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RESUMEN EJECUTIVO
Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción del gobierno, es la
Transparencia y la rendición de Cuentas del Ejercicio del Gasto Público, cuya orientación requiere del
conocimiento de resultados concretos, confiables y verificables de su aplicación, de acuerdo con el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Atendiendo a los Términos de Referencia para la Evaluación del Desempeño del Municipio de Hopelchén,
se realizó la evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF de aquí en adelante para esta
evaluación), cuya operación se asume de conformidad con los convenios de coordinación suscritos
con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos destinados a la prestación de los bienes y
servicios correspondientes.
El objetivo del FORTAMUN-DF, que se ubica en el Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) Federal, es: “Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal”. Por tanto, se identifica
como población objetivo al municipio que recibe los recursos del Fondo. En tanto que el Componente
para lograr dicho propósito es: “Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus
requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal”.
En el artículo 38 de dicha ley se indica que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), distribuirá el FORTAMUN-DF a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de
la misma, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa.
En ese sentido, en el 2015 para el Estado de Campeche se destinaron $438, 672,740.00 pesos, de
los cuáles el Municipio de Hopelchén recibió $20,149,458.00 pesos, con un incremento del 1.26%
respecto al presupuesto pagado del año inmediato anterior, destinados en su totalidad a satisfacer
requerimientos financieros.
Por otro lado, se observa que las acciones y objetivos del Fondo en el Municipio están alineadas
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, mediante la vinculación con el objetivo 1. Promover
y fortalecer la gobernabilidad democrática; con el Plan estatal de Desarrollo 2015-2021, a través de
la vinculación con el objetivo 6.5.2 Contribución al fortalecimiento del Pacto Federal; y con el Plan
Municipal de Desarrollo, mediante el Eje 3. Desarrollo Social y Bienestar Comunitario, que refiere:
Procurar el bienestar comunitario basándonos en los principios de equidad e igualdad, para facilitar
el acceso de la población a una mejor calidad de vida; y el Eje 5. Gobierno Innovador y Humano, que
refiere: Un gobierno transparente y comprometido a generar mejores resultados que se refleje en el
bienestar y calidad de vida de los habitantes del Municipio de Hopelchén.
Asimismo, se advierte una sinergia entre el destino de los recursos del FORTAMUN-DF expreso en la
Ley de Coordinación Fiscal y en la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación
2015 el Fondo y el programa de Infraestructura Indígena, el programa de la Cruzada Nacional Contra
el Hambre, y el programa de Vivienda Digna, mediante los objetivos estratégicos de éstos.
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Por su parte se observa, que el destino de los recursos del FORTAMUN-DF cumple con la normatividad,
de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y la Estrategia programática del Presupuesto de
Egresos Federal para el ejercicio fiscal 2015.
A manera de resumen, los principales resultados de la evaluación se concluyen como sigue:
•

Se tiene claro y definido el objetivo del FORTAMUN-DF destinado al Municipio de Hopelchén.

•

Se identifica la contribución del FORTAMUN-DF a los objetivos estratégicos de los Planes de
Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal.

•

EL Fondo tiene complementariedad con tres programas Federales.

•

Se Cumplieron el 100% de las metas programadas reportadas en la MIR del Fondo, por lo que el
gasto esperado de acuerdo con las metas logradas fue igual al presupuesto autorizado.

•

El Municipio de Hopelchén cuenta con una estructura organizacional que le permite realizar las
acciones correspondientes a la ejecución de los recursos del Fondo.

•

En el ejercicio fiscal 2015 los recursos del FORTAMUN-DF se reportaron pagados en un 100%.

•

El Municipio de Hopelchén observa un buen desempeño al destinar los recursos hacia el
cumplimiento de obligaciones financieras y ejerciendo los al 100%.

En conclusión el FORTAMUN-DF a cargo del municipio de Hopelchén en el ejercicio fiscal 2015,
presenta un buen desempeño en el cumplimiento de metas y el destino y ejercicio de recursos, así
como por su adecuada estructura organizacional.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno, es
la transparencia y la rendición de cuentas; su orientación requiere del conocimiento de resultados
concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Público, de acuerdo con Artículo 134
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación
Fiscal, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Con la finalidad de facilitar la evaluación y con ello mejorar la gestión y la decisión presupuestal, el
Gobierno del Municipio de Hopelchén, Cam., a través de la Dirección de Dirección de Obras Públicas,
Dirección de Planeación y Tesorería, elaboró los Términos de Referencia para la Evaluación del
Desempeño de los recursos federales del Ramo General 33 -FISM y FORTAMUN-, ejercicio fiscal
2015, señalados en el Programa Anual de Evaluación 2016.
OBJETIVOS		
Objetivo General
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM y FORTAMUN
correspondientes al año fiscal 2015 incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones, con el fin de mejorar la
gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los
recursos y rendir cuentas a la sociedad.
Objetivos Específicos
•

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

•

Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

•

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

•

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

•

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

METODOLOGÍA
La metodología de Evaluación del Desempeño, está basada en los términos emitidos por Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de acuerdo con las necesidades
de información evaluativa que requiere este Gobierno Municipal, fueron adecuados algunos de los
temas de análisis.
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.
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Tema II. Planeación Estratégica. Analiza la contribución y alineación de las acciones realizadas,
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y el Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades y/o
coincidencias con otros programas municipales, estatales y/o federales.



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.

Como parte del reporte, el Tema VI refiere una conclusión general, así como por cada uno de los temas
evaluados, fundamentada en el análisis de los resultados; en tanto que los Anexos se incorporan en el
Tema VII de la siguiente manera:


La identificación de las principales fortalezas, oportunidades y retos (o debilidades) en cada uno
de los temas evaluados, se encuentran en el Anexo 1, al tiempo que se emiten recomendaciones
por cada reto (o debilidad).



Las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y operación de los proyectos y
programas, determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora”, se ubican en el Anexo 2.



Los principales hallazgos derivados del análisis de cada tema, en función de los objetivos y
finalidades del Fondo o recurso sujeto de evaluación, se encuentran en Anexo 3.



Las Fuentes de Información o base de datos de gabinete, utilizadas para el análisis en formato
electrónico y/o impreso, se enlistan en el Anexo 4.



El Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC), se encuentra en el
Anexo 5.
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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:
La Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 20151, indica que conforme al
artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), las aportaciones federales que, con cargo al Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones
territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación
locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas
con la seguridad pública de sus habitantes.
El objetivo del FORTAMUN-DF, que se ubica en el Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) Federal, es: “Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal”. Por tanto, se identifica
como población objetivo al municipio que recibe los recursos del Fondo. En tanto que el Componente
para lograr dicho propósito es: “Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus
requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF”.
La LCF2 en su artículo 38 indica que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), distribuirá el FORTAMUN-DF a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de la
LCF, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa. Para tales
efectos, se publicó el 30 de enero de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el Acuerdo
del Ejecutivo del Estado por el que se determina la distribución del FORTAMUN-DF ejercicio fiscal
20153, así como el calendario de ministraciones correspondiente a los municipios de Campeche, en
el cual se dan a conocer los montos destinados del FORTAMUN-DF para cada uno de los municipios
de conformidad con el número de habitantes. En el caso del Municipio de Hopelchén, los habitantes
fueron 37,777 según datos del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, y el monto a distribuir por la
cantidad de $20,149,458.00 que le fue ministrado de forma mensual en cantidades de $1,679,121.00,
de conformidad con los días calendario establecidos en mencionado Acuerdo.
No obstante, en el Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Hopelchén correspondiente al
ejercicio fiscal 2015 de fecha 23 de diciembre de 20144, se informa en el artículo 8, que las erogaciones
previstas con los recursos pertenecientes al FORTAMUN-DF son por una cantidad de $20, 110,090.00;
así mismo, el Analítico de Presupuesto por Dependencia XIII FORTAMUN-DF menciona la aplicación
de dichos recursos por Clasificación por Objetivo del Gasto de la siguiente manera:

1
2
3
4

Estrategia Programática PEF 2015.
Ley de Coordinación Fiscal.

Calendario ministraciones FORTAMUN-DF 2015.

Presupuesto Anual de Egresos del municipio de Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2015
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Partida

Objeto del Gasto

2000

Materiales y suministro

Monto Aprobado
$ 2,410,090.00

2400

Materiales y artículos de construcción y de reparación

$

2600

Combustibles, lubricantes y aditivos

$ 1,700,000.00

3000

Servicios Generales

$17,700,000.00

3100

Servicios Básicos

$17,700,000.00

Total

$ 20,110,090.00

710,090.00

Como se puede observar, el monto de los recursos del FORTAMUN-DF publicado en el Presupuesto
de Egresos del Municipio de Hopelchén y el calendario de distribución de recursos por el estado de
Campeche difiere en una cantidad de $39,368.00, sin embargo, la información más reciente fue la
que publicó el estado de Campeche, que coincide con el calendario de distribución de los recursos del
FORTAMUN-DF a los estados emitido por la Federación5.
Así mismo, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
a nivel financiero6, publicado en el Sistema de Formato Único (SFU) se reportan las partidas que el
Municipio de Hopelchén destinó con los recursos del FORTAMUN-DF las cuales son las siguientes:
Tipo de Gasto

Partida

Presupuesto Aprobado

1 - Gasto corriente

248 - Materiales complementarios

$108,687.36

1 - Gasto corriente

261 - Combustibles, lubricantes y aditivos

$725,000.00

1 - Gasto corriente

311 - Energía eléctrica

1 - Gasto corriente

314 - Telefonía tradicional
Total del programa presupuestario

$19,273,243.00
$42,527.64
$20,149,458.00

Por tanto, existen diferencias entre el presupuesto del municipio y el informe del SFU.

