




























































































































































































































































































































































Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO DE 

INVENTARIO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

UNIDAD DE 

MEDIDA
MONTO

5111000001-1 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-2 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-3 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-4 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-5 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-6 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-7 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-8 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-9 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-10 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-11 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-12 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-13 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-14 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-15 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-16 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-17 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-18 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-19 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-20 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-21 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-22 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-25 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-23 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-24 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

Municipio de Escárcega

ESTADO CAMPECHE

Libro de Inventario de Bienes Muebles 



5111000001-26 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-27 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-28 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-29 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-30 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-31 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-32 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-33 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-34 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-35 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-36 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-37 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-38 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-39 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-40 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-41 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-42 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-43 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-44 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-45 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-46 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-1 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000001-47 ARCHIVERO DE MADERA 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000002-1 ARCHIVERO DE METAL 1 $5,450.00 Pieza $5,450.00

5111000028-2 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-3 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-4 ESCRITORIO 1 $20,300.00 Pieza $20,300.00

5111000028-5 ESCRITORIO 1 $13,119.60 Pieza $13,119.60

5111000028-6 ESCRITORIO 1 $7,830.00 Pieza $7,830.00

5111000028-7 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00



5111000028-8 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-9 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-10 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-11 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-12 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-13 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-14 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-15 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-16 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-17 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-18 ESCRITORIO 1 $1,733.04 Pieza $1,733.04

5111000028-19 ESCRITORIO 1 $1,733.04 Pieza $1,733.04

5111000028-20 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-21 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-22 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-25 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-23 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-24 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-26 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-27 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-28 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-29 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-30 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-31 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-32 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-33 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-34 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-35 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-36 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-37 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00



5111000028-38 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-39 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-40 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-41 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-42 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-43 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-44 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-45 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-46 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-49 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-47 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-48 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-50 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-51 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-52 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-53 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-54 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-55 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-56 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-57 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-58 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-59 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-60 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-61 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-62 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-63 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-64 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-65 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-66 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-67 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00



5111000028-68 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-69 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-70 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-73 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-71 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-72 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-74 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-75 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-76 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-77 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-78 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-79 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-80 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-81 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-82 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-83 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-84 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-85 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-86 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-87 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-88 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-89 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-90 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-91 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-92 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-93 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-94 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-97 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-95 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-96 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00



5111000028-98 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-99 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-100 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-101 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5111000028-102 ESCRITORIO 1 $10.00 Pieza $10.00

5151000124-2 EQ. DE COMPUTO 1 $880.00 Pieza $880.00

5151000124-3 EQ. DE COMPUTO 1 $18,601.00 Pieza $18,601.00

5151000029-1 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,) 1 $10,950.01 Pieza $10,950.01

5151000044-1 IMPRESORA 1 $4,640.00 Pieza $4,640.00

5151000044-2 IMPRESORA 1 $4,849.00 Pieza $4,849.00

5151000067-1 MICROCOMPUTADORA 1 $14,498.00 Pieza $14,498.00

5151000067-2 MICROCOMPUTADORA 1 $14,498.00 Pieza $14,498.00

5151000067-3 MICROCOMPUTADORA 1 $9,860.00 Pieza $9,860.00

5151000067-4 MICROCOMPUTADORA 1 $10,925.00 Pieza $10,925.00

5151000067-5 MICROCOMPUTADORA 1 $14,498.00 Pieza $14,498.00

5151000067-6 MICROCOMPUTADORA 1 $14,498.00 Pieza $14,498.00

5151000067-7 MICROCOMPUTADORA 1 $9,860.00 Pieza $9,860.00

5151000067-8 MICROCOMPUTADORA 1 $9,860.00 Pieza $9,860.00

5151000067-9 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-10 MICROCOMPUTADORA 1 $10,615.39 Pieza $10,615.39

5151000067-11 MICROCOMPUTADORA 1 $7,100.00 Pieza $7,100.00

5151000067-14 MICROCOMPUTADORA 1 $1,186.68 Pieza $1,186.68

5151000067-12 MICROCOMPUTADORA 1 $8,015.02 Pieza $8,015.02

5151000067-13 MICROCOMPUTADORA 1 $8,543.00 Pieza $8,543.00

5151000067-15 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-16 MICROCOMPUTADORA 1 $9,498.99 Pieza $9,498.99

5151000067-17 MICROCOMPUTADORA 1 $13,258.81 Pieza $13,258.81

5151000067-18 MICROCOMPUTADORA 1 $5,843.46 Pieza $5,843.46

5151000067-19 MICROCOMPUTADORA 1 $14,498.00 Pieza $14,498.00

5151000067-20 MICROCOMPUTADORA 1 $22,486.16 Pieza $22,486.16



5151000067-21 MICROCOMPUTADORA 1 $22,486.16 Pieza $22,486.16

5151000067-22 MICROCOMPUTADORA 1 $6,915.92 Pieza $6,915.92

5151000067-23 MICROCOMPUTADORA 1 $16,240.00 Pieza $16,240.00

5151000067-24 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-25 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-26 MICROCOMPUTADORA 1 $9,860.00 Pieza $9,860.00

5151000067-27 MICROCOMPUTADORA 1 $5,843.46 Pieza $5,843.46

5151000067-28 MICROCOMPUTADORA 1 $21,466.00 Pieza $21,466.00

5151000067-29 MICROCOMPUTADORA 1 $14,498.00 Pieza $14,498.00

5151000067-30 MICROCOMPUTADORA 1 $14,498.00 Pieza $14,498.00

5151000067-31 MICROCOMPUTADORA 1 $6,915.92 Pieza $6,915.92

5151000067-32 MICROCOMPUTADORA 1 $22,486.16 Pieza $22,486.16

5151000067-33 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-34 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-35 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-38 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-36 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-37 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-39 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-40 MICROCOMPUTADORA 1 $17,098.69 Pieza $17,098.69

5151000067-41 MICROCOMPUTADORA 1 $5,843.46 Pieza $5,843.46

5151000067-42 MICROCOMPUTADORA 1 $5,843.46 Pieza $5,843.46

5151000067-43 MICROCOMPUTADORA 1 $5,843.46 Pieza $5,843.46

5151000067-44 MICROCOMPUTADORA 1 $14,498.00 Pieza $14,498.00

5151000067-45 MICROCOMPUTADORA 1 $14,498.00 Pieza $14,498.00

5151000067-46 MICROCOMPUTADORA 1 $14,498.00 Pieza $14,498.00

5151000085-1 SCANNER 1 $12,800.00 Pieza $12,800.00

5151000112-1 TERMINAL PARA CAPTURA DE FIRMA 1 $12,992.00 Pieza $12,992.00

5191000032-1 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 1 $14,540.17 Pieza $14,540.17

5191000032-2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 1 $22,173.90 Pieza $22,173.90



5211000086-1 TELEVISIÓN 1 $8,804.40 Pieza $8,804.40

5231000012-1 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 1 $2,998.99 Pieza $2,998.99

5231000058-1 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 1 $3,000.00 Pieza $3,000.00

5411000001-1 AUTOBUSES 1 $497,838.00 Pieza $497,838.00

5411000001-2 AUTOBUSES 1 $551,481.00 Pieza $551,481.00

5421000001-2 CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE) 1 $251,000.00 Pieza $251,000.00

5421000001-3 CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE) 1 $251,000.00 Pieza $251,000.00

5421000001-4 CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE) 1 $251,000.00 Pieza $251,000.00

5421000001-5 CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE) 1 $260,000.00 Pieza $260,000.00

5421000001-8 CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE) 1 $1,449,970.00 Pieza $1,449,970.00

5421000001-6 CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE) 1 $840,000.00 Pieza $840,000.00

5421000001-7 CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE) 1 $1,449,970.00 Pieza $1,449,970.00

5421000001-9 CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE) 1 $1,449,970.00 Pieza $1,449,970.00

5421000001-1 CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE) 1 $791,743.95 Pieza $791,743.95

5421000001-10 CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE) 1 $1,432,600.00 Pieza $1,432,600.00

5421000014-1 CAMIÓN TANQUE (PIPA) 1 $4,300,000.00 Pieza $4,300,000.00

5411000004-2 CAMIONES DE VOLTEO 1 $652,821.00 Pieza $652,821.00

5411000004-3 CAMIONES DE VOLTEO 1 $993,970.00 Pieza $993,970.00

5411000004-4 CAMIONES DE VOLTEO 1 $993,970.00 Pieza $993,970.00

5411000004-5 CAMIONES DE VOLTEO 1 $669,981.90 Pieza $669,981.90

5411000004-1 CAMIONES DE VOLTEO 1 $60,300.00 Pieza $60,300.00

1 $18,000.00 Pieza $18,000.00
5421000018-1

CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS) Y VEHICULO 

UTILITARIO DEPORTIVO SUV )

1 $18,000.00 Pieza $18,000.00
5421000018-2

CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS) Y VEHICULO 

UTILITARIO DEPORTIVO SUV )

1 $18,000.00 Pieza $18,000.00
5421000018-3

CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS) Y VEHICULO 

UTILITARIO DEPORTIVO SUV )

5411000005-1 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $120,450.00 Pieza $120,450.00

5411000005-14 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $221,600.00 Pieza $221,600.00

5411000005-15 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $580,000.00 Pieza $580,000.00

5411000005-16 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $221,600.00 Pieza $221,600.00

5411000005-17 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $208,000.00 Pieza $208,000.00



5411000005-18 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $208,000.00 Pieza $208,000.00

5411000005-2 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $166,900.00 Pieza $166,900.00

5411000005-3 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $145,490.00 Pieza $145,490.00

5411000005-4 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $187,500.00 Pieza $187,500.00

5411000005-10 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $247,540.00 Pieza $247,540.00

5411000005-11 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $247,540.00 Pieza $247,540.00

5411000005-9 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $144,951.00 Pieza $144,951.00

5411000005-12 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $180,619.00 Pieza $180,619.00

5411000005-13 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $180,619.00 Pieza $180,619.00

5411000005-5 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $175,028.00 Pieza $175,028.00

5411000005-6 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $180,418.00 Pieza $180,418.00

5411000005-7 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $175,028.00 Pieza $175,028.00

5411000005-8 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA 1 $175,028.00 Pieza $175,028.00

5421000022-1 CASA REMOLQUE 1 $550,000.00 Pieza $550,000.00

5621000299-1 MAQUINARIA VARIAS 1 $337,525.00 Pieza $337,525.00

5611000016-1 DESBROZADORAS 1 $25,400.00 Pieza $25,400.00

5611000016-3 PODADOR 1 $16,166.00 Pieza $16,166.00

5611000016-4 PODADOR 1 $102,500.01 Pieza $102,500.01

5631000062-1 MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE) 1 $16,875.00 Pieza $16,875.00

$4,243.00

5671000074-1 MOTOSIERRA 1 $9,765.00 Pieza $9,765.00

1 $6,659.00 Pieza $6,659.00
5641000001-1

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y 

comercial

5651000005-1 APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODÉSICAS 1 $46,500.00 Pieza $46,500.00

5651000104-1 microfono 1 $8,004.00 Pieza $8,004.00

5971000001-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 1 $9,570.00 Pieza $9,570.00

5781000001-2 Árboles y plantas 1 $53,988.00 Pieza $53,988.00

5911000001-1 SOFTWARE 1 $30,183.20 Pieza $30,183.20

5661000105-1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1 $63,800.00 Pieza $63,800.00

5671000158-1 COMPRESOR DE AIRE 1 $4,243.00 Pieza



00101231-1-5811 Terrenos 1 $5,822,260.08 TERRENO $5,822,260.08

00101231-1-5813 BALDIO 1 $926,442.67 TERRENO $926,442.67

00101231-1-5814 TERRENOS MIGUEL HIDALGO 1 $1,621.34 TERRENO $1,621.34

00101231-1-5815 PREDIO RUSTICO 1 $23,637.98 TERRENO $23,637.98

00101231-1-5816 BALDIO  COL. FLORES MAGON 1 $26,284.84 TERRENO $26,284.84

00101233-1-5831 Edificios no residenciales  y locales 1 $9,510,460.84

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $9,510,460.84

00101233-1-5832 PARQUE PRINCIPAL 1 $1,055,955.03

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $1,055,955.03

00101233-1-5833 PARQUE INFANTIL CD. DEL CARMEN 1 $519,603.39

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $519,603.39

00101233-1-5834 PANTEON MUNICIPAL 1 $4,083,455.03

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $4,083,455.03

00101233-1-5835 CAMPO DE FUTBOL FERROCARRILERO 1 $2,366,921.66

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $2,366,921.66

00101233-1-5836

ANEXO DEL PARQUE LOOL-BECK Y 

CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 1 $289,342.98

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $289,342.98

00101233-1-5837 PARQUE LOOL-BECK 1 $699,995.23

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $699,995.23

00101233-1-5838 MODULO DE POLICIA 1 $65,676.18

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $65,676.18

00101233-1-5839 PARQUE DE LAS MADRES 1 $178,955.79

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $178,955.79

00101233-1-5840 CASA AMA 1 $978,312.95

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $978,312.95

00101233-1-5841 CANCHA DE LA COLONIA FERTIMEX 1 $175,903.14

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $175,903.14

00101233-1-5842 CANCHA DE LA COLONIA MORELOS 1 $3,009,719.24

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $3,009,719.24

00101233-1-5843 UBR 1 $727,458.89

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $727,458.89

00101233-1-5844 CENTRO COMUNITARIO 1 $689,786.03

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $689,786.03

Municipio de Escárcega

ESTADO CAMPECHE

Libro de Inventario de Bienes  Inmuebles

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COSTO 

UNITARIO
CANTIDADDESCRIPCION

NUMERO DE 

INVENTARIO

UNIDAD DE 

MEDIDA
MONTO



00101233-1-5845 CANCHA DE LA COLONIA REVOLUCION 1 $537,953.95

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $537,953.95

00101233-1-5846 CANCHA DEL CERRITO 1 $299,827.06

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $299,827.06

00101233-1-5847 PARADOR TURISTICO 1 $24,216.78

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $24,216.78

00101233-1-5848 PISTA 19 DE JULIO 1 $3,953,423.78

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $3,953,423.78

00101233-1-5849 CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL 1 $320,325.18

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $320,325.18

00101233-1-5850 POSADA AME 1 $667,123.35

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $667,123.35

00101233-1-5851 MERCADO MUNICIPAL 1 $603,647.10

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $603,647.10

00101233-1-5852 CEDAR 1 $14,052,631.52

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $14,052,631.52

00101233-1-5853 CANCHA TECHADA 1 $867,569.55

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $867,569.55

00101234-10 DRENAJE 1 $199,767.63

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $199,767.63

00101234-2 Infraestructura recreativa 1 $757,085.50

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $757,085.50

00101234-5 construccion de obras de urbanizacion 1 $10,868,244.62

EDIFICIO NO 

RESIDENCIAL $10,868,244.62



ACUERDO por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que 

componen el patrimonio del ente público. 

 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 23 último párrafo y 

27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL 

FORMATO DE LA RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO 

Objeto 

Establecer la estructura del formato de la relación de bienes muebles e inmuebles del ente público que 

integran en la cuenta pública conforme a los formatos electrónicos. 

Ámbito de aplicación 

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los entes públicos: poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; entes autónomos de la Federación y de 

las entidades federativas; ayuntamientos de los municipios; órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya 

sean federales, estatales o municipales. 

Normas 

De acuerdo al artículo 23, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la cuenta 

pública se incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos 

electrónicos que determine el Consejo, por lo cual podrá presentarse en formato de hoja de cálculo electrónica 

(Excel o equivalente), procesador de texto (Word o equivalente) o en visor de imágenes (PDF o equivalente). 

Precisiones al formato 

El Formato para la integración de la relación de bienes muebles e inmuebles del ente público que integran 

en la cuenta pública está conformado principalmente por: 

a) Código: número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el ente 

público. 

b) Descripción del bien: descripción general del bien. 

c) Valor en libros: Importe registrado en la contabilidad 

Dicha información se podrá extraerse del libro inventarios de bienes muebles e inmuebles a que se hace 

referencia en el apartado C.3) de los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los 

Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de julio de 2011. 

Para la estructura de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público y su presentación, 

los entes públicos obligados deberán observar como mínimo el modelo de formato siguiente: 

Municipio de Escárcega 

Relación de bienes que componen su patrimonio 

Cuenta Pública de 2019 

Código Descripción del Bien Valor en libros 

00101231-1-5811 Terrenos $5,822,260.08 

00101231-1-5813 BALDIO $926,442.67 

00101231-1-5814 TERRENOS MIGUEL HIDALGO $1,621.34 

00101231-1-5815 PREDIO RUSTICO $23,637.98 

00101231-1-5816 BALDIO  COL. FLORES MAGON $26,284.84 

00101233-1-5831 Edificios no residenciales  y locales $9,510,460.84 

00101233-1-5832 PARQUE PRINCIPAL $1,055,955.03 



00101233-1-5833 PARQUE INFANTIL CD. DEL CARMEN $519,603.39 

00101233-1-5834 PANTEON MUNICIPAL $4,083,455.03 

00101233-1-5835 CAMPO DE FUTBOL FERROCARRILERO $2,366,921.66 

00101233-1-5836 

ANEXO DEL PARQUE LOOL-BECK Y 

CANCHA DE FUTBOL RAPIDO $289,342.98 

00101233-1-5837 PARQUE LOOL-BECK $699,995.23 

00101233-1-5838 MODULO DE POLICIA $65,676.18 

00101233-1-5839 PARQUE DE LAS MADRES $178,955.79 

00101233-1-5840 CASA AMA $978,312.95 

00101233-1-5841 CANCHA DE LA COLONIA FERTIMEX $175,903.14 

00101233-1-5842 CANCHA DE LA COLONIA MORELOS $3,009,719.24 

00101233-1-5843 UBR $727,458.89 

00101233-1-5844 CENTRO COMUNITARIO $689,786.03 

00101233-1-5845 CANCHA DE LA COLONIA REVOLUCION $537,953.95 

00101233-1-5846 CANCHA DEL CERRITO $299,827.06 

00101233-1-5847 PARADOR TURISTICO $24,216.78 

00101233-1-5848 PISTA 19 DE JULIO $3,953,423.78 

00101233-1-5849 CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL $320,325.18 

00101233-1-5850 POSADA AME $667,123.35 

00101233-1-5851 MERCADO MUNICIPAL $603,647.10 

00101233-1-5852 CEDAR $14,052,631.52 

00101233-1-5853 CANCHA TECHADA $867,569.55 

00101234-10 DRENAJE $199,767.63 

00101234-2 Infraestructura recreativa $757,085.50 

00101234-5 construccion de obras de urbanizacion $10,868,244.62 

00101231-1-5811 Terrenos $5,822,260.08 

00101231-1-5813 BALDIO $926,442.67 

00101231-1-5814 TERRENOS MIGUEL HIDALGO $1,621.34 

00101231-1-5815 PREDIO RUSTICO $23,637.98 

00101231-1-5816 BALDIO  COL. FLORES MAGON $26,284.84 

00101233-1-5831 Edificios no residenciales  y locales $9,510,460.84 

00101233-1-5832 PARQUE PRINCIPAL $1,055,955.03 

00101233-1-5833 PARQUE INFANTIL CD. DEL CARMEN $519,603.39 

00101233-1-5834 PANTEON MUNICIPAL $4,083,455.03 

00101233-1-5835 CAMPO DE FUTBOL FERROCARRILERO $2,366,921.66 

00101233-1-5836 

ANEXO DEL PARQUE LOOL-BECK Y 

CANCHA DE FUTBOL RAPIDO $289,342.98 

00101233-1-5837 PARQUE LOOL-BECK $699,995.23 

00101233-1-5838 MODULO DE POLICIA $65,676.18 



00101233-1-5839 PARQUE DE LAS MADRES $178,955.79 

00101233-1-5840 CASA AMA $978,312.95 

00101233-1-5841 CANCHA DE LA COLONIA FERTIMEX $175,903.14 

00101233-1-5842 CANCHA DE LA COLONIA MORELOS $3,009,719.24 

00101233-1-5843 UBR $727,458.89 

00101233-1-5844 CENTRO COMUNITARIO $689,786.03 

00101233-1-5845 CANCHA DE LA COLONIA REVOLUCION $537,953.95 

00101233-1-5846 CANCHA DEL CERRITO $299,827.06 

00101233-1-5847 PARADOR TURISTICO $24,216.78 

00101233-1-5848 PISTA 19 DE JULIO $3,953,423.78 

00101233-1-5849 CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL $320,325.18 

00101233-1-5850 POSADA AME $667,123.35 

00101233-1-5851 MERCADO MUNICIPAL $603,647.10 

00101233-1-5852 CEDAR $14,052,631.52 

00101233-1-5853 CANCHA TECHADA $867,569.55 

00101234-10 DRENAJE $199,767.63 

00101234-2 Infraestructura recreativa $757,085.50 

00101234-5 construccion de obras de urbanizacion $10,868,244.62 

00101231-1-5811 Terrenos $5,822,260.08 

00101231-1-5813 BALDIO $926,442.67 

00101231-1-5814 TERRENOS MIGUEL HIDALGO $1,621.34 

00101231-1-5815 PREDIO RUSTICO $23,637.98 

00101231-1-5816 BALDIO  COL. FLORES MAGON $26,284.84 

00101233-1-5831 Edificios no residenciales  y locales $9,510,460.84 

00101233-1-5832 PARQUE PRINCIPAL $1,055,955.03 

00101233-1-5833 PARQUE INFANTIL CD. DEL CARMEN $519,603.39 

00101233-1-5834 PANTEON MUNICIPAL $4,083,455.03 

00101233-1-5835 CAMPO DE FUTBOL FERROCARRILERO $2,366,921.66 

00101233-1-5836 

ANEXO DEL PARQUE LOOL-BECK Y 

CANCHA DE FUTBOL RAPIDO $289,342.98 

00101233-1-5837 PARQUE LOOL-BECK $699,995.23 

00101233-1-5838 MODULO DE POLICIA $65,676.18 

00101233-1-5839 PARQUE DE LAS MADRES $178,955.79 

00101233-1-5840 CASA AMA $978,312.95 

00101233-1-5841 CANCHA DE LA COLONIA FERTIMEX $175,903.14 

00101233-1-5842 CANCHA DE LA COLONIA MORELOS $3,009,719.24 

 

 

 



 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Norma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la presente Norma deberá ser publicada en los medios oficiales de difusión 

escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal. 

TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 

Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e 

implementación de la presente Norma. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información 

relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica 

conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión 

del plazo fijado por el CONAC. Los municipios sujetos del presente lineamiento podrán enviar la información 

antes referida por correo ordinario. 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 19 de julio del año dos mil trece, con fundamento 

en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental 

de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario 

Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento 

consistente en 1 foja útil, impresa por anverso y reverso, rubricada y cotejada, denominado Acuerdo por el 

que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el 

patrimonio del ente público, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su tercera reunión celebrada, 

en segunda convocatoria, el 19 de julio del presente año, situación que se certifica para los efectos legales 

conducentes. El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer 

Gamba.- Rúbrica. 
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ANTECEDENTES 
 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el 

objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar 

periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y 

acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 

reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Asimismo, los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los programas Federales de la Administración 

Pública Federal, en su numeral décimo sexto fracción I, inciso a, establecen los 

tipos de evaluación, entre los que se encuentra la evaluación de consistencia y 

resultados, la cual analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de 

los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus 

resultados con base en la matriz de indicadores.   

En su primera puesta en práctica, en 2007, fue para dar cumplimiento al 

numeral 11 del Programa Anual de Evaluación 2007, este ejercicio se aplicó a 

106 programas sujetos a reglas de operación. 

Este instrumento permitió que por primera vez en México se realizaran 

comparaciones entre programas sociales de nueve instituciones públicas 

federales. A partir del ejercicio 2007 se identificó la necesidad de mejorar el 

instrumento. Por ello, fue sometido a un proceso de revisión para identificar 

sus fortalezas y áreas de oportunidad.  

Resulta indudable que la transparencia, el acceso a la información, y el 

gobierno abierto son temas que a partir de la presente década han adquirido 

especial relevancia en el ámbito político y social;  ocupando un lugar 

protagónico en la agenda de los tres órdenes de gobierno con motivo de los 

cambios significativos que han producido tales temas se ha fortalecido la 

rendición de cuentas y la participación ciudadana en todo el país, el estado de 

Campeche, no es la excepción. 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con la finalidad de proveer información 

que retroalimente su gestión y los resultados obtenidos durante el periodo 

que se evalúa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación 

con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas federales;  

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y 

orientación hacia resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de 

mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 

del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 

información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de 

rendición de cuentas;  

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados, y  

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema 

para el que fue creado. 
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ALCANCES 
 

Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de 

gestión de los programas orientada hacia resultados. Además de proveer 

información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de los 

programas. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO 
 

 

La Evaluación de Consistencia y Resultados deberá contener para el logro de 

sus objetivos el desarrollo de los siguientes apartados:  

 

1. Características del Programa  

2. Diseño  

3. Planeación y Orientación a Resultados  

4. Cobertura y Focalización  

5. Operación  

6. Percepción de la Población Atendida 

7. Medición de Resultados  

8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones  

9. Conclusiones  

10. Ficha técnica  

11. Anexos  
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PERFIL DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 

 

CARGO ESCOLARIDAD EXPERIENCIA 

Coordinador 
de la 

evaluación 

Maestría en Economía y 
Dirección Internacional por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
 

Elaboración Plan Municipal de 
Desarrollo de Hopelchén 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados del  H. 
Ayuntamiento de Candelaria. Licenciado en 

Administración de 
Empresas por el ITESM 
Campus Monterrey. 
 
 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados del  H. 
Ayuntamiento de Hecelchakán 
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GLOSARIO 
 

CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica  

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo          

Social 

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  

FISE: Fondo para la Infraestructura Social Estatal  

FISMDF: Fondo para la Infraestructura Social Municipal  

LCF: Ley de Coordinación Fiscal  

LGDS: Ley General de Desarrollo Social  

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social  

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados  

ODMS: Objetivos del Desarrollo del Milenio Sostenible   

SRFT: Sistema de Recurso Federales Transferidos (SRFT),  

PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

PED: Plan Estatal de Desarrollo  

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación  

PMD: Plan Municipal de Desarrollo  

PND: Plan Nacional de Desarrollo  

ROP: Reglas de Operación  

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social  

SFU: Sistema de Formato Único  

SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

ZAP: Zonas de Atención Prioritaria 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las Evaluaciones de Desempeño orientadas a la Administración Pública 

Municipal son  herramientas para la mejora continua de los servicios públicos 

y programas que ofrece el Ayuntamiento, ya que los servicios públicos y los 

recursos económicos están intrínsecamente ligados, para ofrecer servicios 

eficientes y eficaces los ayuntamientos requieren un buen control de sus 

recursos económicos por ello requieren una correcta planeación, con la 

finalidad de satisfacer las expectativas de la ciudadanía, que demanda mejores 

y mayores servicios públicos.  
 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2018, es el 

mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los  municipios recursos 

que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de 

gobierno los rubros de: 

o Fortalecimiento Financiero. 

o Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 

descargas de aguas residuales.  

o Atención a la seguridad pública de sus habitantes.  

o Mantenimiento de infraestructura. 

o Modernización de los sistemas de recaudación locales. 
 

 

El propósito de esta evaluación de Desempeño de Consistencia y Resultados 

es conocer los resultados obtenidos con recursos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2018, en el Municipio de Escárcega, estado 

de Campeche, para otorgar a los operadores del mismo, información que sirva 

como retroalimentación para el diseño, gestión y obtención de resultados. 
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La evaluación se realizará mediante la verificación del grado de cumplimiento 

de objetivos y metas, a través de los indicadores estratégicos y de gestión, las  

evaluaciones se efectuarán por personas especializadas y con experiencia 

probada en la materia, que cuenten con los requisitos que se establecen en 

las disposiciones aplicables. 

 

Por lo tanto, dado que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), pertenece a los fondos del Ramo 33, deberá apegarse a los 

Términos de Referencia para la Evaluación de Desempeño vigentes, 

elaborados y publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 
 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) son las instancias oficiales que 

avalan la metodología con la que se realizará esta evaluación, la cual consiste 

en realizar un análisis de seis diferentes rubros: Diseño, Planeación y 

Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de 

la población atendida y Medición de Resultados. Lo anterior se realizará 

mediante 51 preguntas, justificando con evidencia documental la consistencia 

y resultados del uso de los recursos del Fondo en el municipio de Escárcega. 
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MARCO JURÍDICO 
 

Conforme a lo señalado  en el Artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  que los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 
 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 

entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos 

se asignen en los respectivos presupuestos. Lo anterior, sin menoscabo de lo 

dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta 

Constitución. 
 

El Articulo 85  de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH), menciona que los recursos federales que ejerzan las entidades 

federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 

administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter 

local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de 

esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias 

técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, 

observando los requisitos de información correspondientes. 
 

Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con 

los lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin 

por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos. 
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El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en su 

artículos 3 Fracción XVIII y 7 fracción I, con relación a los anexos 1.C y 23, 

prevé recursos a través del Ramo General 33 “Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios”, en el que está incluido el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). Dichas 

aportaciones federales para entidades federativas y municipios, a su vez, se 

deben asignar a los municipios mediante la metodología señalada en el 

artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal  (LCF) en su  Artículo 36,  indica que este fondo se 

determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 

recursos federales.  
 

El Artículo 37, nos establece que las aportaciones federales que con cargo al 

Fondo, reciban los municipios a través de las entidades se destinarán a la 

satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los 

sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la 

atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública 

de sus habitantes.  
 

Artículo 38.  El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a 

que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al 

número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo 

con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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Artículo 48. Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el 

ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a 

que se refiere este Capítulo. Se reportarán tanto la información relativa a la 

Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios, en los 

Fondos que correspondan, así como los resultados obtenidos; asimismo, 

remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales 

posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 
 

Con fundamento en el marco jurídico anterior en la realización evaluación de 

Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) 2018 del Municipio de Escárcega, se consideraron los 

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados 

vigentes, elaborados y publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que busca analizar la capacidad 

institucional y de gestión de un programa a través de seis grandes temas: 

Diseño, planeación estratégica, operación, cobertura y focalización, 

percepción de beneficiarios y resultados. 
 

Para el año 2018, el Congreso de la Unión asignó al Ayuntamiento del 

Municipio de Escárcega, Campeche, por concepto del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF) del Presupuesto de Egresos de la 

Federación por un monto de $30,181,599.96 (Treinta millones ciento ochenta 

y un mil quinientos noventa y nueve pesos con 96 centavos M.N.). 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología para las Evaluaciones de Consistencia y Resultados se divide 

en 6 grandes temas:  

 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 

 

La evaluación se realiza mediante un trabajo de gabinete, con base a la 

información proporcionada por los responsables del programa y de acuerdo a 

las necesidades de información se podrán programar entrevistas a 

funcionarios ejecutores del programa, de las siguientes direcciones: Dirección 

de Planeación, Dirección de la Contraloría, Dirección de Obras  Públicas, Agua 

Potable del Ayuntamiento de Escárcega y personal de la Unidad de Evaluación. 
 

Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser 

respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el 

análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de 

cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.  
 

Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen 

niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado 

en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos 

empleados en el mismo. 
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Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e 

incluir los siguientes conceptos: 

a. La pregunta; 

b. La respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;  

 para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea 

“Sí”, el nivel de respuesta (que incluya el número y la oración). 

c. El análisis que justifique la respuesta. 

 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe 

considerar lo siguiente: 

 Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no 

cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se 

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

 Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es 

decir, si la respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de 

respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel. 
 

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las 

particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. 

De presentarse el caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué 

“No aplica” en el espacio para la respuesta. 
 

Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los 

siguientes: 

 Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones 

Potencial y Objetivo” (Formato libre). 

 Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios” (Formato libre). 

 Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 

 Anexo 4 “Indicadores”. 

 Anexo 5 “Metas del programa”. 
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 Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas 

federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno”. 

 Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles 

de mejora”. 

 Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos 

susceptibles de mejora” (Formato libre). 

 Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 

evaluaciones externas” (Formato libre). 

 Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”. 

 Anexo 11 “Información de la Población Atendida”. 

 Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. 

 Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de 

clasificación”. 

 Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. 

 Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 

Población Atendida” (Formato libre). 

 Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados anterior” (Formato libre). 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO. 
 

El FORTAMUNDF fue creado para fortalecer las haciendas públicas 

municipales, a efecto de que los gobiernos locales dispusieran de mejores 

capacidades para atender sus funciones y atribuciones derivadas del artículo 

115 constitucional, sin tener un programa u organismo que pueda 

considerarse como un antecedente específico. 
 

Constituye una transferencia federal distribuida en un 100% a los municipios, 

en la que los gobiernos de las entidades federativas sólo funcionan como 

“cajeros”, para asignar íntegramente entre los municipios los recursos que 

reciben. La  conformación del monto, así como los esquemas de distribución 

de los recursos de este fondo entre  las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del DF, se encuentra  establecidos en los artículos 

36, 37 y 38 de  la Ley de Coordinación Fiscal  (LCF). 
 

El objetivo del FORTAMUNDF es fortalecer las administraciones públicas 

municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las 

condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias, por lo que hay 

que dar prioridad con esos recursos al cumplimiento de los  compromisos de 

carácter financiero contraídos por las haciendas municipales y a la atención de 

los  requerimientos directamente relacionados con la seguridad pública en su 

Territorio. 
 

Para la distribución del FORTAMUNDF entre las entidades federativas, la Ley 

de Coordinación Fiscal  (LCF) establece un criterio puramente distributivo, ya 

que sólo considera la proporción de habitantes en cada estado respecto  al 

total nacional. En su segunda etapa de distribución, es decir, de las entidades 

federativas a los  municipios, se presenta una ligera variación en la fórmula de 

distribución. Los 2,446  municipios del país reciben los recursos del fondo con 

base en la proporción de población que  representa su municipio, respecto al 

número total de habitantes en su estado. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF 
 

El FORTAMUNDF se ejerce en los términos establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal y  se destinan a la satisfacción de los requerimientos de 

los municipios, dando prioridad al  cumplimiento de sus obligaciones 

financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 

a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad  

pública de sus habitantes.  

 

Como es de notar, el fondo constituye un importante apoyo para financiar los 

programas en materia  de seguridad pública, ya que sus recursos son los 

únicos, con una cobertura nacional, que incluyen  este rubro, por otra parte el 

pago de deuda pública es otro de los rubros de mayor importancia para el 

FORTAMUN-DF, ya que se eroga una importante proporción de los recursos 

del fondo a estas obligaciones. 
 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2018, es el 

mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los  municipios recursos 

que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de 

gobierno en las siguientes acciones: 

 Fortalecimiento Financiero. 

 Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas 

de aguas residuales.  

 Atención a la seguridad pública de sus habitantes.  

 Mantenimiento de infraestructura. 

 Modernización de los sistemas de recaudación locales. 

 
Para realizar el seguimiento y monitoreo de dichos recursos, la federación 
dispone de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo, 
en el sistema colocado para tales efectos en el PASH (portal aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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DISEÑO 
 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y 

DEL DISEÑO DEL PROGRAMA. 
 

1) El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información.  

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 

una situación que puede ser revertida.  

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.  

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.  
 

 

 
 

El documento normativo del FORTAMUNDF, es la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF), en ella se establece la forma en la que se determinarán los recursos a 

entregar a los Estados y Municipios anualmente, a través del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, así como el uso que se deberá de dar a los recursos. 
 

En la LCF no se define la necesidad prioritaria del FORTAMUN, en su Artículo 

37, solamente se menciona que los recursos se destinarán a la satisfacción de 

sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 

financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 

a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 

pública de sus habitantes. 
 

El Objetivo del Fondo es brindar a los municipios los recursos necesarios para 

fortalecer y modernizar la estructura municipal y financiar sus requerimientos 

de gasto para apoyar el desarrollo de sus estrategias administrativas y la 

consecución de sus objetivos. 
 

Los beneficiarios del Fondo dependen de la aplicación de los recursos. En 

primera instancia el beneficiario directo es el Ayuntamiento, debido a que el 

objetivo del FORTAMUN es su fortalecimiento y el de la prestación de los 

servicios a su cargo.  

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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Por lo tanto, se benefician también indirectamente la población del municipio 

en general, y los usuarios de los bienes y servicios que brinda el municipio en 

particular. 
 

Por su parte, el Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

cuyo nombre y clave presupuestaria son Pp I005 FORTAMUNDF, es: “Los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal reciben la 

transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus Finanzas 

Públicas Municipales”. 
 

De ahí podría inferirse que el problema que se busca resolver con la 

intervención del fondo es que “las Finanzas Públicas en los Municipios son 

débiles o carecen de recursos suficientes para el cumplimiento de sus 

obligaciones”. 
 

No obstante, se debe aclarar que este problema identificado es una inferencia 

hecha a partir de él propósito del Programa Presupuestario Federal del cual se 

obtienen recursos para el FORTAMUNDF, por lo que se recomienda que el 

municipio de Hecelchakán lleve a cabo un ejercicio de diagnóstico, en el cual 

partiendo de la normatividad oficial del fondo y considerando las necesidades 

que cubre con los recursos recibidos de éste, identifique el problema o 

necesitas que busca atender con los recursos de este Fondo. 
 

2) Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de 

manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema.  

b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que 

presenta el problema.  

c) El plazo para su revisión y su actualización.  

 

  

 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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El Programa no cuenta con un diagnóstico que describa las causas, efectos y 

características del problema, la cuantificación y características de la población 

que presenta el problema ni el plazo para su revisión y actualización. 
 

Independientemente de que a Nivel Federal no se cuente con un diagnóstico, 

y que la normatividad oficial FORTAMUNDF no menciona que los Estados y 

Municipios tengan la obligación de elaborarlo, se recomienda que el 

Ayuntamiento de Escárcega elabore un diagnóstico en el que, a partir de las 

necesidades que atiende con los recursos recibidos por el FORTAMUNDF 

defina el problema o necesidad que busca resolver, así como la población 

potencial y objetivo que busca atender. 

 

3) ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el Programa lleva a cabo?  

 

 

 
 

Dado que no existe un documento de diagnóstico del problema que atiende el 

FORTAMUNDF, ni está identificado dicho problema, tampoco existe un 

documento o estudio que muestre la justificación teórica o empírica que 

sustente el tipo de intervención que lleva a cabo el programa. 
 

Asimismo, debido a que el problema que se busca atender con la intervención 

del FORTAMUNDF no está identificado, tampoco es posible hacer una 

búsqueda bibliográfica de estudios o documentos que sustenten que los 

recursos y esfuerzos del programa sirven o contribuyen a resolver un 

problema. 
 

No obstante, es necesario señalar que el destino del gasto se ejecutó en 

cumplimiento con el artículo 37 de la ley de Coordinación Fiscal, en donde 

puntualmente destaca la satisfacción de los requerimientos municipales y al 

cumplimiento de obligaciones financieras. 
 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FORTAMUNDF ESCÁRCEGA 2018  

  
22 

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 

PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y 

SECTORIALES 
 

4) El Propósito del Programa está vinculado con los objetivos del Programa 

Sectorial, Especial o Institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 

objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional.  

 

 

 

 
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo, se vincula 
de manera directa con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND). 
 

El Propósito del FORTAMUNDF es Contar con recursos federales transferidos 

para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los Municipios.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) en su Eje IV. México 

Próspero, 4.1.2. menciona que hay Fortalecer los ingresos del sector público, 

esto incluye al municipio como ente de Gobierno. 
 

Se identifica vinculación entre el Propósito del programa con el Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD) 2016-2018, a través de los Ejes 4 Seguridad y 5 
Administración Municipal Eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 
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5) ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente 

está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?  

 

 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

RESUMEN NARRATIVO 

 

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  

Propósito Contar con recursos federales transferidos para el 

fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios.  

 

 

ALIENACIÓN 

EJE  OBJETIVO  ESTRATEGIA  LÍNEA DE ACCIÓN  

 
 
 
 

4.México 
Próspero 

 

 
 
 
4.1 Mantener la 
estabilidad 
macroeconómica 
del país. 
 

 
4.1.1 Proteger las 
finanzas públicas 
ante riesgos del 
entorno 
macroeconómico.  
 

Administrar la deuda 
pública para propiciar de 
forma permanente el 
acceso a diversas 
fuentes de 
financiamiento a largo 
plazo y bajo costo.  

 
4.1.2 Fortalecer 
los ingresos del 
sector público.  

Hacer más equitativa la 
estructura impositiva 
para mejorar la 
distribución de la carga 
fiscal.  
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6) ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 

(Ver Tabla No. 2). 

