

Clasificación
AE

AI

AID

AIG

Priorización
Alto

1. Documentar las metas programadas y los avances al

período tanto en resultados como en porcentaje de
avance, con el objeto de realizar análisis de variación
porcentual anual en su cumplimiento, para la toma de
decisiones sobre el destino de los recursos.

2. Se recomienda realizar y verificar el cálculo de los
indicadores, así como el reporte de avance, con el
objeto de aumentar la certeza de los resultados.
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X

X

X

X

Medio Bajo
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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 índice de aplicación prioritaria de recursos al cuarto período arroja el 98% (Fin)
El índice de dependencia financiera al cuarto período, reporta dos valores distintos en
el mismo rubro, con 73.91 y con 100% (Propósito).
No se reportan datos de resultados para el porcentaje de avance en las metas
(Componente).
El Índice en el ejercicio de los recursos, al cuarto período, reporta un cumplimiento del
95.4%, mismo que alcanza los valores aceptables de +-10 (Actividad).

Evolución de la
cobertura de atención

Debido a la naturaleza del Fondo, así como al destino del gasto realizado durante
el ejercicio fiscal 2017 (sin proyectos), no identifica beneficiarios focalizados ni en
cobertura.

Evolución del ejercicio
de los recursos

El 97.55% de los recursos se aplicaron al cumplimiento de obligaciones financieras;
el 1.30% a Descargas de aguas residuales; y el 1.16% al mantenimiento de
infraestructura y atención a necesidades de Seguridad Pública. Todos en cumplimiento
con la normatividad aplicable al FORTAMUN.
Para 2017, el presupuesto aumentó respecto a 2016; sin embargo, el porcentaje del
presupuesto pagado fue menor, ya que en 2017 se pagó el 95.41% de los recursos y
en 2016 el porcentaje del presupuesto pagado fue del 100%.

Principales fortalezas
y oportunidades
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)

El destino del FOTAMUN se sustenta normativamente en el artículo 37 de la LCF y, los
objetivos estratégicos a nivel de resultados del Fondo se vinculan con la normatividad
aplicable.
El Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní y, el Reglamento
de la Administración Pública Municipal de Calkiní, son congruentes con el Manual de
Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2017, y con lo establecido en
el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Se refleja una eficiencia financiera acorde con el cumplimiento de las metas.
Los recursos del FORTAMUN fueron transferidos de acuerdo con el calendario de
ministraciones.

Principales debilidades
y amenazas
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)

Aspectos susceptibles
de mejora de nivel
prioritario (alto) a
atender
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Los informes del cuarto trimestre no observan el reporte correspondiente al porcentaje
de avance en las metas, respectivo al indicador de Componente.
El cumplimiento de metas al período a nivel de Propósito, así como el porcentaje de
avance anual a nivel de Fin, observan resultados que no permiten hacer un análisis
factible.
Se pagó el 95.41% del presupuesto autorizado y modificado.
Documentar las metas programadas y los avances al período tanto en resultados
como en porcentaje de avance, con el objeto de realizar análisis de variación
porcentual anual en su cumplimiento, para la toma de decisiones sobre el destino de
los recursos.
Se recomienda realizar y verificar el cálculo de los indicadores, así como el reporte de
avance, con el objeto de aumentar la certeza de los resultados.
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Anexo IV. Fuentes de Información
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•

Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 37, 49 fracción V.

•

La Ley General de Contabilidad Gubernamental. Artículo 79, Capítulo V.

•

Periódico Oficial del Estado de San Francisco de Campeche, 31 de enero de 2017. 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 2017, así como el calendario de ministraciones correspondientes a los municipios
del estado de Campeche.

•

Matriz de Indicadores para Resultados FORTAMUN 2017.

•

Oficio No. CKL/PRES/0211/2018. Calkiní, Campeche a 12 de junio de 2018. Signado por: Prof.
Jose Emiliano Canul Ake. Presidente Municipal de Calkiní.

•

Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto. Pág. 69 y 70. Recuperado de:
2017http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/70-I

•

Oficio: CKL/PRES/0215/2018. Calkiní, Campeche a 12 de junio de 2018. Signado por: PROF.
Jose Emiliano Canul Ake, Presidente Municipal De Calkiní.