5

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 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a nivel financiero, Informe Definitivo 2015

6
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2.

¿Cuál es la contribución del FORTAMUN-DF a los Objetivos de Desarrollo Nacionales,
Estatales y Municipales?

RESPUESTA:
Cuadro No. 1 Alineación del Fondo con los Objetivos de Desarrollo
PLAN DE DESARROLLO

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEA DE ACCIÓN

NACIONAL 2013-2018

Objetivo 1.
Promover y fortalecer la
gobernabilidad democrática

Estrategia 3.
Impulsar un federalismo
articulado mediante una
coordinación eficaz y una
mayor corresponsabilidad
de los tres órdenes de
gobierno

Promover el desarrollo de
capacidades institucionales y modelos de gestión
para lograr administraciones públicas estatales y
municipales efectivas.

6.5.2. Contribución al
Fortalecimiento del Pacto
Federal

6.5.2.3. Impulsar un
modelo eficiente de coordinación en materia de
gasto entre la Federación
y las entidades federativas, que permita dar
respuesta oportuna a las
necesidades de la sociedad campechana.

6.5.2.3.2. Aprovechar
adecuadamente las herramientas que el gobierno federal tiene diseñadas para el desarrollo de
capacidades institucionales y modelos de gestión
para lograr administraciones públicas estatales y
municipales efectivas.

Eje 3 Desarrollo Social y
Bienestar Comunitario
Procurar el bienestar comunitario basándonos en
los principios de equidad
e igualdad, para facilitar
el acceso de la población
a una mejor calidad de
vida.

3.2 Eficiencia en los
servicios públicos

Fortalecer el Programa de
Alumbrado Público
Municipal.
Mejorar la capacidad operativa en la prestación del
servicio del aseo urbano.
Realizar labores de limpieza y desazolve de
alcantarillado, drenaje y
cunetas.

Eje 5. Gobierno Innovador y Humano
Un gobierno transparente
y comprometido a generar
mejores resultados que
se refleje en el bienestar
y calidad de vida de los
habitantes del Municipio
de Hopelchén

5.1.1.1 Impulsar el fortalecimiento municipal
con pleno respeto a su
autonomía, mediante la
profesionalización de funcionarios y la promoción
de la participación de la
sociedad para promover
un desarrollo sustentable.

5.1.1.1.2 Creación de
programas de modernización, simplificación administrativa y mejora regulatoria en la Administración
Municipal.

ESTATAL 2015-2021

MUNICIPAL 2012-2015

MUNICIPAL 2015-2018

Fuente de Información: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Estatal de Desarrollo de Campeche 20152012, Plan Municipal de Desarrollo de Hopelchén 2012-2015y 2015-2018

La contribución del FORTAMUN-DF a los Objetivos de Desarrollo Nacionales, Estatales y Municipales
se muestra en el Cuadro anterior que busca Promover el desarrollo de capacidades institucionales y
modelos de gestión para lograr administraciones públicas estatales y municipales efectivas claramente
identificadas en los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal. Mientras que en el Plan Municipal 2015-
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2018, la estrategia es Impulsar el fortalecimiento municipal con pleno respeto a su autonomía y a través
de la línea de acción de la Creación de programas de modernización, simplificación administrativa
y mejora regulatoria en la Administración Municipal. Todos estos objetivos a los que contribuye el
FORTAMUN-DF mantienen relación con el objetivo de Propósito de la MIR Federal7: “Contar con
recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal”, así mismo con el objetivo de Fin: “Contribuir al
fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.”, y
con el objetivo de Componente: Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus
requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF, este último, que alinea mejor a las
líneas de acción del plan municipal 2012-2015 que son precisamente los destinos que se indican en la
LCF.

MIR Federal del FORTAMUN-DF 2015.

7
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3. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del FORTAMUN-DF?
RESPUESTA:
Cuadro No. 2
Objetivos Estratégicos del Fondo
NIVEL DE
DESEMPEÑO

OBJETIVO

FIN

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

PROPÓSITO

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

COMPONENTE

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

Fuente de Información: Oficio HPM/317/2016/ del 3 de julio de 2016 emitido por el H. Ayuntamiento de Hopelchén

El Cuadro anterior fue elaborado con información que proporcionó el H. Ayuntamiento del Municipio de
Hopelchén, misma que coincide con los objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Federal del FORTAMUN-DF8.
Es importante señalar que los objetivos del Cuadro No. 2, no se encuentran redactados de conformidad
con los lineamientos establecidos en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público9 (SHCP), sin embargo, el diseño de la MIR Federal no es responsabilidad
del Municipio, no obstante, éste podría diseñar una MIR para el FORTAMUN-DF, de acuerdo con los
bienes y servicios que producirá y previendo el resultado esperado de su entrega, atendiendo a la
mencionada Guía emitida por la SHCP.

8
9

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico.
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf.
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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:
Se advierte una sinergia entre el Fondo y el programa de Infraestructura Indígena, el programa de
la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y el programa de Vivienda Digna, mediante los objetivos
estratégicos de éstos y el destino de los recursos del FORTAMUN-DF expreso en la Ley de Coordinación
Fiscal y en la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
Dichos programas se identifican en el siguiente cuadro; no obstante, el H. Ayuntamiento de Hopelchén,
a través de un oficio10, proporciona la información presentada en el cuadro, al tiempo que aclara lo
siguiente: “hasta el momento los recursos del fondo no han sido potencializados con otras fuentes de
financiamiento”.
Cuadro No. 3 Complementariedades y/o Sinergia entre el Fondos y otros programas que
operan en el Municipio
Nombre del
Programa

Programa de Infraestructura indígena.

Cruzada Nacional
Contra el Hambre.

Vivienda Digna.

10
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Ente Público
responsable

Tipo de población o área
de enfoque que atiende

Tipo de bienes y servicios que
se generan y entregan

Pueblos y comunidades
indígenas.

Promueve y ejecuta acciones
para contribuir al abatimiento del
rezago en materia de infraestructura básica (comunicación
terrestre, electrificación, agua
potable, drenaje, y saneamiento), así como en vivienda de la
población indígena.

Secretaría de Desarrollo Social.

La población en pobreza
extrema de alimentación.

Modelo de atención con acciones dirigidas a atacar las causas
de la pobreza extrema e inseguridad alimentaria con un enfoque
integral que atiende todas las
dimensiones de bienestar.

Comisión Estatal de
Desarrollo de Suelo y
Vivienda.

Hogares mexicanos en localidades urbanas y rurales
con ingresos por debajo de
la línea de bienestar y con
carencia por calidad esAmpliación y mejoramiento de la
pacios de la vivienda, con
vivienda.
especial atención a los que
se encuentren en zonas de
alto riesgo o que alguno de
sus integrantes pertenezca
a los Grupos Vulnerables.

Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas.

Oficio No. /DP/0237/2016. 27 de julio 2016.
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y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
“FORTAMUN-DF”
Ejercicio Fiscal 2015

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 H. Ayuntamiento de Hopelchén indica mediante oficio No. PMH/319/2016 de fecha 3 de julio de
2016, de conformidad con el Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2015
emitido por la Secretaría de Finanzas del estado de Campeche (en lo sucesivo Secretaría) a través de
la Subsecretaría de Programación y Presupuesto, que el proceso oficial que opera para la ministración
de los recursos del FORTAMUN-DF al municipio es el siguiente:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

La Secretaría captura la solicitud de recursos en el Sistema Informático, para su integración al
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche.

6.

Conforme a la LCF, los municipios tendrán las mismas obligaciones del FISM-DF.

7.

Proporcionar a la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo de Campeche
(COPLADECAM), por conducto del Gobierno del Estado de Campeche, la información sobre la
utilización del FORTAMUN-DF, que le sea requerida.

8.

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

9.

Los H. Ayuntamientos elaborarán el cierre del ejercicio físico y financiero.

Del proceso antes mencionado, es importante recalcar que el punto 6, no es claro en relación a las
obligaciones que tienen los municipios respecto de qué artículo de la LCF deberá atender, dado que el
FISM-DF tiene sus propias características, objetivos y destino, y se desconoce si le son aplicables al
municipio en relación a la ministración y ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF.
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Por otro lado, el H. Ayuntamiento de Hopelchén mediante oficio PMH/234/2016 de fecha 19 de julio de
2016, menciona lo siguiente:
Se le informa que no existe oficio o notificaciones fechadas que den cuenta de la transferencia de los
recursos por parte de la Tesorería Municipal al ente o dependencia (as) ejecutora, debido a que la
Tesorería es la encargada de ejecutar los pagos a contratistas por obras y a los proveedores diversos.
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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
El Municipio de Hopelchén mediante Oficio PMH/321/2016 de fecha3 de julio de 2016, informa lo
siguiente:
El H. Ayuntamiento de Hopelchén no efectúa estudios diagnósticos para la producción y entrega de
bienes y servicios generados con recursos del FORTAMUN-DF-DF ya que el destino de dichos recursos
es para cubrir requerimientos financieros del municipio distintos a proyectos o programas de obras.
Por tanto, no existen estudios de diagnósticos que justifiquen el destino de los recursos del FORTAMUNDF.
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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: NO
El H. Ayuntamiento de Hopelchén, no informa en la evidencia sobre algún Manual de Organización
y/o Procedimientos de los procesos principales para la administración y operación de proyectos y/o
programas financiados con recursos del FORTAMUN-DF.