El Propósito del FORTAMUNDF, se vincula con los siguientes Objetivos y 
Metas de los Objetivos de desarrollo del Sostenible (ODS): 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OBJETIVO METAS DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

 
 
 
 
17. Revitalizar la 
Alianza Mundial 
para lograr los 
Objetivos 

17.1 Fortalecer la movilización 
de recursos internos, incluso 
mediante la prestación de 
apoyo internacional a los países 
en desarrollo, con el fin de 
mejorar la capacidad nacional 
para recaudar ingresos fiscales y 
de otra índole 

 

17.4 Ayudar a los países en 
desarrollo a lograr la 
sostenibilidad de la deuda a 
largo plazo con políticas 
coordinadas orientadas a 
fomentar la financiación, el 
alivio y la reestructuración de la 
deuda, según proceda, y hacer 
frente a la deuda externa de los 
países pobres muy endeudados 
a fin de reducir el 
endeudamiento excesivo 
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C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y 

OBJETIVO  
 

7) Las Poblaciones Potencial y Objetivo, están definidas en documentos oficiales 

y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.  
 

 

 

 
 

No se tiene un documento oficial y/o diagnóstico en el que se definan las 

poblaciones potencial y objetivo., aun cuando la normatividad del 

FORTAMUNDF no indica que los estados y municipios deben elaborar sus 

propios documentos normativos y de diseño, se recomienda que el municipio 

de Escárcega  elabore un documento oficial en el cual defina a las poblaciones 

potencial y objetivo a las que pretende atender con los recursos del fondo 

para lo cual se sugiere tener en cuenta las necesidades que atiende para 

identificar mejor a qué segmentos de la población  se están atendiendo. (Ver 

Anexo No. 1) 
 

Esta recomendación se respalda en el Resumen Ejecutivo de la consultoría 

para realizar Evaluaciones del Ramo 33, elaborado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de Administración 

Pública (INAP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual 

propone, en la sección de Hallazgos y propuestas de mejora para el 

FORTAMUNDF que los Municipios deben “Contar y conocer a la población y los 

índices de inseguridad en sus demarcaciones para atender de mejor manera la 

inseguridad y también cumplir con un manejo más eficiente para el cobro del 

agua mediante un catastro actualizado y confiable”. 
 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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8) Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

Programa (Padrón de Beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo.  

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.  

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo.  

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización.  
 

 

 
 

No se informa sobre algún procedimiento institucionalizado en el que se 

defina quien será los beneficiarios directo o indirecto de la aplicación de los 

recursos. 
 

Los recursos de FORTAMUNDF no se destinan a la distribución y entrega de 

apoyos o subsidios, sino al pago de obligaciones financieras, por lo que no 

existe un padrón de beneficiarios.  
 

Sin embargo, el programa sí lleva un registro de los proyectos y/o rubros en 

los que se aplican los recursos del FORTAMUNDF que incluye la localidad en la 

que se aplican y el monto aplicado a cada proyecto. 
 

9. Si el Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones.  
 

Para el ejercicio fiscal 2018, no se hicieron obras públicas y dado que no se 

entregan apoyos o subsidios a la población o a un grupo específico de 

personas del Ayuntamiento, no se recolecta información socioeconómica de 

los beneficiarios de los proyectos de FORTAMUNDF en el Municipio de 

Escárcega (Ver Anexo No. 2). 

 

 

Respuesta: No  
 

Información inexistente 
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D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS 
 

10. ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) tales como: Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades?  

 

 

 

En la MIR nacional del FORTAMUN se presenta sólo un componente: Aplicar 

los recursos federales transferidos en la satisfacción de los requerimientos del 

municipio, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. Lo anterior no 

corresponde a las características que un componente, según la MML debe 

cumplir. Es decir, en términos cuantitativos es insuficiente para el logro del 

propósito. En términos cualitativos, no se expresa como el bien o servicio que 

el Fondo debe entregar.  (Ver Anexo No. 3 y Anexo No. 4) 
 

La LCF, no indica que los Estados y Municipios estén obligados a elaborar una 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que mida a nivel local los avances 

y el cumplimiento de los objetivos del programa, por lo que el municipio no 

cuenta con una MIR propia para dar seguimiento y analizar el avance en el 

Municipio de Escárcega. 
 

Con el fin de dar seguimiento a los objetivos y al uso de los recursos, se 

recomienda la elaboración de una MIR que sirva para medir el cumplimiento 

de los objetivos del FORTAMUNDF a nivel Municipal (Fin), que permita 

identificar la vinculación del programa con los objetivos del Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD)  (Propósito), que defina proyectos o los rubros a los que se 

destinan los recursos del FORTAMUNDF en el Municipio de Escárcega 

(Componentes), así como las acciones que se deben llevar a cabo para la 

obtención de los recursos, la identificación de proyectos o rubros, ejecución 

de los proyectos y seguimiento a los mismos (Actividades). 

 

 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 
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11) Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa cuentan con la 

siguiente información: 
 

a) Nombre. 

b) Definición  

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del Indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal) 

 

 

 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  del FORTAMUNDF se 

observa a nivel la descripción a detalle de las fichas de cada indicador. 

 

12)  Las Metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) del Programa tienen las siguientes características: 

a) Cuenta con unidades de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.  

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos 

y financieros con los que cuenta el programa.  

 

 

 

 

En la MIR  del FORTAMUN Si se observa a nivel la descripción de las metas de 

cada indicador. No se cuenta con información a nivel municipal sobre la forma 

en la que el Programa establece sus metas (Ver Anexo No. 5). 

 

 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES 

Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

FEDERALES.  

13)  ¿Con cuáles Programas Federales y en qué aspectos el Programa 

evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? (Ver Anexo No. 

6) 

 

Se identificaron los siguientes Programas Federales con los que existen 

complementariedades tal como se muestran a continuación: 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA DEPENDENCIA COINCIDE SE COMPLEMENTA 
 

 I012- Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 

 

 

 

SHCP 

 

No 

 

Sí 

S272- Programa     de     Agua     Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 

 

 

 

CONAGUA 

 

No 

 

Sí 

S273- Programa de Infraestructura SEDATU No Sí 
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III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

DEL PROGRAMA  
 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  
 

14)  La unidad responsable del Programa cuenta con un Plan Estratégico con 

las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el fin y propósito 

del Programa. 

d)  Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados.  
 

 

 

 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece que las aportaciones federales 

que reciben los municipios del FORTAMUNDF, deben destinarse a la 

satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamiento por 

concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de 

sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la 

atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública 

de sus habitantes. 
 

No obstante, la LCF, no plantea la forma en la que los municipios deben 

planificar el uso de las aportaciones recibidas, más allá de la información que 

se solicita a nivel federal para la aplicación de recursos que a través de un 

formato oficial, requiere que los municipios reporten el destino de las 

aportaciones, especificando el rubro al que se aplican, así como el monto 

pagado a cada proyecto.  

 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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Lo que nos indica que el Municipio de Escárcega no cuenta con evidencia de  

un Plan Estratégico para la distribución y uso de las aportaciones recibidas a 

través de FORTAMUNDF. 

 

15)  El Programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos que:  

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del pro-

grama. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

 

 

 

No se cuenta con evidencia documental de que el Municipio de Escárcega 

cuente con un plan de trabajo anual para la ejecución de proyectos 

financiados con las aportaciones que recibe a través del FORTAMUNDF. 
 

Se recomienda la elaboración de un Plan Anual en el que se describan las 

obligaciones y proyectos pendientes del Municipio y en los que se puedan 

aplicar los recursos del FORTAMUNDF, así como la descripción de los 

proyectos específicos a los que se destinarán estos recursos en cada ejercicio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y 

ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN  
16) El Programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones 

externas.  

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión 

y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de 

la unidad de planeación y/o evaluación. 

 

 
 

El municipio de Escárcega realizó como parte de su Programa Anual de 

Evaluación (PAE) para los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017 evaluaciones de 

Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF). Estas evaluaciones contienen los elementos necesarios para 

contribuir a mejorar la gestión y el desempeño de los operadores del 

Programa. 

 

17)  Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido 

solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 

institucionales?  

 

 

Ninguno de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) resultado de 

evaluaciones anteriores clasificados como específicos y/o institucionales ha sido 

solventados, por personal responsable del H. Ayuntamiento de Escárcega. 
 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente  

Respuesta: No  Información inexistente 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, 

que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 

evaluaciones a los Programas Presupuestarios de la Administración Pública 

Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

 

 

 

 

No existe resultado alguno, debido a que los mecanismos para llevar a cabo 

los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) no han sido implementados por los 

responsables del Programa, no se cuenta con los documentos de trabajo. 

 

19)  ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 

tres años no han sido atendidas y por qué?  

Ninguna de las recomendaciones ha sido atendida, ya que los responsables 
del programa no han establecido los mecanismos para el seguimiento de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de evaluaciones externas. 
 
Esta situación nos impide analizar las Recomendaciones de las Evaluaciones 
Externas de los últimos 3 años citadas anteriormente. 
 

20)  A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Programa y 

de su experiencia en la temática ¿qué temas del Programa considera importante 

evaluar mediante instancias externas? 
 

Las evaluaciones externas suelen seguir un orden, realizándose primero la 

Evaluación de Diseño y posteriormente evaluaciones como la de Consistencia 

y Resultados, Específicas de Desempeño, de Procesos, Impacto, etc. Como se 

señaló en las respuestas a las preguntas 16, 17, 18 y 19, la presente 

Evaluación de Consistencia y Resultados emite unos Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM) que deberán aplicarse en la presente administración del H. 

Ayuntamiento de Escárcega. 
 

Respuesta: No  Información inexistente 
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Lo anterior, permite señalar que existan importantes áreas de mejora y de 

oportunidad en el diseño del programa, ya que no se ha elaborado de manera 

previa una Evaluación de Diseño, en la cual podrían haberse detectado y 

mejorado muchas de estas inconsistencias, tales como el diseño de la MIR, la 

existencia de ROP o algún documento oficial sobre la operación y ejecución de 

los recursos del programa en el municipio, o las definiciones de las 

poblaciones potencial y objetivo, entre las más relevantes. 
 

Además de ello, se recomienda aplicar una evaluación de procesos que brinde 

elementos para mejorar la gestión operativa de los programas.  
 

Asimismo, es importante la aplicación de una evaluación de impacto con la 

cual se pueda medir, mediante el uso de metodologías, los efectos del 

programa sobre su población beneficiaria y conocer si dichos efectos son en 

realidad atribuibles a su intervención. 
 

La evaluación de impacto es un instrumento que contribuye a la toma de 

decisiones y a la rendición de cuentas, es decir, aporta información tanto para 

actores a nivel gerencial, como para los ciudadanos sobre la efectividad de los 

programas a los cuales se destina un presupuesto público. 
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C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN  
 

 

21)  El Programa recolecta información acerca de:  

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.  

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.  

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

   

 

 

Sí existe un registro de los proyectos realizados con los recursos del 

FORTAMUNDF en el Municipio de Escárcega, para el Ejercicio Fiscal 2018, 

mismos que se presentan en la respuesta a la pregunta 25 y en el Anexo 11 de 

esta Evaluación. 
 

Dado que no existe una definición de las Poblaciones Potencial y Objetivo, no 

se recolecta ni existe información socioeconómica de los beneficiarios. 

 

22) Programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características:  

 a) Es oportuna. 

 b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 

 c) Está sistematizada. 

 d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes.  

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera 

permanente. 

 

 

 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 
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De manera trimestral, en el Formato Único diseñado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre aplicaciones de los recursos 

federales, se presenta la información sobre el Fondo: la evolución de los 

recursos presupuestarios, el avance físico y financiero de las obras y la 

evolución de sus indicadores, los cuales miden componentes y actividades de 

la MIR propuesta para el Fondo. 
 

En este se registran los avances de todos los indicadores de la MIR del 

Municipio de Escárcega de acuerdo con la periodicidad establecida para cada 

indicador, por lo que la información es oportuna. 
 

La información es revisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) por lo que es confiable, y es pertinente ya que registra el avance de los 

indicadores de Actividades y Componentes. 
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IV. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN.  

A. ANÁLISIS DE COBERTURA DEL PROGRAMA 
 

23)  El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características:  

a) Incluye la definición de la población objetivo.  

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.  

d) Es congruente con el diseño del programa.  

 

 

 

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a nivel municipal no cuenta 

con mecanismos para definir y cuantificar a la población Objetivo, beneficiada 

con el destino de los recursos, debido a que en la mayor parte de la ejecución 

no aplica, y en el caso de los proyectos de inversión no se observa algún 

análisis de costo beneficio. (Ver Anexo No. 10) 
 

Dado que el municipio no designa los recursos del FORTAMUNDF al pago de 

apoyos o subsidios, no existe una estrategia de cobertura documentada para 

atenderlas. 
 

24) ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo?  En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información 

utiliza para hacerlo.  
 

De acuerdo con las respuestas a las preguntas 17, 18 y 19, no se cuenta con 

un método para definir y cuantificar a la población potencial, objetivo, y 

atendida, debido a que los recursos del FORTAMUNDF, en cumplimiento a Ley 

de Coordinación Fiscal, se distribuyen en proporción directa al número de 

habitantes con que cuente cada uno de los Municipios. 
 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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25) A partir de las definiciones de la población potencial, la Población 

Objetivo y la Población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Programa?  
 

Considerando el destino del gasto del FORTAMUNDF, la población beneficiaria 

solamente aplica para los recursos ejercidos en el gasto de inversión, en 

donde se indica que, de acuerdo con los Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cierre del 2018, a nivel 

proyecto, no identifica ni cuantifica al tipo de beneficiarios, entendidos como 

población potencial, objetiva y atendida. (Ver Anexo 10 y Anexo 11) 
 

No obstante, es necesario señalar que el destino del gasto se ejecutó en 

cumplimiento con el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde 

puntualmente destaca la satisfacción de los requerimientos municipales y al 

cumplimiento de obligaciones financieras. 
 

En los proyectos no se observa algún análisis de costo beneficio que además 

sea anualmente proporcional, de tal forma que sea posible realizar un cambio 

puntual en la población atendida; por lo tanto, no fue posible generar juicios 

de valor referente a la evolución de la cobertura. 
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V. OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
  

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS 

EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

26) Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 

para cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos 

clave en la operación del programa. (Ver Anexo No. 12) 
         

 

27) ¿El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer 

la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales)  
 

 

 
 

El Programa no otorga apoyos directos a la población como subsidios por lo 

que no existe un procedimiento documentado y formal para la presentación 

de solicitudes ni de registro y cuantificación de la demanda de apoyos. 
 

1. Proyección del 
FORTAMUNDF, para el 
Presupuesto de Egreso 

Municipal

2. Formulación de 
proyectos para 

FORTAMUNDF , en el 
POA  de acuerdo a la  
legislacion aplicable.

3. Presenatción y 
Aprobación en el seno 

del COPLADEMUN

4. Recepción de 
recursos por parte de 
SHCP,  a traves  de los 
Gobiernos Estatales.  

5. Analisis de 
Propuestas 

economicas de cada 
proyecto , contratación 

ejecución y pago.

6. Segumiento , 
reporte, vigilancia de la 

Contraloría y 
Planeación.

 

Respuesta: No 
 

información inexistente 
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De acuerdo con la Dirección Planeación, las demandas de apoyos se 

recolectan a través de foros de consulta ciudadana que se realizan al inicio de 

cada administración, así como a través de las solicitudes de la población 

presentadas de manera personal al presidente municipal durante sus giras por 

las localidades, y las que se presentan en Buzones, Módulos de Servicio de 

Atención Ciudadana. 
 

1. SOLICITUD DE APOYOS 
 

28) Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo cuentan con las siguientes características:  

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

  

 

 
 

Como se señaló en la respuesta a la pregunta 27, el Programa no otorga 

apoyos directos a la población como subsidios por lo que no existe un 

procedimiento formal para recibir y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 
 

Aunque se toma en cuenta la opinión de la población para la identificación de 

proyectos de fortalecimiento municipal, misma que se recaba a través de 

foros de consulta ciudadana, solicitudes directas de la población al presidente 

municipal durante sus giras por las localidades,  buzones, módulos de servicio 

de atención a la población, y las que se reciben directamente. 
 

 

 

No se cuenta con evidencia de formatos definidos para la recepción, registro y 

trámite de dichas solicitudes, aunque la población tiene acceso a distintos 

medios y vías para expresar sus demandas necesidades. 
 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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29) El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

con las siguientes características:  

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente.  

 
 

 

 

Como se señaló en las respuestas a las preguntas 27 y 28, las demandas y 

solicitudes de la población para la identificación de proyectos de 

fortalecimiento municipal se hace a través de foros de consulta ciudadana, 

solicitudes directas de la población al presidente municipal durante sus giras 

por las localidades, presentadas en mítines, buzones, módulos de servicio de 

atención a la población, y las que se reciben. 

 

2. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 

30) Los procedimientos del Programa para la Selección de Beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente.  

 

 

 
 

 

Respuesta: No 
 

 Información inexistente 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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El municipio de Escárcega no cuenta con un procedimiento de selección de los 

beneficiarios, ya que las aportaciones federales con cargo al FORTAMUNDF, 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. 
 

31) Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes 

características:  

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.  

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados.  

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso 

de selección de proyectos y/o beneficiarios.  

 

 

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

FORTAMUNDF a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en 

proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad 

Federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al 

efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), a su vez las Entidades distribuirán los recursos que correspondan a sus 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 

proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los 

Municipios. 
 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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Estos reportes están a cargo de la normativa y son canalizados al Congreso de 

la Unión para su reporte correspondiente en periodos trimestrales. Es 

importante señalar que si el operador del programa no cumple con las reglas 

de operación al estar sistematizada la información los proyectos son 

cancelados y si no cumple con los requisitos deberá regresar la inversión 

aprobada. 

 

3. TIPO DE APOYO 

32) Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente.  

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

 
 

 

 

Estos procedimientos están estandarizados y están apegados a la 

normatividad de los Programas Federales, además se dispone de un Programa 

Operativo Anual (POA) que es el resultado de un análisis realizado por el 

COPLADEMUN, donde se seleccionan las zonas a trabajar.  

 

33) El Programa cuenta con mecanismos documentados para dar 

seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del Programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del Programa. 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 
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La Dirección de Contraloría en coordinación con los Comités de Obras, llevan a 

cabo el seguimiento y evaluación de los proyectos que se ejecutan y revisan 

que estás cumplan con los requerimientos establecidos en los proyectos y de 

acuerdo a los lineamientos del Programa. 
 

Los operadores del Programa conocen implementan los registros mediante 

base de datos en los cuales se establecen las acciones que se llevaron a cabo 

para dar seguimiento y evaluar la ejecución de las obras y acciones que se 

realizan para atender a las necesidades de la población objetivo. Estos 

registros son consistentes con las acciones programadas y autorizadas lo que 

permite evaluar la consistencia de la misma de acuerdo a lo establecido en los 

documentos normativos.  
 

Los reportes están a cargo de la Dirección de Planeación y son utilizados por 

todas las áreas involucradas en la ejecución del Programa, se encuentran 

sistematizados y disponibles al público en general mediante solicitud expresa 

a la Secretaria de Desarrollo Social. 
 

En el Sistema de Recurso Federales Transferidos (SRFT), se integra la 

información relacionada con los datos de los proveedores, fotografías del 

proyecto, geo-referenciación del proyecto. 
 

Otro de los documentos que se presenta como evidencia para dar 

seguimiento a la ejecución de obras y acciones son las actas de Entrega-

Recepción que se elaboran de acuerdo a lo que establece la Normatividad 

vigente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 
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4. EJECUCIÓN. 

34) Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente.  

d) Están apegados al documento normativo del Programa. 

 

 

 
 

El procedimiento de ejecución de obras en el Municipio de Escárcega cuenta 

con todos los puntos señalados, ya que se realizan los Expedientes Técnicos 

Unitarios, los cuales son utilizados por la instancia ejecutora, de igual manera 

realizan bitácoras de obra donde se reportan los avances de las obras. 
 

Igualmente, a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), 

es en el Sistema de Recurso Federales Transferidos (SRFT), donde se lleva un 

historial de la ejecución de cada obra a nivel proyecto y del fondo a Nivel 

Financiero.  
 

35) El Programa cuenta con mecanismos documentados para dar segui-

miento a la ejecución de Obras y Acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del Programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados.  

d) Son conocidos por operadores del Programa. 

 

 

 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 
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La Dirección de Contraloría en coordinación con la Dirección de Planeación,  

llevan a cabo el seguimiento y evaluación de los proyectos que se ejecutan y  

revisan que estás cumplan con los requerimientos establecidos en los 

proyectos y de acuerdo a los lineamientos del Programa. 