•

ANEXO 1 DEL OFICIO NO. CKL/PRES/0206/2017 DE FECHA 12 de junio de 2018.

•

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní. Capítulo II de la Tesorería; Capítulo
III, artículo 2.1, Fracción III. CAPITULO XI, artículo 29, Fracciones IV, IX, XI y XII. Última reforma,
Publicado en el Periódico Oficial del Estado, 4 de septiembre de 2013.

•

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Calkiní, Municipio de Calkiní, P.O.E. fecha
de publicación o última modificación: 04 de septiembre de 2013.

•

Oficio No. CKL/PRES/0207/2018. Calkiní, Campeche a 12 de junio de 2018. Signado por: Prof.
Jose Emiliano Canul Ake, Presidente Municipal.

•

Reportes trimestrales a nivel financiero correspondiente al informe al cuarto trimestre 2017
publicados en el SFU de la SHCP.

•

Reportes trimestrales a nivel financiero correspondiente al Reporte Definitivo ejercicio fiscal 2016
publicados en el SFU de la SHCP Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo, Concepto y Partida
Genérica) acuerdo por el que se emite, recuperado de: http://www.conac.gob.mx/work/models/
CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf

•

Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo, Concepto y Partida Genérica) acuerdo por el
que se emite, recuperado de: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/
NOR_01_02_006.pdf

•

Oficio No. CKL/PRES/0213/2018. Calkiní, Campeche a 12 de junio de 2018. Signado por: Prof.
José Emiliano Canul Ake. Presidente Municipal.

•

Avance físico financiero (SFU) cuarto trimestre 2016 y 2017.
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Difusión de los Resultados de
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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 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 09/07/2018
1.3 Fecha de término de la evaluación: pendiente
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa
a la que pertenece:
Nombre:
Cargo:

Unidad administrativa:

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 2017, 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.

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
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.
Contiene 20 preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, de la siguiente manera:
 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.
 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 2015-2018 de Calkiní; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades y/o
coincidencias con otros programas municipales, estatales y/o federales.
 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.
 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.
 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.
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1. Descripción de la evaluación
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_x_ Otros_x_ Especifique:
Información de gabinete mediante convenios, oficios y reportes en el Sistema del Formato Único del PASH;
además de información electrónica
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Análisis de Gabinete, esto es, un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos,
bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información,
entre otros; acopiados por las unidades administradoras y ejecutoras del recurso y enviados como “fuentes
de información”. Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador consideró como mínimo la
información contenida en las fuentes de información. No obstante, estos documentos son enunciativos más
no limitativos; por tanto, también se consultó la información pública dispuesta en las diferentes páginas de
transparencia fiscal y gubernamental.

2. Principales Hallazgos de la evaluación
1.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
 El índice de aplicación prioritaria de recursos al cuarto período arroja el 98% (Fin)
 El índice de dependencia financiera al cuarto período, reporta dos valores distintos en el mismo rubro,
con 73.91 y con 100% (Propósito).

 No se reportan datos de resultados para el porcentaje de avance en las metas (Componente).
 El Índice en el ejercicio de los recursos, al cuarto período, reporta un cumplimiento del 95.4%, mismo
que alcanza los valores aceptables de +-10 (Actividad).

 Debido a la naturaleza del Fondo, así como al destino del gasto realizado durante el ejercicio fiscal
2017 (sin proyectos), no identifica beneficiarios focalizados ni en cobertura.

 El 97.55% de los recursos se aplicaron al cumplimiento de obligaciones financieras; el 1.30% a Descargas

de aguas residuales; y el 1.16% al mantenimiento de infraestructura y atención a necesidades de
Seguridad Pública. Todos en cumplimiento con la normatividad aplicable al FORTAMUN.

 Para 2017, el presupuesto aumentó respecto a 2016; sin embargo, el porcentaje del presupuesto

pagado fue menor, ya que en 2017 se pagó el 95.41% de los recursos y en 2016 el porcentaje del
presupuesto pagado fue del 100%.

1.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades o Retos, de acuerdo con los temas del
Programa, estrategia o instituciones.