1. Proyección del techo financiero del Fondo (FORTAMUN-DF)
para el Presupuesto de Egresos
Municipal.

X

2. Formulación y propuesta de
programas y proyectos del Fondo.

X

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

CONTRALORÍA

COPLADEMUN

PLANEACIÓN

ÁREA INVOLUCRADA/
PROCESO

TESORERÍA

No obstante, en un archivo con firma y sello del Presidente Municipal de Hopelchén el C.P. José
Ignacio España Novelo, se adjunta un Cuadro y diagrama que contienen la misma información sobre
la administración y operación de proyectos y/o programas financiados con recursos del FISM-DF y
FORTAMUN-DF, en los cuales se indica las etapas para la administración y operación de proyectos
y/o programas, así como el área involucrada en cada una de ellas; sin embargo, se desconoce si se
encuentran establecidos en manuales u otro documento oficial a nivel municipal. El Cuadro y diagrama
se muestran a continuación:
EJECUTORES DEL
GASTO:
- DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
Y ECONÓMICO.
- DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
- DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA

X
X

3. Autorización de programas y
proyectos del Fondo.
4. Recepción de los Recursos
del Fondo provenientes de la
Tesorería Estatal.
5. Ejecución operativa del programa y/o Proyecto.

24

(Obra
Pública)
X
X

X

6. Entrega de los bienes y/o servicios a los beneficiarios.

X

7. Autorización del pago al proveedor o contratista.
8. Realización del pago al proveedor o contratista.

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

CONTRALORÍA

COPLADEMUN

PLANEACIÓN

ÁREA INVOLUCRADA/
PROCESO

TESORERÍA

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones
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EJECUTORES DEL
GASTO:
- DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
Y ECONÓMICO.
- DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
- DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA
X
X

X

X

9. Seguimiento y vigilancia de
programas y proyectos.

X

10. Evaluación posterior de programas y proyectos.

X

X

El Cuadro anterior es claro respecto a la administración y operación de los proyectos realizados con
recursos del FORTAMUN-DF, debido a su secuencia lógica e identifica con claridad a los responsables
en la realización de cada proceso. A continuación se ilustra con diagrama del proceso del Cuadro
anterior:

25

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios
Evaluación del Desempeño
del
Fondo
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Aportaciones
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Planeación.
1. Proyección del techo
financiero del Fondo FISM-DF
para el Presupuesto de
Egresos Municipal.

Planeación
2. Formulación y propuesta de
programas y proyectos del
Fondo.

Dirección de Administración:
Adquisición de bienes y Servicios.
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología
5. Ejecución operativa del programa proyecto y/o servicio.

COPLADEMUN
3. Autorización de
programas
y
proyectos
del
Fondo.

Tesorería
4. Recepción de los
recursos del Fondo
provenientes de la
Tesorería Estatal.

Dirección de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología

Dirección de Planeación y Contraloría

6. Entrega de los bienes y/o servicios a
los Beneficiarios.

7. Autorización del Pago del Programa y/o
Proyecto.

Contraloría
10. Evaluación posterior
de
Programas
y
Proyectos.

Dirección de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología

Tesorería
8. Realización del
Pago al Promovedor o
Contratista.

9. Seguimiento y vigilancia de
programas y proyectos.
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8.

8. ¿El Ente Público o dependencias municipales ejecutoras, cuenta con una estructura
¿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
organizacional que le permita producir o generar y entregar o distribuir los bienes y servicios
financiados
uu
objetivo
del
financiadoscon
conrecursos
recursosdel
delFORTAMUN-DF,
FORTAMUN-DF,y yalcanzar
alcanzarelellogro
logrodel
delPropósito
Propósito
objetivo
del
mismo?
mismo?

RESPUESTA:
RESPUESTA:SÍ
SÍ
ElElH.
Ayuntamiento de Hopelchén adjunta un Organigrama completo de su administración, sin embargo,
H. Ayuntamiento de Hopelchén adjunta un Organigrama completo de su administración, sin embargo,
a continuación, se señalan solamente los que se indican como responsables de la producción o
a continuación, se señalan solamente los que se indican como responsables de la producción o
generación y entrega o distribución de los bienes y servicios financiados con recursos del FORTAMUNgeneración y entrega o distribución de los bienes y servicios financiados con recursos del FORTAMUNDF:
DF:
H. Cabildo
Presidente Municipal
Tesorero
municipal

Contador
Municipal

Jefe de
Departamento
de Ingreso

Dirección de
Administración
Jefe de
Recursos
Humanos

Jefe de
Depto. de
recursos
materiales

Director de
Obras
Públicas y
Desarrollo
Urbano
Subdirector de
obras públicas
Subdirector de
desarrollo urbano
Jefe de
Departamento
de
Supervisión

Director de
planeación

Dirección
de
Desarrollo
Social

Contralor
Subdirector

Subdirector
Subdirector
Jefe de
Departamento
programación y
presupuesto

Jefe de
departamento
de proyectos

Jefe de
Depto. de
Desarrollo
Social

Jefe de
Depto.
de
Aud. y
Sup.

Jefe de
Depto. de
Desarrollo
rural

Jefe de catastro

Jefe de departamento de desarrollo urbano, Jefe del
departamento de supervisión y Jefe de departamento de bacheo

Jefe de depto.
Evaluación y
apoyo

Jefe de
Depto.
Fomento
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Adicionalmente al Organigrama anterior, se adjunta el Reglamento de la Administración de la
Administración Pública del Municipio de Hopelchén, en el que se describe brevemente cada dirección
y sus principales atribuciones. A continuación, se menciona la descripción de las direcciones que se
indicaron en el diagrama anterior:
1.

La Tesorería es la dependencia encargada de recaudar, distribuir, administrar y controlar las
finanzas públicas municipales, contando con las facultades y obligaciones que le imponen la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda Municipal y otras leyes
y disposiciones de carácter municipal.

2.

Dirección de Administración es la dependencia que se hace cargo de las administración, supervisión
y control de los recursos humanos y materiales del Ayuntamiento.

3.

Dirección de Desarrollo social, rural, humano y fomento económico es la dependencia encargada
del bienestar de los habitantes, las familias, y comunidades de la jurisdicción municipal a través
de la promoción y ejecución de acciones de vivienda, salud y alimentación que se traduzcan
en mejores condiciones de vida para la comunidad, así como promover, gestionar e impulsar el
desarrollo económico del Municipio.

4.

La Dirección de obras públicas, desarrollo urbano y ecología tendrá a su cargo el cumplimiento
de los programas de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, formular y conducir las políticas
generales de asentamientos humanos, urbanismo y vivienda dentro de la jurisdicción territorial del
municipio.

5.

Dirección de Contraloría es el órgano de control interno encargada de establecer y operar los
procedimientos de control y evaluaciones internas del Ayuntamiento, así como atender las quejas
de la población en contra de los servidores públicos municipales en el cumplimiento de sus
obligaciones.

6.

La Dirección de Planeación es la dependencia encargada de recopilar toda clase de información
relacionada con el desarrollo y fortalecimiento del municipio, explorar nuevas fuentes de
financiamiento y demás acciones para atraer recursos que fortalezcan la capacidad financiera y
operativa del gobierno municipal.