Los operadores del Programa conocen implementan los registros mediante 

base de datos nacional, en los cuales se establecen las acciones que se 

llevaron a cabo para dar seguimiento y evaluar la ejecución de las acciones 

que se realizan para atender a las necesidades de la población objetivo. Estos 

registros son consistentes con las acciones programadas y autorizadas lo que 

permite evaluar la consistencia de las mismas de acuerdo a lo establecido en 

los documentos normativos.  
 

Los reportes están a cargo de la Dirección de Planeación y son utilizados por 

todas las áreas involucradas en la ejecución del Programa, se encuentran 

sistematizados y disponibles al público en general mediante solicitud expresa 

a la Secretaría de Bienestar antes (SEDESOL). 
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B. MEJORA Y 

SIMPLIFICACIÓN 

REGULATORIA 
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B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

36) ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho 

en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 

solicitantes? 

Durante los últimos tres años, no existen cambios sustantivos al FORTAMUNDF 

por parte de los órganos reguladores y responsables de su aplicación. 
 

Como ya se mencionó en puntos anteriores de esta Evaluación el Municipio de 

Escárcega no cuenta con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

elaborado mediante la Metodología del Marco Lógico (MML). 
 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2015-2018, se constituye como el 

documento  normativo de origen para este Programa, se elabora por cada 

Administración Municipal a efecto de encausar las políticas y acciones de todo 

el periodo gubernamental, siendo sustituido una vez que concluye su vigencia. 
  

1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 

37) ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que 

opera el Programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras 

y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

Del análisis a los documentos que regulan la operación del programa:  

 Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. 

 Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 

 Reportes emitidos por SEDESOL. 

 Programa Presupuestario. 

 Oficios de Transferencias de recursos y recibos de pago. 
 

Se concluye que la transferencia de recursos para la Operación del 

Programa a las instancias ejecutoras no presenta problemas que 

obstaculicen el logro de los objetivos planteados. 
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C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA 

OPERATIVA DEL 

PROGRAMA 
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C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL 

PROGRAMA  

1. REGISTRO DE OPERACIONES 

PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES  

38) El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en 

las siguientes categorías:  

a) Gastos en Operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de 

los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 

atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal 

para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indi-

rectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos 

de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere 

los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en Mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la 

población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 

recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.  

c) Gastos en Capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 

cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos 

de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, 

equipamiento, inversiones complementarias).  

d) Gasto Unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 

totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para progra-

mas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicio-

nalmente en el numerador los Gastos en capital.      

Para verificar la información previa de manera detallada es necesario 

revisar el (Anexo No. 13.) 
 
 

 

 

 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 
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El Fondo recibió recursos por $ 30,181,599.96. y ejerció $  30,181,599.96.  

De lo anterior se desprende según información proporcionada por el ente 

que: $ 1,484,052.57 se canalizaron a inversión pública (Capítulo 6000). 

 

Deduciendo lo siguiente:  
 

 Gasto en servicios Personales: $ 3,781,738.17.  

 Gasto en Materiales y Suministros: $4,442,705.03 el Fondo.  

 Gasto en servicios generales: $ 20,473,104.19.  

 Gasto unitario: $487.68 (Gasto en Capital/ Población atendida). 
 

En la información proporcionada por el H. Ayuntamiento se constata que el 

fondo fue utilizado para lo estipulado en los Lineamientos. 
 

2. ECONOMÍA  

39) ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Programa 

y qué proporción del presupuesto total del Programa representa cada una de las 

fuentes? 

 

El FORTAMUNDF que  tiene como objetivo brindar recursos a los Municipios 

para fortalecer sus haciendas públicas, modernizar su estructura 

administrativa y financiar sus requerimientos de gasto para apoyar el 

desarrollo de sus estrategias administrativas, tiene como fuente de 

financiamiento en un 100%  las Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios o Ramo 33. 
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D. SISTEMATIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
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D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

40) Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

Programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o 

validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualiza-

ción de los valores de las variables. 

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente.  

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información 

de las aplicaciones o sistemas. 

 

 

 

 

La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y el SRFT del Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (SHCP),  cuentan con información 

sistematizada, confiable y vinculada a la ejecución de las metas y objetivos 

que permiten verificar la información capturada y son publicados en la página 

de la Secretaría de Bienestar antes SEDESOL, el Congreso de la Unión, página 

de Transparencia Municipal y el Periódico Oficial. 

 

Se apegan a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF) “Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informes 

sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones 

Federales. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 
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AVANCE EN LOS 
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GESTIÓN Y PRODUCTOS 
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E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS 

INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS  

41) ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades 

y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del Programa 

respecto de sus metas?  

 

NIVEL DE 

OBJETIVO  

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR  

 

META 

PROGRAMADA   

UNIDAD DE 

MEDIDA  

 

JUSTIFICACIÓN ORIENTADA  

IMPULSAR EL 

DESEMPEÑO 

FACTIBLE 

 
Fin  

Índice de 
Aplicación 
Prioritaria de 
Recursos  
 

100 Porcentaje  

 
El objetivo es 

aplicar el 100% 

de los recursos  
 

SÍ Si 

Propósito  Índice de 
Dependenci
a Financiera 
 

4 Razón  
 

Se hace a 

partir del 

comportamien

to histórico  
 

Si Si 

 
Componente 

Porcentaje 
de Avance 
en las Metas  
 

100 Porcentaje  

 
Se considera 

que mejora la 

meta.  

Si Si 

 
Actividad 

Índice en el 
ejercicio de 
los recursos  

100 Porcentaje El objetivo es 

aplicar el 100% 

de los recursos  
 

Si Si 
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F. RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y 

TRANSPARENCIA 
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F. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

42) El Programa cuenta con mecanismos de Transparencia y Rendición de 

Cuentas con las siguientes características:  

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto 

es, disponibles en la página electrónica.  

b) Los resultados principales del Programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difun-

didos en la página.  

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable.  

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participa-

ción ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala 

la normatividad aplicable. 

 
 

 

 
 

De conformidad a lo establecido en los  Lineamientos Generales para la 

Operación del FORTAMUNDF, el Ayuntamiento  de Escárcega,  transparenta 

las acciones y obras realizadas en el Fondo evaluado a través de su página 

oficial de internet http://Escárcega.gob.mx y de la misma manera incorpora 

los informes trimestrales de los avances de los proyectos que se realicen con 

los recursos del FORTAMUNDF, y en su caso, evidencias de conclusión, en los 

términos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 

por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGCG), 

respecto del ejercicio de los recursos transferidos. 

 

Asimismo fomentan la participación comunitaria en la planeación, registro y 

establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos 

que se realizan  con los recursos del FORTAMUNDF a través de las de 

reuniones comunitarias y los Comité de Contraloría Social.  

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 

http://escárcega.gob.mx/
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VI. PERCEPCIÓN DE LA 

POBLACIÓN ATENDIDA 
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VI. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA  

43) El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 

de su población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.  

c) Los resultados que arrojan son representativos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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VII. MEDICIÓN DE 

RESULTADOS 
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VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS  

44) ¿Cómo documenta el Programa sus resultados a Nivel de Fin y de 

Propósito?  

a) Con indicadores de la MIR.  

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares.  

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

De conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales para la 

Operación el Ayuntamiento de Escárcega operadores del programa 

documentan sus resultados de Fin y Propósito con la siguiente Información: 
 

 Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) que es una herramienta 

diseñada e implementada por la Secretaría de Bienestar antes SEDESOL que 

permite el registro sistematizado de obras y proyectos, que se encuentra 

en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. 

 

45) En caso de que el Programa cuente con Indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

 

 
 

Fin: Contribuir a impulsar el Fortalecimiento del Federalismo Fiscal para que las 

Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus 

finanzas públicas mediante la optimización en la aplicación de los recursos 

públicos federales transferidos.  

El Propósito: Los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de 

sus finanzas públicas municipales. 

 

 

Respuesta: Si 
 

Nivel: 4 
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Para este punto se informa que la aplicación del Fondo contribuye 

directamente al equilibrio de las Finanzas del Municipio de Escárcega, el 100 

% de la inversión, correspondió a rubros que se clasifican en el tipo “Atención 

Prioritaria dentro de la Normatividad”. 
 

El ente evaluado ha reportado correctamente cada trimestre los Indicadores 

en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

46) En caso de que el Programa cuente con evaluaciones externas que no 

sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 

Propósito del Programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características:  

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en 

el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.  

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre 

la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores 

utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o 

características directamente relacionadas con ellos.  

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Escárcega, ha realizado  las siguientes Evaluaciones de 

Desempeño:  
 

 Evaluación de Consistencia y Resultados, para Evaluar el FORTAMUNDF, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

 

 

 

Respuesta: No 
 

Nivel: 4 
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47) En caso de que el Programa cuente con evaluaciones externas, diferentes  

a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del Programa, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones? 
 

Las evaluaciones realizadas a ejercicios fiscales anteriores, mencionan los 

siguientes hallazgos: 

 La evaluación del 2015 señala que es necesario diseñar estrategias que 

mantengan o incrementen la capacidad de atención a la población 

beneficiaria. 

 La evaluación del 2017 señala es necesario reforzar la orientación del 

gasto para el abatimiento de las carencias relacionadas con acceso a 

agua entubada en la vivienda, drenaje en la vivienda y rezago educativo 

y se carece de instrumentos de medición del grado de satisfacción de la 

población objetivo, eso se puede hacer a través de encuestas y 

entrevistas. 
 

48) En caso de que el Programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones Nacionales e Internacionales que muestran impacto de programas 

similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las 

siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios 

de características similares.  

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 

grupo de beneficiarios y no beneficiarios.  

 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.  

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 

 

 
 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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No se cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestran impacto de Programas similares, que comparen 

a un grupo de beneficiarios con uno de no  beneficiarios de características 

similares, para poder conocer la efectividad del programa. 

 

49) En caso de que el Programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas 

similares ¿qué resultados se han demostrado? 
 

No Aplica ya que como se menciona en la pregunta anterior No se han 

realizado  estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren 

un impacto de Programas similares. 

 

50) En caso de que el Programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares.  

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgo en la comparación del grupo 

de beneficiarios y no beneficiarios.  

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.  

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

 

 

 

No se cuenta con Evaluaciones de Impacto, que nos permitan medir los 

efectos que tiene el Programa en sus beneficiarios, con relación a individuos 

que tienen características similares pero que no reciben los beneficios del 

mismo. 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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51) En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan 

con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta 

anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

 

 

 

 

 

No hay resultados específicos, por qué el Ayuntamiento de Escárcega no ha 

realizado Evaluaciones de Impacto al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: No 
 

Información inexistente 
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VIII. ANÁLISIS DE 

FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 
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VIII. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES. 
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IX. CONCLUSIONES 
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IX. CONCLUSIONES 
 

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Diseño  
16 de 36 puntos 
posibles  

El diseño del Fondo obedece a la normatividad 
vigente.  

Planeación y 
Orientación a 
Resultados  

8 de 24 puntos 
posibles  

Cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
como instrumento de planeación, carece de un 
programa operativo anual  orientado a 
resultados.  

Cobertura y 
Focalización  

0 de 4 puntos 
posibles  

Cumple la normatividad vigente, pero no está 
enfocado a población objetivo. 

Operación  
28 de 48 puntos 
posibles  

Los operadores del FORTAMUNDF conocen la 
normatividad y la aplican, pero al no tener 
definida una estrategia no tiene resultados.   

Percepción de la 
Población Atendida  

0 de 4 puntos 
posibles  

El Ayuntamiento no cuenta con instrumentos 
para medir la satisfacción de la población 
atendida. 

Resultados  
8 de 24 puntos 
posibles  

Al no existir una estrategia para la aplicación de 
este Fondo, los resultados son muy 
imperceptibles, cumple con la normatividad de 
informar como programa federal. 

Valoración Final  
60 de 136 puntos 
posibles  

50  % alcanzado 
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De acuerdo al análisis realizado al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 para el 

Municipio de Escárcega podemos concluir que se alcanzó un 90 % de 

cumplimiento. 

 

Dentro de las recomendaciones que consideramos necesarias para poder 

incrementar el porcentaje de cumplimiento tenemos: 

 Establecer el presupuesto con base en resultados (PbR). 

 Llevar a cabo Evaluaciones Externas de forma anual para contar con mayores 

parámetros para la medición de los resultados alcanzados. 

 El siguiente año se recomienda llevar a cabo una Evaluación de Diseño, 

contemplados los siguientes apartados:  

a) Análisis y valoración del esquema de atención y asignación de recursos.  

b) Análisis de la contribución de los recursos a los objetivos nacionales y a los 

objetivos sectoriales.   

c) Análisis y valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).   
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X. ANEXOS 
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ANEXO NO. 1 

 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 

LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO” 

 

 

En lo que respecta a las etiquetas de gasto, debe mencionarse que los rubros 

establecidos en la ley, para el FORTAMUNDF, no son tan específicos como en 

el caso del FISM. Al respecto, el Artículo 37 de la LCF establece lo siguiente: 

“Las Aportaciones Federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el 

FORTAMUNDF, reciban los Municipios a través de los Estados, y las 

Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán 

exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas a la Seguridad Pública. “ 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del Programa:  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF). 
 

Modalidad:  Social 
 

Dependencia/Entidad:  Ayuntamiento de Escárcega  
 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  
 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados  
 

Año de Evaluación:  2018 
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El artículo 38 establece que la distribución de los recursos se realizará en 

proporción directa al número de habitantes de cada entidad federativa, de 

acuerdo con la información estadística más reciente que emita el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  
 

Las Entidades a su vez distribuirán los recursos a sus respectivos municipios, 

en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de 

ellos.  

 

 

 

Por lo antes señalado se determina que la Población Potencial y Objetivo es la 

Población Total en el Municipio, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

POTENCIAL OBJETIVO 
 

61,888 
 

61,888 
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ANEXO NO. 2 

“PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE  

LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 

 

El Municipio de Escárcega no cuenta con una base de datos de los 

beneficiarios, ya que la finalidad del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal  (FORTAMUNDF), es brindar recursos a los municipios para 

fortalecer sus haciendas públicas, modernizar su estructura administrativa y 

financiar sus requerimientos de gasto para apoyar el desarrollo de sus 

estrategias administrativas. 
 

R: Información inexistente. 
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ANEXO NO. 3 

 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DETALLE DE LA MATRIZ 
Ramo:  33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  

Unidad Responsable:  416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"  

"A" Clave y Modalidad del 
Programa presupuestario:  

 I - Gasto Federalizado 

Denominación del Programa 
presupuestario:  

I-005 - del  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) 

 

Clasificación funcional: 

 

Finalidad:  2 - Desarrollo Social  

Función:  2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción:  7 - Desarrollo Regional  

Actividad Institucional:  5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
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OBJETIVO ORDEN SUPUESTOS 
CONTRIBUIR A IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO FISCAL 
PARA QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PUEDAN LOGRAR 
Y PRESERVAR EL EQUILIBRIO DE SUS FINANZAS PÚBLICAS MEDIANTE LA 
OPTIMIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
FEDERALES TRANSFERIDOS.  

1 LAS CONDICIONES MACROECONÓMICAS PERMANECEN 
ESTABLES  
 

INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CALCULO TIPO DE 
VALOR 
DE LA 
META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

DIMENSIÓN 
DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria 

de Recursos  

 

Mide la aplicación prioritaria de 
recursos del fondo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto 
que representa mayores beneficios 
para la población, basándose en la 
expectativa de registrar un 
incremento en el gasto para los 
destinos prioritarios establecidos en 
la LCF y requerimientos relevantes 
identificados por los municipios. El 
Gasto Ejercido en Obligaciones 
Financieras incluye servicio de la 
deuda (amortización más intereses) y 
gasto devengado no pagado, 
corriente o de capital, y servicios 
personales de áreas prioritarias  

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

Relativo 
 

Índice  
 

Estratégico Eficacia Anual  
 

Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 
con información 
publicada por las 
instituciones 
calificadoras 
reconocidas en el 
país  
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ANEXO NO. 4 

“INDICADORES” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE INDICADORES 
 

Nombre del Programa:  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
 

Modalidad: Social  

Dependencia/Entidad Municipio de Escárcega   

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:  2018 
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ANEXO NO. 5 

“METAS DEL PROGRAMA” 
 

NIVEL DE 
OBJETIVO  

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

 

META 
PROGRAMADA   

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  
 

JUSTIFICACIÓN ORIENTADA  
IMPULSAR 

EL 
DESEMPEÑO 

FACTIBLE 

Fin  Índice de 
Aplicación 
Prioritaria de 
Recursos  

100 Porcentaje  
 

El objetivo es 
aplicar el 100% 
de los recursos  
 

SÍ SÍ 

Propósito  Índice de 
Dependencia 
Financiera 
 

N/D Razón  
 

Se hace a partir 
del 
comportamiento 
histórico  

SÍ SÍ 

Componente Porcentaje de 
Avance en las 
Metas  

100 Porcentaje  
 

Se considera que 
mejora la meta.  

SÍ SÍ 

Actividad Índice en el 
ejercicio de los 
recursos  

100 Porcentaje El objetivo es 
aplicar el 100% 
de los recursos  

SÍ SÍ 
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ANEXO NO. 6 

 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS 

FEDERALES Y/O  

ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO” 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del Programa:  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales Distrito 

Federal (FORTAMUNDF). 
 

Modalidad:  Social 
 

Dependencia/Entidad:  Ayuntamiento de Escárcega  
 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación 
  

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados  
 

Año de Evaluación:  2018 
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NOMBRE DEL PROGRAMA DEPENDENCIA COINCIDE SE COMPLEMENTA 
I012-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 

SHCP No Sí 

S272-Programa     de     Agua     Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

CONAGUA No Sí 

S273-Programa de Infraestructura SEDATU No Sí 
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ANEXO NO. 7 

 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 
 

    Fecha del 

Compromiso  

del ASM 

 Avance de ASM  durante 

los últimos tres años 

  

Número Aspectos 
susceptibles 
de mejora  

Actividades Área 
Responsable  

Ciclo 
de 
inicio  

Fecha 
de 
Termino 

Productos 
y/o 
evidencia 

Mar-
16 

Sep- 
16 

Mar-
17 

Sep-
17 

Mar-
18 

Sep-
18 

Identificación 
del documento 
probatorio 

Observaciones  

 
 
 

              

               

 

Puede señalarse que no sean establecidos los mecanismos para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora, derivados de informes y evaluaciones con el fin de contribuir a mejorar el desempeño de los Programas 

federales y presupuestarios, por lo que se considera información inexistente. 
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ANEXO NO. 8 

 “AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se puede indicar los resultados  de la implementación de las acciones para atender los ASM, ya que no se 

cuenta con los documentos de trabajo e institucionales. 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del Programa:  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales Distrito 

Federal (FORTAMUNDF) 
 

Modalidad:  Social 
 

Dependencia/Entidad:  Ayuntamiento de Escárcega 
 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  
 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados  
 

Año de Evaluación:  2018 
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ANEXO NO. 9 

 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE 

EVALUACIONES EXTERNAS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las recomendaciones emitidas por evaluadores, derivadas ASM identificadas en las evaluaciones externas, cuyo 

propósito es la de contribuir a la mejora del programa, no cuentan con una posición institucional ya que no hay una 

opinión fundada por el ayuntamiento de Escárcega. R: Información inexistente.  

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del Programa:  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales Distrito 

Federal (FORTAMUNDF)  
 

Modalidad:  Social 
 

Dependencia/Entidad:  Ayuntamiento de Escárcega 
 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  
 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados  
 

Año de Evaluación:  2018 
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ANEXO NO. 10 

 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa no determina el indicador de cobertura, ya que la finalidad del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), es 

brindar recursos a los municipios para fortalecer sus haciendas públicas, modernizar su estructura administrativa y 

financiar sus requerimientos de gasto para apoyar el desarrollo de sus estrategias administrativas. 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del Programa:  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales Distrito 

Federal (FORTAMUNDF). 
 

Modalidad:  Social 
 

Dependencia/Entidad:  Ayuntamiento de Escárcega  
 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  
 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados  
 

Año de Evaluación:  2018 
 



EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FORTAMUNDF ESCÁRCEGA 2018  

  95 

ANEXO NO. 11 

 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población potencial y objetivo es la población total en el Municipio, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática, son 61,888 habitantes. 

 

 

Ficha Técnica 
 

Nombre del Programa:  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
 

Modalidad:  Social 
 

Dependencia/Entidad:  Ayuntamiento de Escárcega 
 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  
 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados  
 

Año de Evaluación:  2018 
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ANEXO 12“ 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 

 

 

 

1. Proyección del 
FORTAMUNDF, para el 
Presupuesto de Egreso 

Municipal

2. Formulación de 
proyectos para 

FORTAMUNDF , en el POA  
de acuerdo a la  

legislacion aplicable.