1.2.1

Fortalezas:

 El destino del FOTAMUN se sustenta normativamente en el artículo 37 de la LCF y, los objetivos
estratégicos a nivel de resultados del Fondo se vinculan con la normatividad aplicable.

 El Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní y, el Reglamento de la Administración

Pública Municipal de Calkiní, son congruentes con el Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio
del Presupuesto 2017, y con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

 Se refleja una eficiencia financiera acorde con el cumplimiento de las metas.
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2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.2.2 Oportunidades:
 Los recursos del FORTAMUN fueron transferidos de acuerdo con el calendario de ministraciones.
2.2.3. Debilidades:
 Los informes del cuarto trimestre no observan el reporte correspondiente al porcentaje de avance en las
metas, respectivo al indicador de Componente.

 El cumplimiento de metas al período a nivel de Propósito, así como el porcentaje de avance anual a
nivel de Fin, observan resultados que no permiten hacer un análisis factible.

2.2.4 Amenazas
 Se pagó el 95.41% del presupuesto autorizado y modificado.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El destino de los recursos económicos del FORTAMUN-DF en el Municipio de Calkiní, fue el adecuado. Se
ejecutó de acuerdo con lo estipulado en la normatividad aplicable, destinando principalmente para el pago
de obligaciones financieras del Municipio, y el pago de otros servicios generales tales como: impuestos y
derechos, penas, multas, accesorios y actualizaciones.
El presupuesto modificado 2017 que recibió el municipio por concepto del FORTAMUN, aumentó respecto a
2016; sin embargo, el porcentaje del presupuesto pagado fue menor, ya que en 2017 se pagó el 95.41% de los
recursos y en 2016 el porcentaje del presupuesto pagado fue del 100%, sin embargo, se considera que en ese
sentido el desempeño del FORTAMUN fue aceptable.
Finalmente, y como ya se ha comentado, el cumplimiento de metas al período, a nivel de Propósito, así como el
porcentaje de avance anual a nivel de Fin (mismos que son los objetivos e indicadores de resultados de Fondo),
no permiten hacer un análisis factible, debido a que, el porcentaje total de avance reportado en el SFU a nivel
de Fin es: 2029.79% con una meta de referencia de 95.4%.
Por su parte a nivel de Propósito, el Índice de dependencia financiera se repite dos veces en el informe del
SFU, con distintos valores en el resultado, en donde, el avance total el período podría ser de 73.91 o de 100%.
De los resultados y ejercicio de los recursos se concluye, que el 100% de los recursos del FORTAMUN-DF se
destinó al Capítulo “3000 Servicios Generales”, del cual, el 97.40% de los recursos fueron destinados al Concepto
“3100 Servicios Básicos” y el 2.60% restante fue dirigido al Concepto “3900 Otros Servicios Generales”. En
tanto que los recursos fueron entregados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche y recibidos
mensualmente por parte del Ente Ejecutor en tiempo y forma, de acuerdo con el calendario de ministraciones.
El presupuesto 2017 aumentó respecto a 2016; sin embargo, el porcentaje del presupuesto pagado fue menor,
ya que en 2017 se pagó el 95.41% de los recursos y en 2016 el porcentaje del presupuesto pagado fue del
100%.

1.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
 Documentar las metas programadas y los avances al período tanto en resultados como en porcentaje

de avance, con el objeto de realizar análisis de variación porcentual anual en su cumplimiento, para la
toma de decisiones sobre el destino de los recursos.

 Se recomienda realizar y verificar el cálculo de los indicadores, así como el reporte de avance, con el
objeto de aumentar la certeza de los resultados.
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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 de Gsto Público y PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas INDETEC
4.4 Principales colaboradores: Lic. Mónica Buenrostro Bermúdez y Lic. Oswaldo mena de la Cruz.
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: FORTAMUNDF
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:
Nombre:
Cargo:
Correo electrónico institucional:
Teléfono institucional:
Unidad administrativa:
Nombre:
Cargo:
Correo electrónico institucional:

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)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
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6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.3 Costo total de la evaluación:
6.4 Fuente de Financiamiento:

7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:

80