Por tanto, el H. Ayuntamiento de Hopelchén cuenta con una estructura organizacional establecida en
la normatividad municipal, que le permite la producción o generación y entrega o distribución de los
bienes y servicios financiados con recursos del FORTAMUN-DF.
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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
A continuación, se indica el Componente y la Actividad de la MIR Federal del FORTAMUN-DF:
Componente: Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos,
dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.
Actividad: Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN-DF DF.
Estos dos objetivos se encuentran redactados de una forma muy generalizada, por lo que son
congruentes con los Procedimientos de los procesos principales para la administración y operación de
proyectos y/o programas que se analizaron en la respuesta a la pregunta 7; sin embargo, éstos no se
encuentran en manuales o documentos oficiales a nivel municipal.
Adicionalmente, la respuesta a la pregunta 8 señala los entes públicos ejecutores de los recursos del
FORTAMUN-DF, que son congruentes en su estructura debido a que permiten la realización de las
actividades y producción de los bienes y servicios generados por el FORTAMUN-DF, y aunque no
señalan las áreas específicas en que se realizan, se encuentran identificados en el Reglamento de
Administración Pública Municipal.
Por último, el FORTAMUN-DF no cuenta con reglas de operación y entre la principal normatividad
aplicable se encuentra la estrategia programática del Presupuesto de Egresos Federal, el Presupuesto
de Egresos Municipal y la Ley de Coordinación Fiscal que, en el caso de esta última, se tiene estrecha
congruencia ya que se menciona en el objetivo de Componente de la MIR Federal.
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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
Al respecto el H. Ayuntamiento de Hopelchén informa mediante el oficio DP/0235/2016, lo siguiente:
Este fondo de aportación no requiere de un procedimiento para determinar los beneficiarios ya que
el cual se enfoca y se utiliza para dar cumplimiento de las obligaciones financieras del ayuntamiento,
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 la infraestructura, y a la
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes como
lo marca el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Lo que menciona el H. Ayuntamiento de Hopelchén en el párrafo anterior tiene razón en que no se
requiere de un procedimiento sistematizado para determinar la selección de beneficiarios de los
bienes y servicios que se financian con recursos del FORTAMUN-DF, debido a que el beneficiario es el
mismo H. Ayuntamiento, dado que con dichos recursos le permite pagar los gastos corrientes que se
mencionaron y, en su caso, la seguridad pública, cuyos beneficiarios corresponde a los habitantes del
municipio, pero para éste concepto, no se destinaron los recursos del FORTAMUN-DF en 2015.
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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
Como se analizó en la respuesta a la pregunta anterior (10), al respecto el H. Ayuntamiento de Hopelchén
informa mediante el oficio DP/0235/2016, lo siguiente:
Este fondo de aportación no requiere de un procedimiento para determinar los beneficiarios ya que
el cual se enfoca y se utiliza para dar cumplimiento de las obligaciones financieras del ayuntamiento,
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 la infraestructura, y a la
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes como
lo marca el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Lo que menciona el H. Ayuntamiento de Hopelchén en el párrafo anterior es correcto y por ello no se
requieren mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con
recursos del FORTAMUN-DF, dado que el beneficiario es el H. Ayuntamiento de Hopelchén. Además,
no se tiene Reglas de Operación para el FORTAMUN-DF; situación que claramente se expresa en
la estrategia programática del Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio 2015, en donde se
menciona que:
Conforme al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que, con cargo al
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales
por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos…
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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:

1. Proyección del techo financiero
del Fondo (FORTAMUN-DF) para el
Presupuesto de Egresos Municipal.

X

2. Formulación y propuesta de programas y proyectos del Fondo.

X

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

CONTRALORÍA

X

X
X
(Adquisición
de bienes y
servicios)

5. Ejecución operativa del programa
y/o Proyecto.
6. Entrega de los bienes y/o servicios a los beneficiarios.

X

7. Autorización del pago al proveedor o contratista.
8. Realización del pago al proveedor
o contratista.

EJECUTORES DEL GASTO:
- DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO.
- DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
- DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA

X
(Obra
pública)

3. Autorización de programas y proyectos del Fondo.
4. Recepción de los Recursos del
Fondo provenientes de la Tesorería
Estatal.

COPLADEMUN

PLANEACIÓN

TESORERÍA

ÁREA
INVOLUCRADA/
PROCESO

Para responder a esta pregunta, el Municipio de Hopelchén adjunta en la evidencia el siguiente Cuadro
sin conocer a qué manual, normativa o documento oficial pertenece:

X
(Obra Pública)
X

X

X

X

9. Seguimiento y vigilancia de programas y proyectos.

X

10. Evaluación posterior de programas y proyectos.

X

X

El proceso señalado en el Cuadro anterior, no menciona con claridad los mecanismos que se realizan
para la entrega de los proyectos terminados o los servicios que se generan con los recursos del
FORTAMUN-DF; no obstante, se señalan las dependencias a cargo de la entrega de los bienes y/o
servicios a los beneficiarios (numeral 6) que corresponden a la Contraloría, la Dirección de Desarrollo
Social y Económico, y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecológico, lo cual es congruente de
conformidad con la descripción de los mismos, analizados en la respuesta a la pregunta 8.
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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:
Tabla No 1. Cobertura Anual de Atención
2014 – 2015
Tipo de
Beneficiarios

Año

Población Potencial
(PP)

Población Objetivo
(PO)

Población Atendida
(PA)

Cobertura
(PA/PP) *100

Eficiencia de
cobertura
(PA/PO) *100

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
medida:
medida:
medida:
medida:
medida:
medida:
medida:
medida:
medida:
medida:
área de
área de
área de
área de
área de
personas
personas
personas
personas
personas
enfoque
enfoque
enfoque
enfoque
enfoque

2014
2015

Debido a que el Municipio de Hopelchén destinó el 100% del recurso del FORTAMUN-DF a satisfacer
requerimientos financieros, no se puede determinar la Cobertura Anual de Atención del FORTAMUN-DF,
dado que el H. Ayuntamiento de Hopelchén no identifica a los beneficiarios, siendo éste el beneficiario
directo.
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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 2015
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
Debido a que el Municipio de Hopelchén destinó el 100% del recurso del FORTAMUN-DF a satisfacer
requerimientos financieros, el H. Ayuntamiento de Hopelchén no identifica a los beneficiarios del
FORTAMUN-DF, y éste es el beneficiario directo.
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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 2015

Tema V.
Resultados y Ejercicio de los Recursos
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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 2015
15. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del FORTAMUN-DF?
La Tesorería del Municipio de Hopelchén emite un documento donde se informa que el 100% de los
recursos del FORTAMUN-DF se ejercieron en el proyecto de Cumplimiento de Obligaciones Financieras,
dando cumplimiento con ello a lo establecido en la Estrategia Programática del presupuesto de Egresos
Federal para el Ejercicio 2015 y a la Ley de Coordinación Fiscal, respecto al destino de los recursos del
FORTAMUN-DF.
TABLA No. 2 PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIADOS CON RECURSOS
DEL FORTAMUN-DF
PROYECTOS PRIORITARIOS

CANTIDAD

%

$20,149,458.00

100%

Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua

0

0%

Descargas de aguas residuales

0

0%

Modernización de los sistemas de recaudación

0

0%

Mantenimiento de infraestructura y atención de necesidades de seguridad
pública

0

0%

Cumplimiento de obligaciones financieras
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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 2015
16. Completar y analizar la siguiente Tabla de acuerdo con la información capturada en el SFU
a nivel Proyecto, por parte del Municipio.
RESPUESTA:
De acuerdo al Oficio No. P.M.H./242/2016, emitido por la presidencia del Municipio de Hopelchén se
informa que no existe información referente a la captura en el Sistema de Formato Único (SFU) a
nivel proyecto, debido a que los recursos del FORTAMUN-DF se destinaron al pago de obligaciones
financieras como se analizó en la respuesta anterior (15).
TABLA No. 3 Avance Físico Financiero de los Proyectos Municipales Financiados con Recursos del
FORTAMUN-DF
PROYECTOS PRIORITARIOS

AVANCE FÍSICO

% DE AVANCE
FINANCIERO

Unidad de
medida

% de Avance
acumulado

Cumplimiento de obligaciones financieras

1

100%

100%

Pago de derechos y aprovechamiento por
concepto de agua

S/D

0%

0%

Descargas de aguas residuales

S/D

0%

0%

Modernización de los sistemas de
recaudación

S/D

0%

0%

Mantenimiento de infraestructura y atención
de necesidades de Seguridad Pública

S/D

0%

0%

OTROS PROYECTOS

Unidad de
medida

% Avance
acumulado

% Avance $

Protección Civil

S/D

0%

0%

Urbanización e imagen urbana

S/D

0%

0%

Mantenimiento

S/D

0%

0%

Deporte

S/D

0%

0%

Educación

S/D

0%

0%

Alumbrado y electrificación

S/D

0%

0%

Comunicación

S/D

0%

0%

Proyectos ejecutivos

S/D

0%

0%

Adquisiciones

S/D

0%

0%

Otros

S/D

0%

0%
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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 2015
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).
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo-Comparativo

Objetivos

Nivel

RESPUESTA:
Tabla No. 4 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”
FORTAMUN-DF 2014 Municipio de Candelaria
Metas
Indicadores
Cierre
programadas
Tipo
Método de Unidad de
Al
Resultado Avance % al
Denominación
Dimensión Anual
cálculo
medida
período al período
período
Frecuencia
Sin Información
FORTAMUN-DF 2015 Municipio de Candelaria
Metas
programadas

Denominación

Método de cálculo

Tipo
Unidad de Dimensión
Anual
medida
Frecuencia

Componente

Objetivos

{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejerciAplicar los redos por cada programa, obra o acción /
cursos federales
Total de recursos ejercidos del fondo) *
transferidos en
(Avance de las metas porcentuales de
la satisfacción
Índice
Estratégicoi / Metas programadas porcentuales de
de sus requeride Logro
Porcentaje Eficaciai)} * 100. i= programa, obra o acción
mientos, dando Operativo
Trimestral
n=enésimo programa, obra o acción.
prioridad a los
Los montos y porcentajes correspondestinos previsdientes a las variables son acumulados
tos en la LCF.
al periodo que se reporta.

Actividad

Nivel

Indicadores

Dar
seguimiento
Índice en
a los recursos
el Ejercicio
federales
de
recibidos a
Recursos
través del FORTAMUN-DF DF.