3. Presenatción y 
Aprobación en el seno del 

COPLADEMUN

4. Recepción de recursos 
por parte de SHCP,  a 

traves  de los Gobiernos 
Estatales.  

5. Analisis de Propuestas 
economicas de cada 

proyecto , contratación 
ejecución y pago.

6. Segumiento , reporte, 
vigilancia de la Contraloría 

y Planeación.
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ANEXO NO. 13 

 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del Programa:  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales Distrito Federal (FORTAMUNDF). 

 

Modalidad:  Social 
 

Dependencia/Entidad:  Ayuntamiento  de Escárcega  
 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  
 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados  
 

Año de Evaluación:  2018 
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CAPÍTULO 

DE GASTO 

PARTIDA  CONCEPTO MONTO $ 

1000  Servicios Personales   $ 3,781,738.17 

1410 Aportaciones Seguridad Social $ 2,661,328.78  
1440 Aportaciones para Seguros $ 1,120,409.39  

2000  Materiales y Suministros   $ 4,442,705.03 
2100 Materiales de Administración, Emisión de 

Documentos  
$ 41,342.40  

2180 Combustibles, Lubricantes y Aditivos   $ 4,401,362.63  

3000  Servicios Generales   $ 20,473,104.19 
3100 Servicios Básicos  $ 20,173,411.88  

3110 Energía Eléctrica $ 19,953,364.22  
3140 Telefonía Tradicional  $ 220,047.66  

3400 Servicios financieros y Bancarios  $ 156,692.31  
3450 Seguro de Bienes Patrimoniales  $ 156,692.31  

3900 Otros Servicios Generales $ 143,000.00  

3960 Otros gastos por responsabilidades $ 143,000.00  

6000  Inversión pública   $ 1,484,052.57 

6142 Construcción de obras de Urbanización  $ 1,484,052.57  

 Total  $ 30,181,599.96 
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ANEXO NO. 14 

“AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO A SUS 

METAS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETALLE DE LA MATRIZ 
 

Ramo: 33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios  

Unidad Responsable:  416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto "A"  

"A" Clave y Modalidad 
del Pp:  

 I - Gasto Federalizado 

Denominación del 
Programa 
presupuestario:  

I-004 -  Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales Distrito Federal 

(FORTAMUNDF). 

 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:  

 

Finalidad:  2 - Desarrollo Social  

Función:  2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción:  7 - Desarrollo Regional  

Actividad Institucional:  5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social 
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NIVEL DE 
OBJETIVO  

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

META AÑO 
EVALUADO  

VALOR 
ALCANZADO 

AVANCE 
(%) 

JUSTIFICACIÓN  

Fin Índice de 
Aplicación 
Prioritaria de 
Recursos  
 

Anual  100 100 100 Se aplicó el 100% 
de los recursos 

Propósito Índice de 
Dependencia 
Financiera  
 

Semestral 0.8 100 ND Atiende al nivel de 
recaudación de 
ingresos propios 

Componente Porcentaje de 
avance en las 
metas  
 

Trimestral 0 0 ND  

Actividad Índice en el 
Ejercicio de 
Recursos  
 

Trimestral 100 100 100 El objetivo es 
aplicar el 100% de 
los recursos.  
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TABLA NO. 1 

 “FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES 

DE LA INSTANCIA EVALUADORA  Y EL COSTO DE 

LA EVALUACIÓN” 
 

NOMBRE DE LA INSTANCIA 

EVALUADORA: 

EVALUADOR EXTERNO 

 
Nombre del coordinador de la 
evaluación:  

M. Cristian Alejandro Cervera de la 
Cruz 
  

Nombres de los principales 
colaboradores: 

C.P. Guadalupe Damaris Medina 
Matú 
Lic. Diana Beatriz Ochoa Díaz 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación: 

Dirección de Planeación  

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación: 

Hermenegildo Vázquez López 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora: 

Adjudicación Directa 

Costo total de la Evaluación: $ 116,000.00M.N 

Fuente de financiamiento: Recursos Propios 
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TABLA NO. 2 

“AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 
septiembre de 2015 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia 
la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 
Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de 
referencia para el trabajo de la institución en pos de esta 
visión durante los próximos 15 años. 
 
El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda ayuda a evaluar 
el punto de partida de los países de la región y a analizar y 
formular los medios para alcanzar esta nueva visión del 
desarrollo sostenible, que se expresó de manera colectiva y 
quedó plasmada en la Agenda 2030. 
 
Los ODS también son una herramienta de planificación para 
los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su 
visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en 
su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en 
armonía con el medio ambiente, a través de políticas 
públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.  
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ANTECEDENTES 
 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el 

objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar 

periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y 

acciones de esta, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o 

suspenderlos total o parcialmente. Asimismo, los Lineamientos Generales para 

la Evaluación de los programas Federales de la Administración Pública Federal, 

en su numeral décimo sexto fracción I, inciso a, establecen los tipos de 

evaluación, entre los que se encuentra la evaluación de consistencia y 

resultados, la cual analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de 

los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus 

resultados con base en la matriz de indicadores.   

En su primera puesta en práctica, en 2007, fue para dar cumplimiento al 

numeral 11 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2007, este ejercicio se 

aplicó a 106 programas sujetos a reglas de operación. 

Este instrumento permitió que por primera vez en México se realizaran 

comparaciones entre programas sociales de nueve instituciones públicas 

federales. A partir del ejercicio 2007 se identificó la necesidad de mejorar el 

instrumento. Por ello, fue sometido a un proceso de revisión para identificar 

sus fortalezas y áreas de oportunidad.  

Para dar cumplimiento al numeral 25 del Programa Anual de Evaluación 2017, 

el CONEVAL coordinará la Evaluación de Consistencia y Resultados de los 

programas especificados en el Anexo 2b del Programa Anual de Evaluación 

(PAE)  
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) con la finalidad de proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación 

con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas federales.  

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y 

orientación hacia resultados.  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de 

mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado. 

 Analizar los principales procesos establecidos en la normatividad aplicable; 

así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus 

mecanismos de rendición de cuentas.  

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados.  

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema 

para el que fue creado. 
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ALCANCES 
 

Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de 

gestión de los programas orientada hacia resultados. Además de proveer 

información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de los 

programas.  

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO 
 

La Evaluación de Consistencia y Resultados deberá contener para el logro de 

sus objetivos el desarrollo de los siguientes apartados:  

1. Características del Programa  

2. Diseño  

3. Planeación y Orientación a Resultados  

4. Cobertura y Focalización  

5. Operación  

6. Percepción de la Población Atendida 

7. Medición de Resultados  

8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones  

9. Conclusiones  

10. Ficha técnica  

11. Anexos  
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PERFIL DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 

 

Cargo Escolaridad Experiencia 

Coordinador 
de la 

evaluación 

Maestría en 
Economía y 
Dirección 
Internacional por la 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid. 

Plan Municipal de 
Desarrollo Hopelchén 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados del H. 
Ayuntamiento de 
Hecelchakán. 

Licenciado en 
Administración de 
Empresas por el 
ITESM Campus 
Monterrey. 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados del H. 
Ayuntamiento de 
Candelaria. 
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GLOSARIO 
 

CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica  

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  

FISE: Fondo para la Infraestructura Social Estatal  

FISMDF: Fondo para la Infraestructura Social Municipal  

      CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo  

Social 

LCF: Ley de Coordinación Fiscal  

LGDS: Ley General de Desarrollo Social  

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social  

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados  

ODMS: Objetivos del Desarrollo del Milenio Sostenible   

SRFT: Sistema de Recurso Federales Transferidos (SRFT),  

PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

PED: Plan Estatal de Desarrollo  

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación  

PMD: Plan Municipal de Desarrollo  

PND: Plan Nacional de Desarrollo  

ROP: Reglas de Operación  

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social  

SFU: Sistema de Formato Único  

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

ZAP: Zonas de Atención Prioritaria 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las Evaluaciones de Desempeño orientadas a la Administración Pública 

Municipal son  herramientas para la mejora continua de los servicios públicos 

y programas que ofrece el Ayuntamiento, ya que los servicios públicos y los 

recursos económicos están intrínsecamente ligados, para ofrecer servicios 

eficientes y eficaces los ayuntamientos requieren un buen control de sus 

recursos económicos por ello requieren una correcta planeación, con la 

finalidad de satisfacer las expectativas de la ciudadanía, que demanda mejores 

y mayores servicios públicos.  

 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF), determina que uno de los ocho fondos por 

los que se encuentra compuesto el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 

que tiene como finalidad otorgar financiamiento de obras, inversiones y 

acciones sociales que otorguen algún beneficio directo a la población que se 

encuentra en pobreza extrema y en localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social, así como en las zonas de atención prioritaria de acuerdo a lo que 

indique la Ley General de Desarrollo Social (LGDS); el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FAIS) está dividido  en  dos componentes: El 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) que ejercen los 

municipios, motivo de la presente evaluación y el Fondo de Infraestructura 

Social para las Entidades (FISE) que ejercen las Entidades Federativas. 

 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

se destinan a la ejecución de servicios como: agua potable, alcantarillado, 

drenaje, letrinas, electricidad rural y de colonias pobres, caminos rurales, 

urbanización, infraestructura básica educativa, de salud y productiva rural, así 

como el mejoramiento de las viviendas. 
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El propósito de esta evaluación de Consistencia y Resultados es conocer los 

resultados obtenidos con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) 2018, en el Municipio de Escárcega, Estado de 

Campeche, para otorgar a los operadores de este, información que sirva como 

retroalimentación para el diseño, gestión y obtención de resultados. 

 

El artículo 110 de La Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, determina 

que la evaluación se realizará mediante la verificación del grado de 

cumplimiento de objetivos y metas, a través de los indicadores estratégicos y 

de gestión, las evaluaciones se efectuarán por personas especializadas y con 

experiencia probada en la materia, que cuenten con los requisitos que se 

establecen en las disposiciones aplicables. Por lo tanto, dado que el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), pertenece a los fondos del Ramo 

33, deberá apegarse a los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de 

Desempeño vigentes, elaborados y publicados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) son las instancias 

oficiales que avalan la metodología con la que se realizará esta evaluación, la 

cual consiste en realizar un análisis de seis diferentes rubros: Diseño, 

Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, 

Percepción de la población atendida y Medición de Resultados. Lo anterior se 

realizará mediante 51 preguntas, justificando con evidencia documental la 

consistencia y resultados del uso de los recursos del Fondo en el Municipio de 

Escárcega. 
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MARCO JURÍDICO 

 

Conforme a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF), normativas aplicables correspondientes y los lineamientos para 

informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de 

los recursos del Ramo General 33, Los recursos económicos de que dispongan 

la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados 

 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 

entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos 

se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 

precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, 

Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 

 

Con fundamento en el marco jurídico anterior en la evaluación de Desempeño 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018 del Municipio 

de Escárcega, se consideraron los Términos de Referencia (TdR) para la 

Evaluación de Consistencia y Resultados vigentes, elaborados y publicados por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), que busca analizar la capacidad institucional y de gestión de un 

programa a través de seis grandes temas: Diseño, planeación estratégica, 

operación, cobertura y focalización, percepción de beneficiarios y resultados 
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Para el año 2018, el Congreso de la Unión asignó al Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Escárcega, Campeche, apoyos provenientes del Ramo 33 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación por concepto del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), un monto por la cantidad de 

$90,011,678.73 (son: Noventa millones, once mil seiscientos setenta y ocho  

pesos con setenta y tres M.N.),  mismos que se destinaron  a los siguientes 

rubros: agua potable y saneamiento, alcantarillado,  urbanización, 

electrificación rural y de colonias necesitadas, infraestructura deportiva, 

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 

conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 

Lineamientos del Fondo que emitió la Secretaría de Desarrollo Social. 
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METODOLOGÍA 
 

La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 

preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a 
Resultados 

14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población 
Atendida 

43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

Total 51 51 

 

 

La evaluación se realiza mediante un trabajo de gabinete, con base a la 

información proporcionada por los responsables del programa y de acuerdo a 

las necesidades de información se podrán programar entrevistas a 

funcionarios ejecutores del programa, de las siguientes direcciones: Dirección 

de Planeación, Dirección de la Contraloría, Dirección de Obras Públicas, Agua 

Potable del Ayuntamiento de Escárcega y personal de la Unidad de Evaluación. 

 

Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser 

respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el 

análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de 

cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.  
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Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen 

niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado 

en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos 

empleados en el mismo. 

 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e 

incluir los siguientes conceptos: 

a. La pregunta; 

b. La respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;  

 para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta 

sea “Sí”, el nivel de respuesta (que incluya el número y la oración). 

c. El análisis que justifique la respuesta. 

 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe 

considerar lo siguiente: 

 Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no 

cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta 

se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es 

“No”. 

 Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es 

decir, si la respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles 

de respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel. 

 

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las 

particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. 

De presentarse el caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué 

“No aplica” en el espacio para la respuesta. 

Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los siguientes: 

 Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones 

Potencial y Objetivo” (Formato libre). 
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 Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios” (Formato libre). 

 Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 

 Anexo 4 “Indicadores”. 

 Anexo 5 “Metas del programa”. 

 Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas 

federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno”. 

 Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles 

de mejora”. 

 Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos 

susceptibles de mejora” (Formato libre). 

 Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 

evaluaciones externas” (Formato libre). 

 Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”. 

 Anexo 11 “Información de la Población Atendida”. 

 Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. 

 Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de 

clasificación”. 

 Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. 

 Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 

Población Atendida” (Formato libre). 

 Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados anterior” (Formato libre). 
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I. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) conocido como 

Ramo 33, constituye un recurso presupuestario distribuido por el Ejecutivo 

Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), es incluido 

entre los fondos definidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF) vigente 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tiene como 

objetivo general Financiar obras de infraestructura urbana y acciones de 

intervención social a nivel estatal y municipal, con el fin de beneficiar a las 

poblaciones en situación de pobreza extrema radicadas en las localidades con 

mayor rezago, desde un esquema federal que permita la descentralización de 

recursos y acciones de gobierno. 

El FAIS se divide en dos tipos de fondos:   

1. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que como 

segmento equivale al 88% del total de la inversión distribuida por el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y es destinado para 

su ejercicio directo por parte de los gobiernos municipales en los estados y 

delegacionales en la Ciudad de México. 

2. El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Este segmento 

equivale al 12% del total de la inversión distribuida por medio del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y es destinado para su 

ejercicio directo por parte de las entidades federativas.   

 

La aplicación general de este recurso debe contar con la orientación del 

Informe Anual publicado por la SEDESOL para la mejora de los indicadores de 

pobreza y rezago social. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se entrega 

mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los 

Estados por conducto de la Federación y a los Municipios a través de los 

Estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricción.  
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Si el Municipio o Demarcación Territorial es una Zona de Atención Prioritaria 

(ZAP) Rural y no tiene Zona de Atención Prioritaria (ZAP) Urbanas, deberá 

invertir los recursos en beneficio de la población que habita en las localidades 

que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, de la población 

en pobreza extrema. Si el Municipio o Demarcación Territorial  tiene Zona de 

Atención Prioritaria (ZAP) Urbanas, deberá invertir en éstas, por lo menos un 

porcentaje de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF. 

 

Para la identificación de la población en pobreza extrema, los Gobiernos 

Locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a 

Población en Pobreza Extrema, que la SEDESOL publicará en su Normateca 

Interna. La SEDESOL, a través de sus Delegaciones brindará asesoría técnica 

para su uso, llenado y captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo 

Social (MIDS). Una vez que los Gobiernos Locales recolecten la información del 

instrumento vigente para la identificación de los beneficiarios de la SEDESOL, 

ésta será analizada a través de los medios definidos por la DGGPB, para su 

evaluación y determinación de los hogares y personas en pobreza extrema. 

 

Los bienes y servicios que tiene por objeto el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) se determina a partir de los siguientes rubros de 

gasto:  

1. AYS: Agua y Saneamiento  

2. ED: Educación  

3. OP: Otros Proyectos  

4. SAL: Salud  

5. URB: Urbanización  

6. VIV: Vivienda  
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De acuerdo a su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza 
y rezago social y con base en lo señalado en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS)  se orientarán a la realización de dos tipos de 
proyectos conforme a la siguiente clasificación:  
 

Directa: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la 
pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual.  
 
Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan 
al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo 
económico y social de los gobiernos locales 

 

Existen, 6 modalidades por tipo de proyecto:  

1. A: Ampliación 

2. C: Construcción 

3. E: Equipamiento 

4. I: Instalación 

5. M: Mejoramiento  

6. R: Rehabilitación 
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II. DISEÑO 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y 

DEL DISEÑO DEL PROGRAMA. 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información.  

(Ver Tabla No. 1 ) 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida.  

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.  

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.  

 

 

 

 

El Problema se encuentra identificado y definido en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018, (PMD) en el Eje I, “Igualdad de Oportunidad” que tiene 

como objetivo “Gobierno Equitativo y Humano”, Lograr que los habitantes de 

Escárcega que se encuentran en situación de vulnerabilidad cuenten con el 

apoyo gubernamental, a través de la correcta canalización de programas 

sociales para abatir sus necesidades y lograr su prosperidad y sostenibilidad.  

Mediante la aplicación de la estrategia de diseñar programas sociales que 

beneficien a la ciudadanía, mejorando su calidad de vida. 

 

De acuerdo a los datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y 

rezago social 2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

y con las mediciones de Pobreza Municipal de 2015, realizado por el Consejo 

Nacional de Evaluación (CONEVAL), indican que uno de los graves problemas 

que afronta el Municipio de Escárcega, es la pobreza ya que 36,569 habitantes 

se encuentran en situación de pobreza extrema y moderada, es decir el 59.1 

% de la población total 

 

 
Respuesta: Si 

 
Nivel: 4 
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El problema está considerado como una situación que puede ser revertida 

mediante acciones concretas que tiendan a mejorar el bienestar de las 

personas y fortalecer la relación entre gobierno y sociedad, lo que se traduce 

en mejores condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Escárcega.  

 

La población beneficiada está definida e identificada conforme a lo previsto en 

la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), y son aquellos 6,998 habitantes 

que se encuentran en pobreza extrema de acuerdo al informe del CONEVAL, y 

que presentan en promedio 3.6 carencias, que representan el 11.3 % de la 

población total del municipio que viven en estas condiciones; en localidades 

con alto o muy alto nivel de rezago social, las cuales fueron identificadas 

mediante los datos del  X Censo General de Población y Vivienda 2010.  

 

El Ayuntamiento de Escárcega define los plazos para la revisión del Programa 

y su actualización en el Programa Operativo Anual 2018 (POA).  

  

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa 

de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema.  

b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que 

presenta el problema.  

c) El plazo para su revisión y su actualización.  

(Ver Tabla No. 1 ) 

 

 
 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del Municipio de Escárcega es el 

documento rector que contiene las directrices de planeación del Gobierno 

Municipal en turno, se elaboró conforme a lo establecido en el Artículo 26 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, 

la Constitución Política del Estado del Estado de Campeche, la Ley de 

Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios, y la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Campeche.  

Respuesta: Si Nivel: 4 



 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

20 

En él se describe el proceso con el cual fue elaborado y se sustenta en el 

enfoque de planeación participativa ciudadana, donde a través de foros de 

consultas y actividades sectoriales se definieron las principales problemáticas 

del territorio municipal, en el cual da como resultado un Diagnóstico 

Municipal. 

 

Cabe hacer mención que en este proceso de planeación se identificaron las 

condiciones sociales y económicas del municipio, con la finalidad de conformar 

un diagnóstico de los 5 ejes rectores: 

1. Igualdad de Oportunidades. 

2. Desarrollo Económico Integral. 

3. Infraestructura Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano. 

4. Seguridad. 

5. Administración Pública Eficiente y Comprometida 

 

Es preciso mencionar que el diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) se señalan de forma general las localidades sin puntualizar la situación 

de marginación y pobreza de cada una de ellas, realizando énfasis en la 

mención de carencia en ingresos, vivienda, servicios, salud en las localidades y 

en la Cabecera Municipal, es decir la situación de rezago social en el municipio 

se muestra a través de indicadores de carencia social asociados a la medición 

de la “Pobreza Multidimensional”. 

 

En cuanto a los plazos de revisión y actualización del Programa, se dan a 

conocer en el mes de septiembre, conforme lo indica el Marco Jurídico que 

avala el Informe Anual de Gobierno. Cabe señalar, que la información 

proporcionada por personal del Ayuntamiento señala que hacen uso de la 

información publicada por el CONEVAL. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el Programa lleva a cabo?  
 