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

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

Avance

Al
Resultado
período al período

Avance
% al
período

100

100

100

100

100

100

100

100

De la tabla anterior se observa que no se cuenta con información de los resultados de los indicadores
en el año 2014, mientras que de 201511, solo se reporta a nivel Componente y Actividad, los cuales se
cumplieron al 100% las metas programadas.
11

Informes sobre la situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública 2015
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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 2015
18. ¿Los recursos del FORTAMUN-DF se transfieren en tiempo y forma a las instancias
ejecutoras?
RESPUESTA: NO APLICA
La presidencia del Municipio de Hopelchén a través del Oficio No. P.M.H./234/201612 menciona lo
Siguiente:
No existe oficio o notificaciones fechadas que den cuenta de la transferencia de los recursos por parte
de la Tesorería Municipal al ente o dependencia ejecutora, debido a que la Tesorería es la encargada
de ejecutar los pagos a contratistas por obras y a los proveedores diversos.
Debido a que el 100% del recurso del FORTAMUN-DF se destinó a cumplir obligaciones financieras, y
tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se justifica que el Municipio de Hopelchén no cuente
con notificaciones que demuestren de la transferencia de los recursos a instancias ejecutoras.

12
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Oficio No. P.M.H./234/2016 de fecha 19 de julio de 2016 emitido por el H. Ayuntamiento de Hopelchén

Evaluación del Desempeño del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones
Evaluación
del Desempeño
del Fondo
de Aportaciones
Territoriales
del Distrito
Federal

para el Fortalecimiento de los Municipios
“FORTAMUN-DF”
y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
“FORTAMUN-DF”
Ejercicio Fiscal 2015
Ejercicio Fiscal 2015

19. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del FORTAMUN-DF fue pagado?
19. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del FORTAMUN-DF fue pagado?
RESPUESTA:
RESPUESTA:
Tabla
No.5 5Evolución
Evolución Presupuestaria
Presupuestaria del
Tabla
No.
delFondo
Fondo
Ejercicio Fiscal Analizado

Ejercicio Fiscal Analizado
2014

2014
2015
2015

Autorizado

Autorizado

$19,859,480.00

Modificado

Modificado

  $19,859,480.00

Devengado

Devengado

$19,832,908.55

Pagado

Pagado

$19,832,908.55

$19,859,480.00 $20,149,458.00
$19,859,480.00 $19,832,908.55
$20,110,090.00
$20,149,458.00 $19,832,908.55
$20,149,458.00
$20,110,090.00 $20,149,458.00 $20,149,458.00 $20,149,458.00

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∗ 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

$89,;<=,<>?.99

$89,;<=,<>?.99

∗ 100=100%

El porcentaje pagado del Presupuesto Modificado del FORTAMUN-DF fue del 100% de acuerdo con la
El porcentajeproporcionada
pagado del Presupuesto
Modificado
del FORTAMUN-DF fue del 100% de acuerdo con la
información
por el Municipio
de Hopelchén.
información proporcionada por el Municipio de Hopelchén.
Respecto a su comparación con el ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF en 201413
Respecto a su comparación con el ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF en 201413,, se
se puede
puede
14
14
observar
observar que
que en
en 2015
2015 se incrementó la asignación de recursos
recursos al Municipio
Municipio de
de Hopelchén
Hopelchén en
en un
un
1.26%, mientras
mientras que
que el
el Porcentaje
Porcentaje de
de presupuesto
presupuesto pagado
pagado en
en 2014
2014 fue
fue de
de 99.86%,
99.86%, porcentaje
porcentaje que
que es
es
1.26%,
inferior al 2015, y por tanto, se ha mejorado en el ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF.
inferior al 2015, y por tanto, se ha mejorado en el ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF.

13

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero al cuarto trimestre 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero al cuarto trimestre 2015
13
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero al cuarto trimestre 2014
41
14
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero al cuarto trimestre
2015

14
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Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones
Evaluación
del Desempeño
del
Fondo de
Territoriales
del Distrito
Federal
Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones
“FORTAMUN-DF”
Municipios
y de las Demarcaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios
del Distrito Federal
y de las Territoriales
Demarcaciones
EjercicioTerritoriales
Fiscal 2015del Distrito Federal
“FORTAMUN-DF”
“FORTAMUN-DF”

Ejercicio Fiscal 2015
20. ¿Cuál es el Gasto EsperadoEjercicio
de acuerdo
con 2015
las Metas Logradas?
Fiscal

20. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?
20. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?
RESPUESTA:
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃×𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

RESPUESTA:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃×𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Como se menciona en la pregunta 17, el Municipio de Hopelchén solo reporta metas a nivel componente
Como se menciona en la pregunta 17, el Municipio de Hopelchén solo reporta metas a nivel
(1) y a nivel Actividad (1) mismas que fueron cumplidas al 100%, y por tanto, el gasto esperado de
RESPUESTA:
componente
(1)metas
y a nivel
Actividad
mismas
que fueron
cumplidas
100%, y por tanto,
Acuerdo
con las
logradas
fue el(1)
mismo
al gasto
pagado,
es decir, al
$20,149,458.00
pesos.el gasto
Como
se de
menciona
pregunta
17, el Municipio
de alHopelchén
soloesreporta
metas
a nivel
esperado
Acuerdoen
conlalas
metas logradas
fue el mismo
gasto pagado,
decir, $20,
149,458.00
componente
(1) y a nivel Actividad (1) mismas que fueron cumplidas al 100%, y por tanto, el gasto
pesos.
esperado de Acuerdo con las metas logradas fue el mismo al gasto pagado, es decir, $20, 149,458.00
$89,;<=,<>?.99 I 8
											
$20,149,458.00
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =
==
$20,
149,458.00
8
pesos.

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

$89,;<=,<>?.99 I 8
8

=$20, 149,458.00
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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 2015

Tema VI.
Conclusiones
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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 2015
Tema I. Características del Fondo
La MIR del FORTAMUN-DF que se considera para el ejercicio de los recursos en el Municipio de
Hopelchén es la que se tiene a nivel Federal, la cual se encuentra apegada en sus objetivos al destino
establecido en la estrategia programática del Presupuesto de Egresos Federal 2015, así como al artículo
37 de la Ley de Coordinación Fiscal. Por otro lado, existen diferencias en el monto del FORTAMUN-DF
publicado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén y el Calendario de Ministración de
recursos emitido por el estado de Campeche.
Tema II. Planeación Estratégica
Se tiene identificada la contribución de los objetivos del FORTAMUN-DF con los objetivos estratégicos
del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo de Campeche y el Plan Municipal de
Hopelchén. Por último, también se identifican programas federales, estatales y/o municipales con que
pudiera tener complementariedad y/o sinergia.
Tema III. Operación
El proceso para la ministración de recursos del FORTAMUN-DF indica que el H. Ayuntamiento deberá
atender las mismas obligaciones del FISM-DF, no obstante, éste tiene diferentes características y se
desconoce qué tipo de obligaciones que se tienen con el FISM-DF le sean aplicables al ejercicio de los
recursos del FORTAMUN-DF.
No se identifica un estudio de diagnóstico que justifique la producción y entrega de los bienes y servicios
del FORTAMUN-DF.
De los procesos principales para la administración y operación de proyectos operados con recursos del
FORTAMUN-DF se tienen identificadas las dependencias responsables; sin embargo, no se identifica
el departamento, área o unidad responsable de su ejecución.
No se aprecia con claridad los mecanismos que se realizan para la entrega de los proyectos terminados
o los servicios que se generan con los recursos del FORTAMUN-DF.
Tema IV. Evolución de la Cobertura
No se tienen elementos para medir la evolución de la cobertura de atención de los beneficiarios del
FORTAMUN-DF, ya que el destino de sus recursos fue el cumplimiento de las obligaciones financieras
y, por tanto, el beneficiario directo es el mismo H. Ayuntamiento.
Tema V. Resultados y Ejercicio de los Recursos
El proyecto en que fueron operados los recursos del FORTAMUN-DF fue el Cumplimiento de obligaciones
financieras el cual reporta un avance al 100% tanto en el aspecto físico como financiero; en cuanto
al alcance de las metas se logró el 100% en las dos metas programadas a nivel de Componente y
Actividad, debido a que las metas a nivel de Fin y Propósito no se informaron. Adicionalmente, se
reportó un 100% del porcentaje del presupuesto pagado.
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Conclusión General
En general, el desempeño del Fondo para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Municipio de Hopelchén para el Ejercicio Fiscal 2015 fue
positivo; destinando el 100% del recurso al cumplimiento de obligaciones financieras, apegándose
a lo Establecido en la Normatividad Aplicable. Asimismo, se reporta un avance del 100% tanto físico
como financiero; sin embargo, es importante mencionar que existen diferencias en el monto del Fondo
publicado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén y el Calendario de Ministración de
recursos emitido por el estado de Campeche.
Sirvan las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el numeral
28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del
Desempeño” que a la letra dice:
“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida
de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a
considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la
toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las políticas, de los Programas
presupuestarios y del desempeño institucional. (…)”
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Anexo 1.
Análisis Interno, Fortalezas, Oportunidades, Retos y
Debilidades
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Nota Metodológica del análisis FODA:
Considerando que el FORTAMUN-DF es un Fondo cuyos recursos de acuerdo con la Ley de
Coordinación Fiscal es aplicable a la satisfacción de los requerimientos del Municipio, dando prioridad al
cumplimiento de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua,
descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento
de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública
de la población; y debido a que para el caso del Municipio de Hopelchén los recursos del Fondo
no se aplicaron para la ejecución de proyectos en donde se requiera la identificación y selección de
beneficiarios o áreas de enfoque, evaluaciones de costo beneficio, y programas de infraestructura
social básica con los que se generen sinergias, para las preguntas: 6, 10,11,13, 14 y 18 no es posible
identificar fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas (FODA) y en consecuencia ninguna
recomendación, dado que para éstas, la pregunta en cuestión NO APLICA, y por tanto, la metodología
de análisis interno que se realiza a través del FODA tampoco aplica debido a que no se cuenta con una
respuesta de análisis.
TEMA I: Características del Fondo
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1.- El Municipio de Hopelchén tiene claro y definido el
objetivo del FORTAMUN-DF.

1

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

1

Homologar la información mediante
la revisión y verificación de los documentos y el presupuesto correspondientes, con el objeto de fortalecer la
rendición de cuentas.

1.- Existen diferencias en el monto de los recursos del
FORTAMUN-DF publicado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén y el Calendario de Distribución de Recursos publicado por el Estado de Campeche.
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TEMA II: Planeación Estratégica
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1.- Las acciones y objetivos del Fondo en el Municipio
están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, con el Plan Estatal de Desarrollo 20152021, y con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015,
mediante los ejes y objetivos estratégicos de desarrollo
en éstos plasmados.

2

2.- Diseño de una MIR para el FORTAMUN-DF, de
acuerdo con los bienes y servicios que producirá y previendo el resultado esperado de su entrega, atendiendo
a Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

3

3.- Se advierte una sinergia entre el destino de los recursos del FORTAMUN-DF expreso en la Ley de Coordinación Fiscal y en la estrategia programática del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, y el
Programa de Infraestructura Indígena, el Programa de
la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y el Programa
de Vivienda Digna, mediante los objetivos estratégicos
de éstos.

4

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

1.- No se observan retos o debilidades
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1.- N/A
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TEMA III: Operación
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1.- El Municipio de Hopelchén tiene claro el proceso
para la ministración de los recursos del FORTAMUN-DF.

5

3.- El H. Ayuntamiento de Hopelchén cuenta con una
estructura organizacional que le permite realizar las
actividades referentes al destino del gasto del FORTAMUN-DF.

8

4.- El destino del FORTAMUN-DF en el Municipio de
Hopelchén tiene congruencia con la Normatividad Aplicable.

9

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

7

1.- Elaborar Manuales de Organización y/o Procedimientos o Lineamientos a nivel municipal en donde
se incluyan los correspondientes
a la administración del FORTAMUN-DF.

12

2.- Describir claramente los mecanismos que se realizan para la entrega de los proyectos terminados
o los servicios que se generan con
los recursos del FORTAMUN-DF en
un manual, instructivo o ficha técnica de obra con el objetivo de dar
certeza y constancia de la entrega
de los proyectos generados con recursos del FORTAMUN-DF.

1.- No hay evidencia de manuales de organización y/o
procedimientos del H. Ayuntamiento de Hopelchén.

2.- No se menciona con claridad los mecanismos que se
realizan para la entrega de los proyectos terminados o
los servicios que se generan con los recursos del FORTAMUN-DF.

TEMA IV: Evolución de la Cobertura
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1.- No se observan fortalezas u oportunidades
RETOS O DEBILIDADES
1.- No se observan retos o debilidades

No. De
Pregunta
-

RECOMENDACIONES
1.- N/A
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TEMA V: Resultado y ejercicio de los Recursos
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

1.- El 100% de los Recursos del FORTAMUN-DF se
destinó al Cumplimiento de Obligaciones Financieras.

15

2.- El FORTAMUN-DF solo muestra avances de metas
a nivel componente y actividad, las cuales lograron el
100%.

17

4.- El Municipio de Hopelchén ejerció el 100% de los
recursos del Ejercicio Fiscal 2015.

19

5.- El Gasto Esperado de acuerdo a las metas logradas fue el mismo al gasto pagado.

20

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

16

1.- Publicar trimestralmente los
avances físico y financiero de los
recursos del FORTAMUN-DF mediante el Sistema de Formato Único
del PASH con el objetivo de cumplir
con la obligación de transparencia
y rendición de cuentas de acuerdo
con la LCF.

1.- No se reportó en el PASH los avances físicos y
financieros derivados del ejercicio de los recursos del
FORTAMUN-DF.

56

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 2015

Anexo 2.
Aspectos Susceptibles de Mejora
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Aspectos Susceptibles de Mejora

Clasificación
AE

1.- Homologar la información mediante la revisión y
verificación de los documentos y el presupuesto correspondientes, con el objeto de fortalecer la rendición
de cuentas.
2.- Elaborar Manuales de Organización y/o Procedimientos o Lineamientos a nivel municipal en donde se
incluyan los correspondientes a la administración del
FORTAMUN-DF.

X

AID

AIG

Alto

Medio

Bajo

X

X

3.- Describir claramente los mecanismos que se realizan para la entrega de los proyectos terminados o los
servicios que se generan con los recursos del FORTAMUN-DF en un manual, instructivo o ficha técnica de
obra con el objetivo de dar certeza y constancia de la
entrega de los proyectos generados con recursos del
FORTAMUN-DF.
4.- Publicar trimestralmente los avances físico y financiero de los recursos del FORTAMUN-DF mediante el
Sistema de Formato Único del PASH con el objetivo
de cumplir con la obligación de transparencia y rendición de cuentas de acuerdo con la LCF.

AI

Priorización

X

X
X

X

X
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
RUTA DE REFERENCIA

HALLAZGO

Los datos se reportan a nivel componentes y actividades de la Matriz de Indicadores o MIR federal del Fondo, en donde se advierte que las metas programadas reflejan un buen desempeño del recurso.
Debido a que el FORTAMUN-DF se destinó al cumplimiento de Obligaciones
Evolución de la cobertura de
Financieras, se justifica el que no haya información sobre Cobertura de Atenatención
ción.
Se observa que se ejerció el 100% del presupuesto autorizado; sin embargo,
Evolución del ejercicio de los existen diferencias en las cifras que se publican en el Presupuesto de Egrerecursos
sos del Municipio de Hopelchén y el calendario de distribución de recursos
publicado el estado de Campeche.
Tema 1: - El Municipio de Hopelchén tiene claro y definido el objetivo del
FORTAMUN-DF, así como su Población Objetivo.
Tema 2: se advierte una sinergia entre el FORTAMUN-DF y los programas
federales de Infraestructura Indígena, Cruzada Nacional Contra el Hambre, y
Principales fortalezas
encontradas (la más relevante Vivienda Digna, mediante los objetivos estratégicos de éstos.
por tema analizado)
Tema 3: El destino del FORTAMUN-DF en el Municipio de Hopelchén tiene
congruencia con la Normatividad Aplicable.
Tema 5: El Municipio de Hopelchén ejerció el 100% de los recursos del Ejercicio Fiscal 2015.
Tema 1: Existen diferencias en el monto de los recursos del FORTAMUN-DF
publicado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén y el CaPrincipales retos o
lendario de Distribución de Recursos por el Estado de Campeche.
debilidades encontradas
(la más relevante por tema
Tema 3: No hay evidencia de manuales de organización y/o procedimienanalizado)
tos de operación o administrativos en donde se incluya lo relativo al FORTAMUN-DF.
Tema 5: No se reportó en el PASH los avances físicos y financieros derivados
del ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF.
1.- Homologar la información mediante la revisión y verificación de los documentos y el presupuesto correspondientes, con el objeto de fortalecer la
rendición de cuentas.
2.- Elaborar Manuales de Organización y/o Procedimientos o Lineamientos a
Aspectos susceptibles de
nivel municipal en donde se incluyan los correspondientes a la administración
mejora de nivel prioritario
del FORTAMUN-DF.
(alto) a atender
3.- Publicar trimestralmente los avances físico y financiero de los recursos
del FORTAMUN-DF mediante el Sistema de Formato Único del PASH con el
objetivo de cumplir con la obligación de transparencia y rendición de cuentas
de acuerdo con la LCF.
Cumplimiento de objetivos y
metas
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Carpeta

Archivos y Carpetas
Nombre del documento y nombre del archivo
13. Presupuesto de Egresos 2015
14.Recibos de ingresos fism y fortaumn

37. SFU Hopelchén 2015

Pregunta 1 42.Ley de Coordinación Fiscal
45 MIR 2015 FISM y FORTAUMN
52 Calendario de Ministraciones FISM y FORTAMUN

13. Oficio Complementario. Pdf
13. Presupuesto d eEgresos 2015.pdf
FISM 2015.pdf
FORTAMUN_2015.pdf
GP. FISM Hopelchén 2015.xml
GP.FORTAMUN Hopelchén 2015.xml
Indicadores FISM 2015 Hopelchén.xls
Indicadores FORTAMUN 2015 Hopelchén.xls
NF Hopelchén 2015.xm.
42, Ley de Coordinación Fiscal Estatal.pdf
42, Ley de Coordinación Fiscal Federal.pdf
45, MIR 2015 FORTAMUN.xml
45, MIR I-004 FAIS.pdf
52 Calendario ministraciones FORTAMUN
2015.PDF
53 Calendario ministraciones FISM 2015.PDF

43, Ley de Desarrollo Social.pdf
44, Lineamientos Ramo General 33.pdf
50, Estrategia Programatica PEF 2015.pdf
51 Calendario ministraciones federal 2015. pdf
8.PMD 2012-2015
8. Plan Municipal de Desarrollo
Pregunta 2

8. PMD 2015-2018

PMD_Hop.pdf
PlanMunicipal1ra part.pdf
PlanMunicipal2ra part.pdf

46, Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.pdf
47, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.pdf
15. Oficio.pdf
Pregunta 3
50, Estrategia Programatica PEF 2015.pdf

Pregunta 4

37. SFU Hopelchén 2015

Calculos y estimaciones propios.xlsx
GP FISM Hopelchén 2015.xml
GP FORTAMUN Hopelchén 2015.xml
Indicadores FISM 2015 Hopelchén.xls
Indicadores FORTAMUN 2015 Hopelchén.xls
NF Hopelchén 2015.xm.