 

 

 

 

El Programa cuenta con una justificación teórica relacionada con la temática 

de planeación y participación ciudadana. La metodología utilizada en la 

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) forma parte de la teoría 

de desarrollo local, donde uno de los agentes que intervienen en el proceso de 

desarrollo es la población local, como aquella que participa activamente en la 

definición de sus problemáticas sociales y económicas y que busca solucionar 

dichos problemas a través de propuestas a los entes públicos. 

 

Es importante mencionar, que en el Eje I “Igualdad de Oportunidades”, el Eje 

II “Desarrollo Económico Integral”, y el Eje III “Infraestructura Pública 

Eficiente al Servicio del Ciudadano”. Hacen mención en el Bienestar Social y 

los Servicios Públicos, como medios para detonar el desarrollo del Municipio e 

integrar a la población vulnerable en tener una mejor calidad de vida.  
 

Con el Programa Operativo Anual (POA) se observa las mejoras en 

infraestructura social que se llevaron a cabo durante el año 2018, las cuales 

deben contribuir a disminuir el rezago de pobreza extrema en que se 

encuentra el 11.3 % de la población.  
 

En teoría se dice que al incrementar la infraestructura social básica en las 

comunidades de alta y muy alta marginación disminuiría el rezago en 

infraestructura básica social, combatiría la pobreza extrema, el aislamiento y 

mejoraría el acceso a los servicios básicos de la población. En un documento 

elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), concluye que la instalación de infraestructura social es más 

eficaz que la infraestructura económica en las regiones con atraso en su 

desarrollo. 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 

PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y 

SECTORIALES 
4. El Propósito del Programa está vinculado con los objetivos del Programa 

Sectorial, Especial o Institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 

objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional.  

 

 

 

 

Se observa que existe una vinculación directa con el objetivo principal del 

Programa que es “el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto 

en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria” 

y forma parte del Programa Sectorial que tiene a su cargo la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno Federal (SEDESOL).  

 

Dicha vinculación está fundamentada y corresponde a las normas contenidas 

en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FAIS), particularmente en lo referente a la 

identificación de la población objetivo tanto en los rubros de personas en 

pobreza extrema como en el de localidades que presentan algún grado de 

rezago social, considerando los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, 

así como las acciones y recursos destinados para atender esta problemática.  

 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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Es importante mencionar que el Ayuntamiento de Escárcega cumplió en 

tiempo y forma con los informes trimestrales ante la SEDESOL.  

 

5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo 

vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?  

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) para el periodo 2015-2018 del 

Municipio de Escárcega fue metodológicamente alineado al Plan Estatal de 

Desarrollo y al Plan Nacional de Desarrollo, y en él se mencionan acciones del 

gobierno en turno de focalizar esfuerzos, a fin de lograr un mayor impacto 

positivo en las condiciones de vida de los ciudadanos.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) en sus ejes I Igualdad de 

Oportunidades, II Desarrollo Económico Integral y III Infraestructura Pública 

Eficiente al Servicio del Ciudadano, encuadran los objetivos de combate a la 

pobreza y disminución de los rezagos sociales, está alineado a los Ejes de 

“México Incluyente” y “México con Educación de Calidad” planteados en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, a través de los siguientes 

objetivos: 

 “Un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales de toda la población”. 

 2.2. “Transitar hacia una Sociedad Equitativa e Incluyente”. 

 2.3. “Asegurar el acceso a los Servicios de Salud”. 

 2.4. “Ampliar el acceso a la Seguridad Social”. 

 2.5. “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una Vida 

Digna”. 

 

 

Así mismo se encuentra presentes en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado 

de Campeche (PED), en los siguientes puntos:  
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 En el Eje I: “Igualdad de Oportunidades”, en el Objetivo Específico 6.1.3. 

Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida: “Coordinar 

la inversión eficaz y focalizada para dotar de servicios básicos al interior de 

las viviendas así como las obras de nivel comunitario o de acceso, 

pavimentaciones y distribución de agua potable y energía eléctrica a las 

localidades”, tiene  como estrategia 6.1.3.1: Integrar la política social desde 

una perspectiva multidimensional con enfoque transversal integral y 

territorial” lo cual contribuye de forma directa al fin del Programa evaluado.  

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del 

Milenio? (Ver Tabla No. 4). 

La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el 

acceso a la justicia. 

 

La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e 

indivisible que abarcan los sectores económico, social y ambiental.  

 

Los objetivos en los cuales impacta el fin del programa de forma directa son 

en el Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, 

además de contribuir de forma transversal a los 16 objetivos restantes.  

 

Es importante mencionar que los Ejes I, II y III del Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) señalan que contribuye de forma directa al alcance de los objetivos del 

Milenio, ya que sus objetivos se enfocan a desarrollar acciones en materia de 

bienestar social y servicios públicos que lleva a cabo el Ayuntamiento de 

Escárcega que  son necesarios para apoyar a las personas a superar su rezago 

social y disminuir los índices de pobreza, los cuales cumplen con su función 

Constitucional enmarcada en el Artículo 115. 
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Los objetivos a los cuales se vincula el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) a 

los objetivos del Milenio son:  

A. Fin de la Pobreza. 

B. Hambre Cero. 

C. Salud y Bienestar. 

D. Educación de Calidad. 

E. Igualdad de Género. 

F. Agua limpia y Saneamiento. 

G. Energía Accesible y No Contaminante. 
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C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y 

OBJETIVO  

7. Las Poblaciones Potencial y Objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.  

(Ver Anexo No. 1) 

 

 

 

En el Programa Operativo Anual (POA) 2018, se definen las poblaciones 

objetivo que serán atendidas, al analizar cada una de las poblaciones, se puede 

determinar que están dentro las poblaciones potencial y objetivo establecidas 

por el CONEVAL. 

 

Las poblaciones, potencial y objetivo, se definen en el documento Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social 2018 (MIDS) y se observa en la información 

del FISMDF publicado por la SEDESOL en el portal del FIMS 2018.  

 

La población potencial es el resultado total de personas de las localidades con 

pobreza extrema la cual asciende 6,998 personas es decir el 11.3% de la 

población total según el informe del año 2015, elaborado por el CONEVAL. 

 

Es importante señalar que los 105 proyectos aplicados durante 2018, (Ver 

Tabla No. 3) fueron enfocados a las localidades que cumplen con los criterios 

de carencias sociales.  

 

 

Respuesta: Si Nivel: 4 



 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

29 

Para llevar a cabo esta acción el H. Ayuntamiento de Escárcega, realiza una 

revisión en forma anual de acuerdo a lo establecido en las políticas en materia 

de desarrollo social expedidas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

durante 2018.   

 

Cabe mencionar que conforme a lo señalado en el Artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) deberán beneficiar directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 

conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), y en las 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). La totalidad de las localidades 

seleccionadas del Municipio de Escárcega son elegibles en base a este criterio. 

 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

Programa (Padrón de Beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo.  

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.  

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo.  

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. (Ver Anexo No. 2) 
 

 

 

 

La información de los beneficiarios cuenta con todas las características 

establecidas ya que se trabaja de forma conjunta con la SEDESOL. El municipio 

de Escárcega utiliza un formato en el cual se especifican las características de 

las obras y a su vez se desglosan el número de beneficiarios, el nombre y la 

localidad a la que pertenecen. Estos formatos forman parte de los expedientes 

definitivos de obra. 

Respuesta: Si Nivel: 4 



 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

30 

De acuerdo a lo establecido, en la normatividad, se lleva el control de los 

beneficiarios a través del Cuestionario Único de Información Socioeconómica, 

(CUIS); estos contienen información socioeconómica del beneficiario y son 

cargados a través del Sistema Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

(MIDS), que está regulado por la SEDESOL. 

 

Por lo que se puede concluir, que el Municipio de Escárcega dispone de 

información que incluye las características de los beneficiarios establecidas en 

los documentos normativos e incluye el tipo de apoyo otorgado. 

 

Cada una de las direcciones ejecutoras de los recursos provenientes del Fondo, 

actualiza la lista de beneficiarios de los distintos programas que financia. Con 

lo que se evita duplicar el apoyo cuando es personal, familiar o en grupo, a 

menos que se considere necesario o sea una obra de carácter prioritario y de 

beneficio a la comunidad.  

 

9. Si el Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones. (Ver Anexo No. 2) 

Derivado del análisis realizado para definir e identificar la población en 

donde se aplica el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF)  se observó que para las obras que se encuentran en localidades 

de pobreza extrema se llenan los Cuestionarios Únicos de Información 

Socioeconómica (CUIS) donde se recolecta información socioeconómica de 

los beneficiarios directos, quienes a la vez pasan a ser parte del Padrón 

Único de Beneficiarios (PUB) y del Sistema de Focalización de Desarrollo 

(SIFODE) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
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Estos cuestionarios son llenados mediante una visita que se realiza a la 

vivienda que se beneficiará. Los datos que se recolectan a través de esta 

encuesta son: 

 Control de llenado 

 Identificación geográfica 

 Domicilio geográfico 

 Identificación y registro de los componentes de carretera 

 Identificación y registro de los componentes de camino 

 Identificación y registro de los componentes de vialidad  

 Informante adecuado 

 Tipo de vivienda 

 Número de hogares en la vivienda  

 Identificación del hogar  

 Datos de todos los integrantes del hogar  

 Salud 

 Lengua y cultura indígena  

 Educación  

 Situación conyugal 

 Condición laboral  

 Seguros voluntarios  

 Jubilación o pensión  

 Otros apoyos  

 Adultos mayores  

 Salud en el hogar  

 Trabajo no remunerado  

 Otros ingresos en el hogar  

 Remesas  

 Gasto y consumo  

 Seguridad alimentaria  

 Características de la vivienda  

 Posesión de bienes productivos  

 Proyectos productivos 
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Una vez recabada la información a través de los Cuestionarios Únicos de 

Información Socioeconómica (CUIS), se elabora la Matriz de Inversión de 

Desarrollo Social 2018, (MIDS), en la cual se definen cada uno las obras que 

estarán llevando a cabo durante el año fiscal.  Cabe mencionar que con base 

en el reporte por municipio emitido por SEDESOL se observa una aplicación 

del 100% de los recursos los cuales deben cumplir con los requerimientos que 

marca el programa. 

 

Así mismo en la Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2018, (MIDS) se 

definen los criterios que deben cumplir los beneficiarios, por lo que si un 

proyecto no va dirigido a la población objetivo este es rechazado por el mismo 

sistema. Los 105 proyectos ejecutados por el Ayuntamiento de Escárcega 

cumplen con dichos criterios.  
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D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS 
10. ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el 

resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

tales como: ¿Fin, Propósito, Componentes y Actividades? (Ver Anexo No. 

3 y Anexo No. 4)  
 

El municipio de Escárcega dispone a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), del Sistema de Formato Único (SFU) donde se 

encuentra la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de cumplimiento 

obligatorio por todos los municipios.  
 

Esta Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es de carácter Nacional, con 

indicadores de desempeño: estratégicos, de gestión y eficacia, para medir sus 

procesos y resultados; cada uno de estos indicadores están constituidos a 

partir de la Metodología de Marco Lógico (MML) y son revisados y 

actualizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa cuentan con la 

siguiente información: 

a) Nombre. 

b) Definición  

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del Indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal) 

Si se observa a nivel la descripción a detalle de las fichas de cada indicador. 

 

 
Respuesta: Si Nivel: 4 
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En virtud que el Municipio de Escárcega no presentó evidencia documental 

que soporte el diseño e implementación de una MIR Municipal ligada al Fondo 

se dispuso para su análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Nacional (Ver el Anexo No. 3) 

 

12.  Las Metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) del Programa tienen las siguientes características: 

a) Cuenta con unidades de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.  

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos 

y financieros con los que cuenta el programa.  

(Ver el Anexo No. 5) 
 

 

 

 

 

A través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel Federal se 

plantean las metas que busca alcanzar a lo largo del ejercicio fiscal.  Estos 

indicadores cuentan con una unidad de medida, los cuales son el número de 

obras a realizar según las incidencias de los proyectos y son factibles de 

alcanzar con un correcto manejo del Fondo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel: 4 
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES 
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES 

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS 

CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES.  

13.  ¿Con cuáles Programas Federales y en qué aspectos el Programa 

evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? (Ver Anexo 

No. 6) 

Como resultado del análisis al Catálogo de Programas Federales 2018, 

elaborado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), el Programa tiene complementariedad y coincidencias 

con varios de los programas federales actualmente en operación, aún y cuando 

no hace referencia a un proceso de vinculación directa con ellos. En caso de 

establecer esta vinculación, los Programas Federales pueden ayudar a un 

mejor y más completo desarrollo de las poblaciones y localidades que 

presentan a personas con algún grado de pobreza o con rezagos sociales.  

 

Entre los programas determinados se pueden considerar: 

1.- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)  

 Programa Pensión para Adultos Mayores.  

 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías d. Programa 3X1 para 

Migrantes. 

 Programa de Coinversión Social. 

 Programa de Comedores Comunitarios. 

2.- SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

(SEDATU) 

 Programa de Apoyo a la Vivienda. 

 Programa de Infraestructura. 

 Programa de Consolidación de Reservas Urbanas. 

 Programa de Prevención de Riesgos. 

3.- SECRETARÍA DE SALUD (SSA): 

 Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 

 Programa Calidad en la Atención Médica. 
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 Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente  

4.- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Programas de Escuelas de Tiempo Completo. 

 Programas de Cultura Física y Deporte 

5.-SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer 

Rural. 

6.- SCT, SEDESEOL Y SEMARNAT 

 Programa de Empleo Temporal 

7.- INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

 Programa al Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género. 

8.- CONAGUA 

 Programa de apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. 

 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. 

9.- CDI 

 Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad 

Indígena. 

 Programa de Apoyo a la Educación Indígena. 

 Programa de Infraestructura Indígena. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

40 

III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

DEL PROGRAMA  

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

14.  La unidad responsable del Programa cuenta con un Plan Estratégico con 

las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el fin y propósito 

del Programa. 

d)  Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados.  

 

 

 

El H. Ayuntamiento de Escárcega, en su Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 

2015-2018, establece el Plan Estratégico del Programa, a partir de un 

Diagnostico General con base en la participación ciudadana, en donde se 

reconoce la problemática social y económica de la población e integra las 

estrategias, acciones y políticas que se llevarán a cabo en el corto y mediano 

plazo, en 5 grandes ejes:  

1. Igualdad de Oportunidades. 

2. Desarrollo Económico Integral. 

3. Infraestructura Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano. 

4. Seguridad. 

5. Administración Pública Eficiente y Comprometida 

 

Los ejes estratégicos son la guía para la realización de acciones específicas que 

permitirán el desarrollo de este municipio. El Programa contempla los 

resultados que se quieren alcanzar definiendo claramente objetivos, 

estrategias, líneas de acción y metas.  

Respuesta: Si Nivel: 4 
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El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio (PMD) cuenta con todas las 

características descritas, en términos de planeación como Plan Estratégico. 

 

15.  El Programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos que:  

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del pro-

grama. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Escárcega elabora un Programa Operativo Anual (POA), 

que guía la aplicación del Fondo evaluado y que se encuentra publicado en su 

portal de transparencia. 

 

La Dirección de Planeación cuenta con un Programa Operativo Anual (POA), 

producto de la Planeación Estratégica Institucional, mismo que está 

contemplado en el Programa Presupuestario 2018, estos documentos son 

elaborados a partir de las estrategias y metas contempladas en el Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD) y permiten medir trimestralmente los avances 

del POA; son revisadas anualmente para su actualización.  

 

Cabe señalar que en la información se muestra el avance de las metas 

alineadas a los Ejes de Desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).  

 

Los Programas Operativos Anuales (POA), tienen todas las características 

establecidas para ser clasificadas como Plan Estratégico.  
 

 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y 

ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 

  
16.  El Programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones 

externas.  

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión 

y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de 

la unidad de planeación y/o evaluación. 

 

 

 

 

El municipio de Escárcega realizó como parte de su Programa Anual de 

Evaluación (PAE) para los Ejercicios Fiscales 2015, 2016 y 2017 evaluaciones 

de Consistencia y Resultados del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal (FAIS). Estas evaluaciones han podido contribuir a mejorar la 

gestión y los resultados obtenidos en el Fondo y a mejorar el desempeño de 

los operadores. 

 

17.  Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje 

han sido solventados acorde con lo establecido en los documentos de 

trabajo y/o institucionales?  

 

 

 

 

Respuesta: No Información inexistente  

Respuesta: No  Información Inexistente 
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Los responsables del Programa no presentaron evidencia documental que 

pueda indicar que han sido instrumentados los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM) de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 

institucionales. (Ver el Anexo No. 7) 

 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 

institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los 

Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

derivados de informes y evaluaciones a los Programas Presupuestarios de la 

Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los 

resultados establecidos? 

 

 

 

 

De acuerdo a la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 33 correspondiente al año 2017, del 

Municipio de Escárcega se omitieron los Mecanismos para el seguimiento a los 

aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 

programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. (Ver el 

Anexo No. 8) 

 
Esta situación nos impide llevar a cabo el seguimiento de los Programas 
Presupuestarios de la Administración Pública Federal citado anteriormente. 
 

19.  ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 

tres años no han sido atendidas y por qué?  

De acuerdo a la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 33 correspondiente al año 2017, del 
Municipio de Escárcega se omitieron las Recomendaciones de las Evaluaciones 
Externas de los últimos 3 años.  

Respuesta: No  Información Inexistente 
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Esta situación nos impide analizar las Recomendaciones de las Evaluaciones 
Externas de los últimos 3 años citadas anteriormente. 
 

20.  A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Programa 

y de su experiencia en la temática ¿qué temas del Programa considera 

importante evaluar mediante instancias externas? 
 

De acuerdo a la Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 33 correspondiente al 
año 2017, del Municipio de Escárcega  se omitieron las recomendaciones en 
las Evaluaciones Externas de los últimos 3 años.  
 
A partir de la experiencia adquirida en la realización de evaluaciones similares 
considero que sería pertinente llevar a cabo la evaluación del Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD) para corroborar que sea elaborado de acuerdo a los 
Presupuestos basados en Resultados (PBR) y que se califique el nivel de 
cumplimiento del Plan en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Planeación del Estado de Campeche. 
 
De igual manera, sería pertinente llevar a cabo la evaluación del Proceso que 
integra la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) para corroborar 
que este alineado con el Plan Municipal de Desarrollo. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

47 

C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN  
21.  El Programa recolecta información acerca de:  

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.  

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.  

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

   

 

 

Se integra un Programa Operativo Anual (POA) por medio del cual, cada año 

se realiza un seguimiento de la contribución del Fondo a los objetivos 

establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), el cual funge como 

documento rector de la aplicación de todos los recursos que se le dan al 

municipio.  

 

Por lo establecido anteriormente y mediante entrevista realizada a los ejecu-

tores del Fondo, se puede argumentar que se lleva un histórico de los tipos de 

apoyo y los montos otorgados en años anteriores, así como las características 

socioeconómicas de los beneficiarios, tal y como lo establece la Matriz de 

Inversión de Desarrollo Social (MIDS). 

 

Al aplicar el Cuestionario Único de Información Socioeconómica, (CUIS), 

contempla una serie de datos que permite conocer en el tiempo el tipo de 

beneficiario y los beneficios que haya obtenido por parte del Fondo lo que 

contribuye a reducir el número de carencias sociales en el tiempo.  A través 

del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) se genera la 

información socioeconómica de los beneficiarios. El Programa recolecta 

información acerca de todos los aspectos establecidos y no genera 

información socioeconómica de las personas que no son beneficiarias.  

Respuesta: Si Nivel: 4 
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22.  El Programa recolecta información para monitorear su desempeño con 

las siguientes características:  

 a) Es oportuna. 

 b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 

 c) Está sistematizada. 

 d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes.  

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera 

permanente. 

 

 

 

 

Los responsables del Programa para la aplicación del Fondo operan en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda que se actualiza en el Sistema de 

Recursos Federal Transferidos (SRFT), la información es sistematizada y lleva 

a cabo una actualización de forma trimestral. Adicionalmente se cuenta con 

un mecanismo de validación para sus indicadores y está disponible para su 

consulta. 

 

De acuerdo a los Lineamientos Generales para Operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017-2018, en el numeral 

3.1.2.  de las Responsabilidades de los Gobiernos Locales que establece que 

“Reportar trimestralmente la planeación de los recursos Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en la Matriz de Inversión 

de Desarrollo Social (MIDS), 10 días antes de concluir el trimestre”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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IV. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN.  