49 Reglas de Operación de los programas
federales 2015

49 PROll.pdf
53 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
12032015.pdf

53 Lineamientos de Ejecución del Fondo

53 Lineamientos modificatorio 01032016.pdf
54 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
14022014.pdf

16. Mezcla de recursos.pdf
18. Oficios de la transferencia de recurso de
SEFIN al Municipio
Pregunta 5

52 Calendario de Ministraciones FISM y FORTAMUN
53 Lineamientos de Ejecución del Fondo

PARTICIPACIONES.pdf
52 Calendario ministraciones FORTAMUN
2015.PDF
53 Calendario ministraciones FISM 2015.PDF
53 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
12032015.pdf
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Carpeta

Archivos y Carpetas
Nombre del documento y nombre del archivo
53 Lineamientos modificatorio 01032016.pdf
54 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
14022014.pdf
17. Ministracion de Recursos.pdf
41. Oficio.pdf
51 Calendario ministraciones federal 2015. pdf
9. Plan Municipal de Desarrollo
19. Diagnóstico situacional el fondo

Pregunta 6
53 Lineamientos de Ejecución del Fondo

8. PMD 2015-2018
19. CONEVAL HOPELCHEN.pdf
19. CONEVAL.pdf
19. DIRECCIONAMIENTO FISM.pdf
53 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
12032015.pdf
54 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
14022014.pdf
53 Lineamientos modificatorio 01032016.pdf

20. Oficio.pdf

53 Lineamientos de Ejecución del Fondo
Pregunta 7
4. Diagrama de flujo operativo FISM.pdf
4. OFICIO Y FLUJOGRAMA estratégico.pdf
22. Documentación y Anexo
Pregunta 8

53 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
12032015.pdf
54 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
14022014.pdf
53 Lineamientos modificatorio 01032016.pdf

22. Complemento.pdf
22. Reglamento_AdmonHop2016.pdf

5. OFICIO Y FLUJOGRAMA.pdf
21. ORGANIGRAMA GENERAL.pdf
23. Documentacion y Anexos

37. SFU Hopelchén 2015
Pregunta 9

53 Lineamientos de Ejecución del Fondo

DISTRIBUCION FORTAMUN 2015.pdf
OFICIO.pdf
POA 2015.pdf
GP. FISM Hopelchén 2015.xml
GP.FORTAMUN Hopelchén 2015.xml
Indicadores FISM 2015 Hopelchén.xls
Indicadores FORTAMUN 2015 Hopelchén.xls
NF Hopelchén 2015.xm.
53 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
12032015.pdf
54 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
14022014.pdf
53 Lineamientos modificatorio 01032016.pdf

6. OFICIO Y FLUJOGRAMA.pdf
38. Formatos oficiales
Pregunta
10
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38. Contestación.pdf
38. CUIS selección de beneficiarios 2015.pdf
53 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
12032015.pdf
54 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
14022014.pdf

PlanMunicipal1ra part.pdf
PlanMunicipal2da part.pdf
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Carpeta

Archivos y Carpetas
Nombre del documento y nombre del archivo

53 Lineamientos modificatorio 01032016.pdf

1. Oficio.pdf
38. Formatos oficiales
Pregunta
11

53 Lineamientos de Ejecución del Fondo

Pregunta
12

2. Oficio.pdf
7. OFICIO Y FLUJOGRAMA.pdf
24. Actas de entrega 2015.pdf

Pregunta
13

37. SFU Hopelchén 2015

37. SFU Hopelchén 2015
Pregunta
14
53. Lineamientos de Ejecucion del Fondo

38. Contestación.pdf
38. CUIS selección de beneficiarios 2015.pdf
53 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
12032015.pdf
54 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
14022014.pdf
53 Lineamientos modificatorio 01032016.pdf

GP. FISM Hopelchén 2015.xml
GP.FORTAMUN Hopelchén 2015.xml
Indicadores FISM 2015 Hopelchén.xls
Indicadores FORTAMUN 2015 Hopelchén.xls
NF Hopelchén 2015.xm.
GP. FISM Hopelchén 2015.xml
GP.FORTAMUN Hopelchén 2015.xml
Indicadores FISM 2015 Hopelchén.xls
Indicadores FORTAMUN 2015 Hopelchén.xls
NF Hopelchén 2015.xm.
53 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
12032015.pdf
54 Lineamientos de Ejecucion del Fondo
14022014.pdf
53 Lineamientos modificatorio 01032016.pdf

3. Oficio.pdf
25. Oficios de Respuesta
Pregunta
15
37. SFU Hopelchén 2015

26. Oficios

Pregunta
16

27. Oficio

37. SFU Hopelchén 2015

39. SFU Hopelchén 2014

25. FISM.pdf
25 FORTAMUN complemento.pdf
25 FORTAMUN.pdf
GP. FISM Hopelchén 2015.xml
GP.FORTAMUN Hopelchén 2015.xml
Indicadores FISM 2015 Hopelchén.xls
Indicadores FORTAMUN 2015 Hopelchén.xls
NF Hopelchén 2015.xm.
26. FISM.pdf
26 FORTAMUN.pdf
AVANCE FISICO -FINANCIERO FAIS 2014.
pdf
27 FOTAMUN.pdf
GP. FISM Hopelchén 2015.xml
GP.FORTAMUN Hopelchén 2015.xml
Indicadores FISM 2015 Hopelchén.xls
Indicadores FORTAMUN 2015 Hopelchén.xls
NF Hopelchén 2015.xm.
HOPELCHEN 4TO TRIMESTRE NF.xml
HOPELCHEN 4TO TRIMESTRE Np.xml
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Carpeta

Archivos y Carpetas
Nombre del documento y nombre del archivo

Pregunta
17

28. Indicadores 2014 y 2015

29. Candelarización de las Ministraciones
Pregunta
18
31. Oficios de la transferencia de recursos de
SEFIN al Municipio
41. Oficio.pdf
51 Calendario ministraciones federal 2015. pdf

HOPELCHEN MIR FISM 2014.xml
Indicadores FISM 2015 Hopelchen.xls
Indicadores FORTAMUN 2015 Hopelchen.xls
Calendario ministraciones FISM 2015.PDF
Calendario ministraciones FORTAMUN 2015.
PDF
OFICIO DE AUTORIZAICON AUT-FISM.pdf
PERIODICO OFICIAL DEL EDO.pdf
TERCERA SECCION-PERIODICO OFICIAL.
pdf
PARTICIPACIONES.pdf

Cuenta_Publica15_1.pdf
Cuenta_Publica15_2.pdf
OFICIO.pdf
HOPELCHEN 4TO TRIMESTRE NF.xml
HOPELCHEN 4TO TRIMESTRE Np.xml
39. SFU Hopelchén 2014
HOPELCHEN MIR FISM 2014.xml
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.pdf
40. Documentación
OFICIO 233.pdf
34. INDICE DE APLIACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN 2015 última hoja.pdf
HOPELCHEN MIR FISM 2014.xml
35. Indicadores 2014 y 2015
Indicadores FISM 2015 Hopelchen.xls
Indicadores FORTAMUN 2015 Hopelchen.xls
32. cuenta publica 2015

Pregunta
19

fism 2015.pdf
fism 2015.xls
ABRIL.pdf
AGOSTO.pdf
DICIEMBRE.pdf
ENERO.pdf
FEBRERO.pdf
JULIO.pdf
Estado de cta fism 2015
ene-dic 2015
JUNIO.pdf
MARZO.pdf
MAYO.pdf
NOVIEMBRE.pdf
OCTUBRE.pdf
SEPTIEMBRE.pdf
6500 abril.pdf
6500 junio.pdf
66500 enero.pdf
Estado de cta fism 2015
ene-junio 2016
66500 feb.pdf
6655 mzo.pdf
mayo 6500.pdf
F-013 FISM 2015CTA.6500.xlsx
Auxiliar de Bancos:

Pregunta
20
36. Destino de los Recursos
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Carpeta

Archivos y Carpetas
Nombre del documento y nombre del archivo

FORTAMUN 2015

37. SFU Hopelchén 2015

40. Documentación

ABRIL.pdf
AGOSTO.pdf
DICIEMBRE.pdf
ENERO.pdf
FEBRERO.pdf
Estados de cuenta FOR- JULIO.pdf
TAMUN ene-dic 2015
JUNIO.pdf
MARZO.pdf
MAYO.pdf
NOVIEMBRE.pdf
OCTUBRE.pdf
SEPTIEMBRE.pdf
Auxiliar de bancos Fortamun 2015.xls

GP. FISM Hopelchén 2015.xml
GP.FORTAMUN Hopelchén 2015.xml
Indicadores FISM 2015 Hopelchén.xls
Indicadores FORTAMUN 2015 Hopelchén.xls
NF Hopelchén 2015.xm.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.pdf
OFICIO 233.pdf

35. Oficio.pdf
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Anexo 5.
Formato para la Difusión de los Resultados de las
Evaluaciones (CONAC)
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1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 10/08/2016
1.3 Fecha de término de la evaluación: 09/12/2016
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Lic. Diego Jesús Pacheco Caamal
Unidad administrativa: Dirección de Contraloría Interna.
Cargo: Contralor Interno.
1.5 Objetivo general de la evaluación:
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM y FORTAMUN correspondientes al año fiscal 2015 e incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones con el fin de mejorar la gestión en la entrega
de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la
sociedad.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.
• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.
• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.
• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y
emitir recomendaciones pertinentes.
• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.
• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología de evaluación contenida en los Términos de Referencia, está basada en los términos emitidos
por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno Municipal, fueron adecuados algunos de los
temas de análisis.
Esta metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los Entes Públicos
Municipales, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo; esto es, a nivel estratégico y con ello, mejorar la gestión orientada a resultados.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique: Análisis de Gabinete
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
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 y enviados
como “fuentes de información” por parte de la Dirección de Contraloría, y remitida por esta última a la Instancia
Técnica Evaluadora Externa.
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2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
* Se cumplieron las 2 metas programadas lo que refleja un buen desempeño del recurso.
* Se ejerció el 100% del Presupuesto Autorizado.
* El 100% del Presupuesto Autorizado se destinó al cumplimiento de obligaciones Financieras.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades o Retos, de acuerdo con los temas del Programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
Tema I: El Municipio de Hopelchén tiene claro y definido el objetivo del FORTAMUN-DF, así como su Población
Objetivo.
Tema II: El FORTAMUN-DF del Municipio de Hopelchén tiene clara su alineación al Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, al plan estatal de desarrollo 2015-2021, y al Plan Municipal de desarrollo 2012-2015.
Tema III: El destino del FORTAMUN-DF en el Municipio de Hopelchén tiene congruencia con la Normatividad
Aplicable del Fondo.
Tema V: El Municipio de Hopelchén ejerció el 100% de los recursos del Ejercicio Fiscal 2015 de acuerdo con la
normatividad.
2.2.2 Oportunidades:
No se encontraron Oportunidades en la Evaluación, debido a que no se realizaron entrevistas ni trabajo de campo que permita visualizar factores externos de apoyo, salvo la transferencia de los recursos, que, para el caso,
está garantizada y, por tanto, se considera como de tipo interno.
2.2.3 Debilidades:
Tema I: Existen diferencias en el monto de los recursos del FORTAMUN-DF publicado en el Presupuesto de
Egresos del Municipio de Hopelchén y el Calendario de Distribución de Recursos por el Estado de Campeche.
Tema III: No hay evidencia de manuales de organización y/o procedimientos del H. Ayuntamiento de Hopelchén.
Tema V: No se reportó en el PASH los avances físicos y financieros derivados del ejercicio de los recursos del
FORTAMUN-DF.
2.2.4 Amenazas:
No se encontraron Amenazas en la Evaluación, debido a que no se realizaron entrevistas ni trabajo de campo
que permita visualizar factores de amenaza externos.
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Tema I. Características del Fondo
La MIR del FORTAMUN-DF que se considera para el ejercicio de los recursos en el Municipio de Hopelchén es
la que se tiene a nivel Federal, la cual se encuentra apegada en sus objetivos al destino establecido en la estrategia programática del Presupuesto de Egresos Federal 2015, así como al artículo 37 de la Ley de Coordinación
Fiscal. Por otro lado, existen diferencias en el monto del FORTAMUN-DF publicado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén y el Calendario de Ministración de recursos emitido por el estado de Campeche.
Tema II. Planeación Estratégica
Se tiene identificada la contribución de los objetivos del FORTAMUN-DF con los objetivos estratégicos del Plan
Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo de Campeche y el Plan Municipal de Hopelchén. Por último,
también se identifican programas federales, estatales y/o municipales con que pudiera tener complementariedad y/o sinergia.
Tema III. Operación
El proceso para la ministración de recursos del FORTAMUN-DF indica que el H. Ayuntamiento deberá atender
las mismas obligaciones del FISM-DF, no obstante, éste tiene diferentes características y se desconoce qué tipo
de obligaciones que se tienen con el FISM-DF le sean aplicables al ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF.
No se identifica un estudio de diagnóstico que justifique la producción y entrega de los bienes y servicios del
FORTAMUN-DF.
De los procesos principales para la administración y operación de proyectos operados con recursos del FORTAMUN-DF se tienen identificadas las dependencias responsables; sin embargo, no se identifica el departamento,
área o unidad responsable de su ejecución.
No se aprecia con claridad los mecanismos que se realizan para la entrega de los proyectos terminados o los
servicios que se generan con los recursos del FORTAMUN-DF.
Tema IV. Evolución de la Cobertura
No se tienen elementos para medir la evolución de la cobertura de atención de los beneficiarios del FORTAMUN-DF, ya que el destino de sus recursos fue el cumplimiento de las obligaciones financieras y, por tanto, el
beneficiario directo es el mismo H. Ayuntamiento.
Tema V. Resultados y Ejercicio de los Recursos
El proyecto en que fueron operados los recursos del FORTAMUN-DF fue el Cumplimiento de obligaciones financieras el cual reporta un avance al 100% tanto en el aspecto físico como financiero; en cuanto al alcance
de las metas se logró el 100% en las dos metas programadas a nivel de Componente y Actividad, debido a que
las metas a nivel de Fin y Propósito no se informaron. Adicionalmente, se reportó un 100% del porcentaje del
presupuesto pagado.
Conclusión General
En general, el desempeño del Fondo para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Municipio de Hopelchén para el Ejercicio Fiscal 2015 fue positivo; destinando
el 100% del recurso al cumplimiento de obligaciones financieras, apegándose a lo Establecido en la Normatividad Aplicable, así mismo se reporta un avance del 100% tanto físico como financiero, sin embargo es importante
mencionar que existen diferencias en el monto del Fondo publicado en el Presupuesto de Egresos del Municipio
de Hopelchén y el Calendario de Ministración de recursos emitido por el estado de Campeche.
Sirvan las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el numeral 28 del
“Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño” que
a la letra dice:
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“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida de las
evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a considerar, entre
otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la toma de decisiones para las
asignaciones de recursos y la mejora de las políticas, de los Programas presupuestarios y del desempeño institucional. (…)”
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
* Homologar la información mediante la revisión y verificación de los documentos y el presupuesto correspondientes, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas.
* Publicar trimestralmente los avances físico y financiero de los recursos del FORTAMUN-DF mediante el Sistema de Formato Único del PASH con el objetivo de cumplir con la obligación de transparencia y rendición de
cuentas de acuerdo con la LCF.
* Elaborar Manuales de Organización y/o Procedimientos o Lineamientos a nivel municipal en donde se incluyan
los correspondientes a la administración del FORTAMUN-DF.
4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: Directora del Sistema Integral de Información y Coordinadora del Proyecto PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
4.4 Principales colaboradores: L.C. Angélica Méndez Magaña, L.A.G.P.P.L. Jorge Antonio Delgado Gutiérrez
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): (33) 36695550
5. Identificación del (los) Programa(s)
5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s):
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
5.2 Siglas: FORTAMUN-DF
5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s): Honorable Ayuntamiento de Hopelchén.
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):

78

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 2015
Unidad administrativa: Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.
Nombre: Ariel Aranda Calderón.
Cargo: Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.
Teléfono institucional: 01 (996) 822 0018
Unidad administrativa: Dirección de Planeación.
Nombre: Rubén Alberto Rosado Salazar
Cargo: Director de Planeación.
Teléfono institucional: 01 (996) 822 0018
Unidad administrativa: Tesorería Municipal.
Nombre: Camilo Birrueta Ochoa
Cargo: Tesorero Municipal.
Teléfono institucional: 01 (996) 822 0018
6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___6.1.4 Licitación
Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)_X__ Convenio Específico de Apoyo y Colaboración Institucional
entre el H. Ayuntamiento de Hopelchén, Campeche y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas (INDETEC).
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
Municipio de Hopelchén, Campeche.
6.3 Costo total de la evaluación: $ 150,909.00 (Ciento cincuenta mil novecientos nueve pesos 00/100 M.N.)
6.4 Fuente de Financiamiento: Gasto corriente.
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.ayuntamientodehopelchen.com/
7.2 Difusión en internet del formato: http://www.ayuntamientodehopelchen.com/
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