A. ANÁLISIS DE COBERTURA DEL PROGRAMA 
 

23.  El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características:  

a) Incluye la definición de la población objetivo.  

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.  

d) Es congruente con el diseño del programa.  

(Ver Anexo No. 10) 

 

 

 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) tiene señalada su 

estrategia de cobertura de atención para su población objetivo en el Artículo 

33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual dice:  

 

“Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las 

demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy 

alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de 

Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”. 

 

Mediante el reporte de avances de indicadores del Programa Presupuestario 

2018 se especifica que las metas de cobertura del programa se establecerán 

en forma anual. La estrategia de cobertura es congruente con el diseño del 

programa ya que las metas cumplen con el objetivo planteado en el mismo.  

 

Respuesta: Si Nivel: 4 



 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

51 

En el Balance y perspectiva del Desarrollo Social 2018, de la SEDESOL, se señala 

que es necesario reforzar la orientación del gasto al abatimiento de las 

carencias en las que el municipio aún presenta rezago tales como: carencia por 

acceso al agua entubada en la vivienda, carencia por servicio de drenaje en la 

vivienda y carencia por rezago educativo, por lo cual existe un horizonte a 

corto y mediano plazo y la estrategia de cobertura cuenta con todas las 

características establecidas. 

 

24. ¿El Programa cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo?  En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 

información utiliza para hacerlo.  

Tal como lo establece la normatividad aplicable, los responsables del Programa 

realizan cada año la captura en el portal de la Secretaría de Desarrollo Social 

mediante la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS), la cual identifica 

y señala el tipo de población a la cual se beneficiará, estableciéndola como 

población objetivo.  

 

Asimismo, se dispone del Decreto por el que se formula la Declaratoria de la 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para el año 2017. Su determinación se 

orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que esta 

Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y 

cualitativa de los ejecutores de la Política Social”.   

 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la Población 

Objetivo y la Población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del 

Programa? (Ver Anexo 10 y Anexo 11) 

Se puede definir que la cobertura del Fondo evaluado ha sido constante en su 

aplicación ya que ha ido incrementando de manera paulatina.  

 

Al respecto se puede revisar el Anexo No. 10 “Evolución de la Cobertura” y el 

Anexo No. 11 “Información de la Población Atendida”. 
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La cobertura del Programa ha sido del 100% para el Año 2018. En el Informe 

Anual sobre Situación de Pobreza y Rezago Social, destaca la reducción 

consistente del porcentaje en extrema pobreza. Cabe señalar que para 2018, 

se llevaron a cabo 105 proyectos, enfocados a asistencia social, urbanización, 

agua y saneamiento, salud, vivienda, educación.  
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V. OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

ESTABLECIDOS EN LAS ROP O 

NORMATIVIDAD APLICABLE. 
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VI. OPERACIÓN DEL PROGRAMA  

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN 

LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 NORMATIVIDAD APLICABLE 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 

para cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los 

procesos clave en la operación del programa. (Ver Anexo No. 12) 

Los responsables del Programa realizan los procesos de administración y 

operación de acuerdo a los Lineamientos Generales de Operación del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en los apartados 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

 

La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) permite a los 

encargados del Programa la realización de la Planeación, administración y 

operación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) 
 

27. ¿El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer 

la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales)  

 

 

 

El INEGI y el CONEVAL establecen las áreas de Atención Prioritarias a las que 

se refiere la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), sin embargo, en el Municipio de 

Escárcega no existe una base de datos que contenga de manera específica la 

totalidad de la demanda de apoyos y las características individuales de los 

solicitantes; por lo tanto, se hace uso del Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica (CUIS). 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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Al realizar el llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica 

(CUIS) se realiza la actividad de sistematizar la información socioeconómica y 

demográfica de la población susceptible de ser beneficiada de los programas 

sociales, ya que esta información se registra en el Padrón Único de 

Beneficiarios, que de acuerdo a la normatividad vigente son los que se 

encuentran o están ubicados en las Localidades de Alto o Muy Alto Rezago 

Social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP). 

 

Es importante señalar que, para conocer la demanda total de los proyectos, se 

realiza en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), donde se dan a conocen los proyectos que se realizaran 

durante el año fiscal y a través de la Contraloría Municipal, se definen los 

Comités de Participación Social.   

 

Debe mencionarse que este programa está sujeto por Reglas de Operación 

para que el beneficio llegue a las personas o comunidades más necesitadas 

buscando la igualdad en toda la sociedad. 

 

1. SOLICITUD DE APOYOS 

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo cuentan con las siguientes características:  

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

  

 

 

 

 

 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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Los responsables del Programa realizan reuniones comunitarias donde los 

habitantes de la comunidad priorizan las obras y acciones que necesitan que 

sean ejecutadas en sus respectivas comunidades; los resultados de estas 

reuniones son recopiladas, estableciendo las características de la obra o 

acción, fuente de financiamiento y viabilidad técnica y financiera, y 

presentadas en la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN) para su autorización. 

 

Esta información está disponible a través de la página de transparencia del 

municipio de Escárcega. Para dar cumplimiento a lo anterior se emiten 

anualmente los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), mismos que son emitidos 

por la Secretaria del Bienestar antes SEDESOL. 

 

29. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo con las siguientes características:  

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente.  

 

 

 

 

El establecimiento de ventanillas de atención ciudadana en el Municipio de 

Escárcega tiene como objetivo atender y recopilar las necesidades plasmadas 

por la ciudadanía a través de sus solicitudes, posterior verificación en las 

asambleas comunitarias para realizar la Priorización de Obras, mismas que son 

señaladas en las actas correspondientes.   

 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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Este proceso nos indica que se cuenta con información respecto al mecanismo 

de verificación al recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

recibidas; ya que cuentan con las actas comunitarias de priorización de obras 

y con las actas de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN) donde se asigna el presupuesto para cada obra.  

 

De igual forma son consistentes con las características de la población objetivo 

y están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras involucradas en el proceso, de acuerdo a los Lineamientos 

correspondientes. 

 

Los beneficiados seleccionados para obtener los apoyos deben cumplir con 

todos los requisitos que especifique cada área ejecutora correspondiente.  

Los solicitantes deberán anexar:  

 Solicitud de Obra. 

 Identificación oficial 

 Participación si el programa lo requiere.  

 

Es importante mencionar que toda la información es verificada a través del 

Cuestionario Único de Información Social (CUIS).  

 

2. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

30. Los procedimientos del Programa para la Selección de Beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente.  

 

 Respuesta: Si Nivel: 4 
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La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en su artículo 33, establece que las 

aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) reciban las entidades, los municipios y las 

demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 

Social (LGDS) y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).  

 

Para los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS), este criterio de elegibilidad queda establecido a través del numeral 

2.3.1. Clasificación de los proyectos del FAIS, de acuerdo a su contribución al 

mejoramiento de los indicadores de pobreza y rezago social y con base en lo 

señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los recursos 

del FAIS se orientarán a la realización de dos tipos de proyectos conforme a la 

siguiente clasificación: Directa y Complementarios; lo cual queda 

estandarizado y sistematizado para todos los municipios a través de la Matriz 

de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Derivado de lo anterior se 

puede establecer que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

cumple en su aplicación con los procedimientos establecidos para ello. 

 

El Municipio de Escárcega a través de su Página de Transparencia, difunde los 

beneficiarios de cada una de las obras y lugar donde se ubican.  

  

31. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 

siguientes características:  

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.  

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 
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c) Están sistematizados.  

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso 

de selección de proyectos y/o beneficiarios.  

 

 

 

 

La Secretaría del Bienestar antes Secretaría de Desarrollo Social ha 

implementado registros mediante base de datos en los cuales se establecen 

las acciones que se llevaron a cabo para seleccionar a los beneficiarios del 

programa. Estos registros son consistentes ya que permiten identificar los 

criterios de elegibilidad, así como los requisitos establecidos para tramitar los 

apoyos otorgados.  

 

Estos reportes están a cargo de la normativa y son canalizados al Congreso de 

la Unión para su reporte correspondiente en periodos trimestrales. Es 

importante señalar que si el operador del programa no cumple con las reglas 

de operación al estar sistematizada la información los proyectos son 

cancelados y si no cumple con los requisitos deberá regresar la inversión 

aprobada. 

 

3. TIPO DE APOYO 

32. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente.  

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

 

 

 

Respuesta: Si Nivel: 4 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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Estos procedimientos están estandarizados y están apegados a la 

normatividad de los Programas Federales, además se dispone de un Programa 

Operativo Anual (POA) que es el resultado de un análisis realizado por el 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), donde 

se seleccionan las zonas a trabajar.  

 

En la Página de Transparencia del Ayuntamiento de Escárcega, se encuentran 

difundidos los beneficiarios, las obras y lugar donde se ubican. 

 

33. El Programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento 

a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del Programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del Programa. 
 

 

  

 

La Dirección de Contraloría en coordinación con los Comités de Obras, llevan 

el seguimiento y evaluación de los proyectos que se ejecutan y  revisan que 

estás cumplan con los requerimientos establecidos en los proyectos y de 

acuerdo a los lineamientos del Programa. 

 

Los operadores del Programa conocen implementan los registros mediante 

base de datos en los cuales se establecen las acciones que se llevaron a cabo 

para dar seguimiento y evaluar la ejecución de las obras y acciones que se 

realizan para atender a las necesidades de la población objetivo.  

Estos registros son consistentes con las acciones programadas y autorizadas lo 

que permite evaluar la consistencia de estas de acuerdo a lo establecido en los 

documentos normativos.  

Respuesta: Si Nivel: 4 
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Los reportes están a cargo de la Dirección de Planeación y son utilizados por 

todas las áreas involucradas en la ejecución del Programa, se encuentran 

sistematizados y disponibles al público en general mediante solicitud expresa 

a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 

 

En el Sistema de Recurso Federales Transferidos (SRFT), se integra la 

información relacionada con los datos de los proveedores, fotografías del 

proyecto, geo-referenciación del proyecto. 

 

Otro de los documentos que se presenta como evidencia para dar seguimiento 

a la ejecución de obras y acciones son las actas de Entrega-Recepción que se 

elaboran de acuerdo a lo que establece la Normatividad vigente. 

 

4. EJECUCIÓN. 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente.  

d) Están apegados al documento normativo del Programa. 

 
 

 

El procedimiento de ejecución de obras en el Municipio de Escárcega cuenta 

con todos los puntos señalados, ya que se realizan los Expedientes Técnicos 

Unitarios, los cuales son utilizados por la instancia ejecutora, de igual manera 

realizan bitácoras de obra donde se reportan los avances de las obras. 

 

 

 

Respuesta: Si Nivel: 4 



 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

62 

Igualmente, a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

(PASH), ahora llamado Sistema de Recurso Federales Transferidos (SRFT), 

donde se lleva un historial de la ejecución de cada obra a nivel proyecto y del 

fondo a Nivel Financiero.  

 

35. El Programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento 

a la ejecución de Obras y Acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del Programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados.  

d) Son conocidos por operadores del Programa. 

 

 

 

 

En el municipio de Escárcega se realizan diversos mecanismos documentados 

para llevar el seguimiento de las obras tal y como lo establece la normatividad 

aplicable para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

 Bitácoras de obras.  

 Programa de ejecución de obra en los expedientes técnicos. 

 Estados de cuenta en las estimaciones. 

 Formatos F15 de la Auditoria Superior del Estado (ASECAM).  

 Reportes Trimestrales de la Secretaría de Hacienda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en 

los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 

solicitantes? 

Durante los últimos tres años, no existen cambios sustantivos al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por parte de los 

órganos reguladores y responsables de su aplicación. 

 

Como ya se mencionó en puntos anteriores de esta Evaluación el Municipio 

de Escárcega no cuenta con la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) elaborado mediante la Metodología del Marco Lógico (MML). 

 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2015-2018, se constituye como el 

documento normativo de origen para este programa, se elabora por cada 

Administración Municipal a efecto de encausar las políticas y acciones de 

todo el periodo gubernamental, siendo sustituido una vez que concluye su 

vigencia. 
  

1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

37) ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que 

opera el Programa para la transferencia de recursos a las instancias 

ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 

implementado? 

En el Municipio de Escárcega, la Unidad Administrativa responsable de 

operar el Programa para la Transferencia de Recursos es la Dirección de 

Planeación. 

 

Para poder operar el Programa de manera eficiente la Dirección de 

Planeación Municipal se apoya en los siguientes instrumentos: 

 Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. 

 Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 
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 Reportes emitidos por SEDESOL. 

 Programa Presupuestario. 

 Oficios de Transferencias de recursos y recibos de pago. 

 

En conclusión la transferencia de recursos para la Operación del Programa 

a las instancias ejecutoras no presenta problemas que obstaculicen el logro 

de los objetivos planteados. 
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C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL 

PROGRAMA  

1. REGISTRO DE OPERACIONES 

PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES  

38. El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa 

en las siguientes categorías:  

a) Gastos en Operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de 

los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 

atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal 

para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indi-

rectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos 

de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere 

los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en Mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la 

población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 

recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.  

c) Gastos en Capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 

cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos 

de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, 

equipamiento, inversiones complementarias).  

d) Gasto Unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 

totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para progra-

mas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicio-

nalmente en el numerador los Gastos en capital.      

Para verificar la información previa de manera detallada es necesario 

revisar el (Anexo No. 12.) 

 

 

 

Respuesta: Si Nivel: 4 



 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

68 

El Fondo recibió recursos por un monto de $90’011,678.73 M.N y se ejercieron 

$90’011,678.73 M.N por lo que no se realizó reintegro de recursos. 

 

De lo anterior se desprende según información proporcionada por el ente que:  

 $85´271,335.83 se canalizaron a inversión pública (Capítulo 6000). 

 $3´540,342.90 para Amortización de Deuda Pública. 

 1’200,000.00 por concepto de Gastos Indirectos. 

 

Deduciendo lo siguiente:  

 El 100% se aplicó de acuerdo al catálogo del FISMDF.  

 Gasto en Operación: $0 del Fondo.  

 Gasto en Mantenimiento: $0 del Fondo.  

 Gasto en Capital: $90´011,678.73 (Gasto en Capital/Población Atendida).  

 Gasto Unitario: $12,858.81 (Gasto en Capital/ Población atendida). 
 

1. ECONOMÍA  
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Programa 

y qué proporción del presupuesto total del Programa representa cada una 

de las fuentes? 

Las Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios,  que  

tienen como objetivo fundamental el financiamiento de obras y acciones 

sociales básicas que beneficien directamente a sectores de población en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema, son la fuente de 

financiamiento en su totalidad de los recursos de este programa.   

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) junto con el Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) son los únicos 

dos recursos del Ramo 33 que son ejercidos directamente por los Municipios. 
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D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

Programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o 

validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualiza-

ción de los valores de las variables. 

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente.  

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información 

de las aplicaciones o sistemas. 

 

 

 

 

La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y el Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT) son las dos herramientas que cuentan 

con información sistematizada, confiable y vinculada a la ejecución de las 

metas y objetivos que permiten verificar la información capturada. 

 

Son publicados en la Página de la Secretaría de Bienestar antes SEDESOL, el 

Congreso de la Unión, la página de Transparencia Municipal y el Periódico 

Oficial. 

 

Se apegan a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF): “Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informes 

sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones 

Federales”. 

 

Lo  anterior lo señala el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE 

EN LOS INDICADORES DE 

GESTIÓN Y PRODUCTOS 
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E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS 

INDICADORES DE GESTIÓN Y PODUCTOS  
41. Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades 

y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del Programa 

respecto de sus metas? (Ver Anexo No. 14) 
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F. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y TRANSPARENCIA 
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F.  RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

42. El Programa cuenta con mecanismos de Transparencia y Rendición de 

Cuentas con las siguientes características:  

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto 

es, disponibles en la página electrónica.  

b) Los resultados principales del Programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difun-

didos en la página.  

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable.  

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participa-

ción ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala 

la normatividad aplicable. 

 

 

 

 

De conformidad a lo establecido en los  Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

el Ayuntamiento  de Escárcega  transparenta las acciones y obras realizadas en 

el Fondo evaluado a través de su página oficial de internet 

http://www.escarcega.gob.mx. 

 

De la misma manera incorpora los informes trimestrales de los avances de los 

proyectos que se realicen con los recursos del FAIS, y en su caso, evidencias de 

conclusión, en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LGCG), respecto del ejercicio de los recursos 

transferidos. 

Respuesta: Si Nivel: 4 

http://www.escarcega.gob.mx/
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Asimismo fomentan la participación comunitaria en la planeación, registro y 

establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que 

se realizan  con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) a través de las de reuniones comunitarias y los Comité de Contraloría 

Social.  
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VI. PERCEPCIÓN DE LA 

POBLACIÓN ATENDIDA 
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VI. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

43. El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 

de su población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.  

c) Los resultados que arrojan son representativos. 

 

 

 

 

Para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) la Secretaría de 

Bienestar antes Secretaría de Desarrollo Social ha instituido la figura de los 

Agentes para el Desarrollo Local (ADL) del  Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), con el fin de dar cumplimiento a la obligación 

establecida en el artículo 33, fracción B, inciso d y f de la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) en cada una de las entidades y municipios o  a través del Título 

Segundo, Numeral 2.4 de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), 

 

Con base a lo anterior el Agente para el Desarrollo Local (ADL) realiza 

supervisiones de las obras y/o acciones que se estén llevando a cabo en el 

municipio con recursos del Fondo y realiza de manera mensual informes 

(Formato 9.1) y Reuniones Ciudadanas (Formato 9.3); dentro de los cuales 

también se encuentra un Formato de Incidencias (Formato 9.8) para reportar 

todo lo relevante de las obras y el Formato de Entrega-Recepción de Obras 

(Formato 9.9). 

 
 

 

 

 

 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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VII. MEDICIÓN DE 

RESULTADOS 
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VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS  

44. ¿Cómo documenta el Programa sus resultados a Nivel de Fin y de 

Propósito?  

a) Con indicadores de la MIR.  

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares.  

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

El Municipio de Escárcega no puede demostrar los resultados alcanzados a 

Nivel Municipal ya que no cuenta con una Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) para este Fondo. Cabe hacer mención que de conformidad 

a lo establecido en los  Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) el Ayuntamiento  

de Escárcega, documentan sus resultados de Fin y Propósito con la siguiente 

Información: 

 Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) que es una 

herramienta diseñada e implementada por la Secretaría de Bienestar antes 

SEDESOL que permite el registro sistematizado de obras y proyectos, que 

se encuentra en el Sistema de Recurso Federales Transferidos (SRFT), de la 

Secretaría de Hacienda (SHCP). 

 Informe Sobre la Situación de la Pobreza y Rezago Social, que emite la 

Secretaría de Bienestar antes SEDESOL. 

 Evaluación de Indicadores Nacionales monitoreados por el CONEVAL. 

 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos 

sociales en el Municipio pueden percibirse a través de la disminución 

consistente de cada una de las carencias, por lo que tomando en cuenta los 

resultados obtenidos es posible concluir que hay una mejora en la mayoría de 

los Indicadores de Pobreza en el Municipio. 
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45. En caso de que el Programa cuente con Indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿Cuáles han sido sus 

resultados? 

 

 

 

 

Uno de los módulos del Sistema de Recurso Federales Transferidos (SRFT) es 

el de Indicadores, mismo que se reporta trimestralmente en el Portal de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El ente evaluado ha 

reportado correctamente cada trimestre durante este ejercicio fiscal 2018. 

 

El Fondo evaluado tiene como Fin “Contribuir a construir un entorno digno 

que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la 

calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la 

reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, 

calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que 

habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos 

mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en 

situación de pobreza extrema”.  

 

El Propósito: Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) son atendidas en forma preferente, con 

proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, 

educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social. 

 

Se puede establecer que se cumple con el Propósito del Fondo ya que las obras 

que realizó son las permitidas para este recurso. Así mismo,  cumple con el Fin 

debido a que se aplicaron en las zonas de mayor rezago social y cumplen con 

los lineamientos para ser consideradas como Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAP), contribuyendo así a la reducción del rezago social  en el Municipio de 

Escárcega. 

Respuesta: Si Nivel: 4 



 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

81 

46. En caso de que el Programa cuente con evaluaciones externas que no sean 

de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y 

el Propósito del Programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas 

evaluaciones cuentan con las siguientes características:  

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en 

el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.  

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre 

la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores 

utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o 

características directamente relacionadas con ellos.  

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 

 

 

De conformidad a lo establecido en el Título Cuarto, Evaluación de los 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) y Artículo 49, fracción V, de la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), el Ayuntamiento de Escárcega, ha realizado  las 

siguientes evaluaciones de Desempeño:  

 Evaluación Específica del Desempeño, para Evaluar el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), del Ejercicio 

Fiscal 2015. 

 Evaluación de Consistencia y Resultados, para Evaluar el  Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016. 

 

 

Respuesta: Si Nivel: 4 
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 Evaluación de Consistencia y Resultados, para Evaluar el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017. 

 

47. En caso de que el Programa cuente con evaluaciones externas, diferentes  

a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Programa, ¿cuáles 

son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

Las evaluaciones realizadas a Ejercicios Fiscales anteriores, mencionan los 

siguientes hallazgos: 

1. Es necesario mejorar la eficiencia económica del gasto, para el 

abatimiento de las carencias relacionadas  a los Servicios Públicos 

Municipales. 
 

48. En caso de que el Programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones Nacionales e Internacionales que muestran impacto de 

programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares.  

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo 

de beneficiarios y no beneficiarios.  

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.  

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 

 

 

Respuesta: No Información Inexistente 
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No se cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestren un impacto de Programas Similares, que 

comparen a un grupo de beneficiarios. 

 

49. En caso de que el Programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado? 

 

No se cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestren un impacto de Programas similares, que 

comparen a un grupo de beneficiarios. 

 

50. En caso de que el Programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares.  

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgo en la comparación del grupo de 

beneficiarios y no beneficiarios.  

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.  

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 

 

 

 

 

No se cuenta con Evaluaciones de Impacto, que nos permitan medir los 

efectos que tiene el Programa en sus beneficiarios, con relación a 

individuos que tienen características similares pero que no reciben los  

beneficios del mismo. 

 

Respuesta: No Información Inexistente 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan 

con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la 

pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones? 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Escárcega como Ente Evaluado no ha realizado ninguna 

Evaluación de Impacto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: No Información Inexistente 



 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANÁLISIS DE 

FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 
 



 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

86 

VIII. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES. 
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X. CONCLUSIONES 
 

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Diseño  
32 de 36 puntos 
posibles  

Desde la creación del FAIS se nombró a la SEDESOL 
como la secretaría encargada de la definición de 
operación y distribución de recursos.  

Planeación y 
Orientación a 
Resultados  

16 de 24 puntos 
posibles  

El proceso de planeación y determinación de 
prioridades es realizada por los operadores del 
Programa con las características de Factibilidad, 
Objetividad, Flexibilidad y Compromiso, como se 
señala en el Artículo 33 la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Cobertura y 
Focalización  

4 de 4 puntos 
posibles  

Los operadores del Programa han realizado una 
cobertura totalmente aplicada de acuerdo al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo 
cual se puede establecer el cumplimiento total en 
este punto. 

Operación  
48 de 48 puntos 
posibles  

La operación del Fondo en este municipio está 
totalmente apegada a los Lineamientos Generales 
del FAIS y los involucrados lo manejan en su 
totalidad de acuerdo a esta normatividad.  

Percepción de la 
Población 
Atendida  

4 de 4 puntos 
posibles  

Para este ejercicio el ayuntamiento emprendió una 
estrategia de Agentes para el Desarrollo Local, lo 
cual dará como resultado una mejor percepción de 
la población atendida. 

Resultados  
8 de 20 puntos 
posibles  

Se le han realizado otras evaluaciones de 
consistencia y resultado,  pero ninguna de impacto 
que nos permita medir los efectos que tiene el 
programa en sus beneficiarios con respecto a 
individuos que tienen características similares pero 
que no reciben los beneficios del mismo. 

Valoración Final  
112 de 136 
puntos posibles  

82 % alcanzado 
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De acuerdo al análisis realizado al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 para el 

Municipio de Escárcega podemos concluir que se alcanzó un 82% de 

cumplimiento. 

 

Dentro de las recomendaciones que consideramos necesarias para poder 

incrementar el porcentaje de cumplimiento tenemos: 

 Establecer el presupuesto con base en resultados. 

 Llevar acabo evaluaciones externas de forma anual para contar con 

mayores parámetros para la medición de los resultados alcanzados. 

 El siguiente año se recomienda llevar a cabo una Evaluación de Diseño del 

FAIS, contemplados los siguientes apartados:  

a) Análisis y valoración del Núcleo Duro del esquema de atención y 

asignación de recursos.  

b) Análisis de la contribución de los recursos del FAIS a los objetivos 

nacionales y a los objetivos sectoriales.  

c) Análisis y valoración de sus poblaciones potencial y objetivo.  

d) Análisis y valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  

e) Identificación de complementariedades y coincidencias con otros 

fondos, programas o políticas públicas.  
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ANEXO NO. 1 

 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 

POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO” 

 

La población potencial corresponde a la población total que presenta la 

necesidad y/o problema que justifica el programa y por ende pudiera ser 

elegible para su atención. Se entenderá por población objetivo a aquella 

población que el programa tiene planeado o programado atender en un 

periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población 

potencial o a una parte de ella.  
 

En el municipio de Escárcega para la operatividad del Programa se apegan a la 

normatividad aplicable en los documentos normativos y se alinean a lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que en su Artículo 33 

establece: 

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social reciban las Entidades, los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales (FISMDF), se destinarán exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa:  Fondo para la Infraestructura Social Municipal  

Modalidad: Social  

Dependencia/Entidad:  Municipio de Escárcega 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación:  Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de Evaluación: 2018 
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alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General 

de Desarrollo Social (LGDS) y en las zonas de atención prioritaria. 

 

A.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS), se destinarán a los siguientes rubros: 

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF): Agua 

potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación 

rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y 

educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 

infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones 

establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE): Obras y 

acciones que beneficien preferentemente a la población de los 

municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten 

mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

 

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que 

se refiere este artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al 

Informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 

respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría 

de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la 

Federación a más tardar el último día hábil de enero. 
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ANEXO NO. 2 

“PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE  

LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 
 

El municipio de Escárcega no cuenta con una base de datos propia de los 

beneficiarios del Fondo, utiliza la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

(MIDS)  para la captura  del Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica CUIS, misma que se determina en los lineamientos para los 

procesos de recolección de información socioeconómica y captura de la 

SEDESOL. 

 

El Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) es un 

cuestionario homogéneo a nivel nacional, que se aplica por HOGAR y se integra 

por una batería básica de preguntas de información socioeconómica para los 

Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con el 

objetivo de obtener la información mínima necesaria para la integración de 

padrones de beneficiarios.  
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ANEXO NO. 3 

 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL 

PROGRAMA

 

DETALLE DE LA MATRIZ 
 

Ramo: 33  Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios  

Unidad Responsable:  416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto "A"  

"A" Clave y Modalidad 
del Programa 
presupuestario:  

 I - Gasto Federalizado 

Denominación del 
Programa 
presupuestario:  

I-004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:  
 

Finalidad:  2 - Desarrollo Social  

Función:  2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción:  7 - Desarrollo Regional  
Actividad 
Institucional:  

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social 
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FIN 

 
OBJETIVO 

 
ORDEN 

 
SUPUESTOS 

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios 
básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los 
rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura 
social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos 
mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema.  

1 1) Existen condiciones de crecimiento económico. 
2) Los gobiernos municipales priorizan el gasto de conformidad 
con los Lineamientos Operativos del FAIS. 

INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CALCULO TIPO 
DE 

VALOR 
DE LA 
META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

DIMENSIÓN 
DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Porcentaje de la población 
en pobreza extrema 

El indicador mide el 
porcentaje de personas 
que se encuentran en 
pobreza extrema en el 
país. Este indicador 
asume que un 
porcentaje menor de 
personas en pobreza 
extrema es asociable a 
un entorno digno. 

Población en Pobreza Extrema t/Población 
total t)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal 1. Población 
total 
2. Población en 
pobreza extrema 
Informes de 
CONEVAL: 

Inversión per cápita del 
Fondo para la 
Infraestructura Social 
Municipal (FISM) en 
localidades con alto y muy 
alto rezago social 

El objeto de este 
indicador es medir la 
focalización de los 
recursos a la población 
con mayor rezago social 

Recursos del FISM que se invierten en 
localidades con alto y muy alto rezago social 
de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de 
Población 2010 que habitaba en localidades 
de alto y muy alto rezago social) / (Recursos 
que reciben los municipios del FISM en el 
presente ejercicio fiscal / Total de la Población 
2010 que habitaba en todos los municipios 
que reciben recursos del FISM) Del padrón de 
obras, se identificará aquellas obras que se 
hayan realizado en las localidades clasificadas 
por CONEVAL con alto y muy alto rezago 
social en 2010 y se efectuará el método 
descrito. El indicador no cambiará la 
clasificación de localidades de alto y muy alto 
rezago social de 2010 aunque se publique la 
clasificación 2015, con el propósito de hacer 
comparable la medición entre los años del 
presente sexenio 

Absoluto Pesos Gestión Eficacia Anual Acumulado 
nacional de 
reportes 
municipales 
sobre el ejercicio 
de recursos en 
el FISM 
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PROPÓSITO: 
 

 
OBJETIVO 

 
ORDEN 

 
SUPUESTOS 

 
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las 
localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se 
encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura 
social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, 
calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social. 
 

1 1) Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal son eficaces 
en la planeación y priorización de obras de infraestructura social básica, así como 
en la incorporación a esquemas de coinversión con programas federales y 
estatales. 2) Las condiciones climáticas y naturales permiten la provisión de 
infraestructura social básica y permiten la permanencia y durabilidad de la misma.  
3) Los gobiernos locales y los beneficiarios hacen buen uso y proporcionan 
mantenimiento a la infraestructura social proporcionada. 
 4) Las personas aumentan su conexión a los servicios básicos 

INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE 
CALCULO 

TIPO 
DE 

VALOR 
DE LA 
META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

DIMENSIÓN 
DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Porcentaje de población 
que presenta carencia 
por acceso a servicios 
básicos de la vivienda 

Indicador que mide la 
proporción de habitantes que 
presentan carencia por 
acceso a los servicios 
básicos de la vivienda en el 
país (electrificación, agua, 
drenaje, combustible para 
cocinar 

(Personas con carencia 
por servicios básicos de 
la vivienda en el año 
t/total de habitantes en 
el año t )*100 

Relativo Porcent
aje 

Estratégico Eficacia Bienal Informes de CONEVAL:  
1. Población total 
2. Población en pobreza 
extrema 

Porcentaje de población 
que presenta carencia 
calidad y espacios de la 
vivienda. 

Indicador que mide la 
proporción de habitantes 
que presentan carencia por 
acceso a calidad y espacios 
de la vivienda en el país 
(piso muro techo cuarto 
adicional) 

(Personas con carencia 
por calidad y espacios 
de la vivienda en el año 
t/total de habitantes en 
el año t )*100 

Relativo Porcent
aje 

Estratégico Eficacia Bienal Informes de CONEVAL:  
1. Personas con 
carencia por calidad y 
espacios de la vivienda: 
2. Número total de 
habitantes. 
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INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE 
CALCULO 

TIPO 
DE 

VALOR 
DE LA 
META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

DIMENSIÓN 
DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda  2 Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal utilizan los recursos del FAIS de 
conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la normatividad aplicable. 
2) Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el financiamiento de 
proyectos de infraestructura 

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios 
de vivienda respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del FISMDF  
 

Permite conocer la proporción de 
proyectos de calidad y espacios 
de la vivienda respecto del total 
de proyectos financiados. 

(Número de proyectos de 
calidad y espacios de la 
vivienda financiados con el 
FISMDF en el ejercicio fiscal 
corriente/Número total de 
proyectos financiados con 
recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Semestral  1. Número total de proyectos financiados con recursos 
del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente 
2. Número de proyectos de la vivienda financiados con el 
FISMDF en el ejercicio fiscal. 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO). 

Porcentaje de recursos destinados al 
financiamiento de proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda respecto del total de 
recursos FISMDF  
 

Permite conocer la proporción de 
recursos destinados a proyectos 
de calidad y espacios de la 
vivienda respecto del monto total 
de recursos destinados al 
conjunto de proyectos 
financiados. 

(Monto de recursos del 
FISMDF destinados a 
proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda en el 
ejercicio fiscal 
corriente/Monto total de 
recursos programados del 
FISMDF en el ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Semestral  1. Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos 
de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal 
corriente. 
2. Monto total de recursos programados del FISMDF en 
el ejercicio fiscal corriente. 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO). 

Proyectos financiados de infraestructura social 3 1) Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal utilizan los recursos del FAIS de 
conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la normatividad aplicable. 
 2) Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de 
proyectos de infraestructura. 

Porcentaje de otros proyectos 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del FISMDF  
 
 

Permite conocer la proporción de 
otros proyectos (proyectos 
complementarios de urbanización, 
infraestructura productiva, proyectos 
PRODIM y Proyectos de Gastos 
Indirectos) respecto del total de 
proyectos financiados  
 

(Número de otros proyectos 
financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente/Número 
total de proyectos financiados con 
recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Semestral  1. Número de otros proyectos financiados con el 
FISMDF en el ejercicio fiscal corriente. 
2.  Número total de proyectos  financiados con 
recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente. 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO. 

Porcentaje de recursos destinados al 
financiamiento de otros proyectos 
respecto del total de recursos FISMDF  
 

Permite conocer la proporción de 
recursos destinados a otros proyectos 
(proyectos complementarios de 
urbanización, infraestructura 
productiva, proyectos PRODIM y 
Proyectos de Gastos Indirectos) 
respecto del monto total de recursos 
destinados al conjunto de proyectos 
financiados.  
 

(Monto de recursos del FISMDF 
destinados a otros proyectos en el 
ejercicio fiscal corriente/Monto 
total de recursos del FISMDF 
programados en el ejercicio fiscal 
corriente)*100  
 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Semestral  1. FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio 
fiscal corriente. 
2. Monto total de recursos del  
 FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente. 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO 

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura de salud respecto del 
total de proyectos financiados con 
recursos del FISMDF 
 

Permite conocer la proporción de 
proyectos de infraestructura de salud 
respecto del total de proyectos 
financiados. 

(Número de proyectos de 
infraestructura de salud 
financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente/Número 
total de proyectos financiados 
con recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Semestral  1. Número total de proyectos financiados con recursos 
del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente. 
2. Número de proyectos de infraestructura de salud 
financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO). 
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Porcentaje de recursos destinados 
al financiamiento de proyectos de 
infraestructura de salud respecto 
del total de recursos FISMDF 
 

Permite conocer la proporción de 
recursos destinados a proyectos de 
infraestructura de salud respecto del 
monto total de recursos destinados al 
conjunto de proyectos financiados. 

(Monto de recursos del FISMDF 
destinados a proyectos de 
infraestructura de salud en el 
ejercicio fiscal corriente/Monto total 
de recursos programados del 
FISMDF en el ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Semestral  1. Monto de recursos del FISMDF destinados a 
proyectos de infraestructura de salud en el 
ejercicio fiscal corriente. 
2. Monto total de recursos programados del 
FISMDF en el ejercicio fiscal corriente 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO). 

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura educativa respecto 
del total de proyectos financiados 
con recursos del FISMDF 

Permite conocer la proporción de 
proyectos de infraestructura educativa 
respecto del total de proyectos 
financiados. 

(Número de proyectos de 
infraestructura educativa 
financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente/Número 
total de proyectos financiados con 
recursos del FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Semestral  1. Número total de proyectos financiados con 
recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal 
corriente. 
2. Número de proyectos de infraestructura 
educativa financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente. 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO). 

Porcentaje de recursos destinados 
al financiamiento de proyectos de 
infraestructura educativa respecto 
del total de recursos FISMDF 
 
 
 

Permite conocer la proporción de 
recursos destinados a proyectos de 
infraestructura educativa respecto del 
monto total de recursos destinados al 
conjunto de proyectos financiados. 

(Monto de recursos FISMDF 
destinados a proyectos de 
infraestructura educativa en el 
ejercicio fiscal corriente/Monto total 
de recursos programados del 
FISMDF en el ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Semestral  1. Monto de recursos FISMDF destinados a 
proyectos de infraestructura educativa en el 
ejercicio fiscal corriente. 
2. Monto total de recursos programados del 
FISMDF en el ejercicio fiscal corriente. 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO);  

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura de alimentación 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF 
 

Permite conocer la proporción de 
proyectos de infraestructura de 
alimentación respecto del total de 
proyectos financiados.  
 

(Número de proyectos de 
infraestructura de alimentación 
financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente/Número 
total de proyectos financiados con 
recursos del FAIS en el ejercicio 
fiscal corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Semestral  1. Número total de proyectos financiados con 
recursos del FAIS en el ejercicio fiscal 
corriente. 
2. Número de proyectos de infraestructura de 
alimentación financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente. 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO);  

Porcentaje de recursos destinados 
al financiamiento de proyectos de 
infraestructura de alimentación 
respecto del total de recursos 
FISMDF 

Permite conocer la proporción de 
recursos destinados a proyectos de 
infraestructura de alimentación 
respecto del monto total de recursos 
destinados al conjunto de proyectos 
financiados.  
 

(Monto de recursos del FISMDF 
destinados a proyectos de 
infraestructura de alimentación en 
el ejercicio fiscal corriente/Monto 
total de recursos del FISMDF 
programados en el ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Semestral  1. Monto de recursos del FISMDF destinados a 
proyectos de infraestructura de alimentación en 
el ejercicio fiscal corriente. 
2. Monto total de recursos del FISMDF 
programados en el ejercicio fiscal corriente. 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO);  

INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CALCULO TIPO 
DE 

VALOR 
DE LA 
META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

DIMENSIÓN 
DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
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ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO ORDEN  SUPUESTOS 
Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz 1 El personal capacitado de los municipios se encuentra en labores todo el periodo del 

gobierno del Ayuntamiento 

Indicador  Definición  Método de Calculo Tipo de Valor 
de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 
Indicador 

Frecuencia 
de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de municipios capacitados 
sobre el FAIS respecto del total de 
municipios del país 

Permite conocer la proporción de 
municipios que han recibido 
capacitación sobre el FAIS respecto 
del total de municipios del país 

(Número de municipios 
capacitados sobre el FAIS en el 
ejercicio fiscal correspondiente / 
Total municipios del país )*10 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Trimestral  Número total de municipios: INEGI 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/c
atalogoclaves.aspx; Número de municipios capacitados 
sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente: 
Explotación de registro administrativo UPRI En caso de 
requerir las bases sobre el número de municipios 
capacitados sobre el FAIS la información debe 
solicitarse al contacto del indicador. 

Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 2 Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal asisten a las 
capacitaciones convocadas por la SEDESOL 

Porcentaje de otros proyectos registrados 
en la MIDS 
 
 

Permite conocer el número de otros 
proyectos (proyectos PRODIM, 
proyectos de Gastos Indirectos y 
Proyectos Especiales) registrados en 
la MIDS para su ejecución durante el 
año. La clasificación de proyectos 
Complementarios puede ser 
consultada en el Catálogo FAIS 2016. 
Todo proyecto no considerado en el 
Catálogo como directo o 
complementario puede considerarse 
como proyecto especial 

(Sumatoria de otros proyectos 
registrados la MIDS al trimestre 
correspondiente/Sumatoria de 
proyectos totales registrados en 
la MIDS al trimestre 
correspondiente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Trimestral  1. Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al 
trimestre correspondiente. 
2. Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS 
al trimestre correspondiente. 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO). 

Porcentaje de proyectos 
Complementarios registrados en la MIDS 
 
 

Permite conocer el número de 
proyectos clasificados como 
complementarios en el Catálogo FAIS 
(educación, urbanización, 
infraestructura productiva, 
saneamiento) y que han sido 
registrados en la MIDS para su 
ejecución durante el año. La 
clasificación de proyectos 
Complementarios puede ser 
consultada en el Catálogo FAIS 2016 

(Sumatoria de proyectos 
complementarios registrados en 
la MIDS al trimestre 
correspondiente/Sumatoria de 
proyectos totales registrados en 
la MIDS al trimestre 
correspondiente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Trimestral  1. Sumatoria de proyectos complementarios registrados 
en la MIDS al trimestre correspondiente. 
2. Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS 
al trimestre correspondiente 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS). 
b) Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO). 

Porcentaje de proyectos de contribución 
directa registrados en la MIDS 

Permite conocer la proporción de 
proyectos clasificados como de 
contribución directa en el Catálogo 
FAIS (proyectos de servicios básicos, 
calidad y espacios de la vivienda, 
salud, educación y alimentación) 
respecto del total de proyectos que han 
sido registrados en la MIDS para su 
ejecución durante el año. La 
clasificación de proyectos Directos 
puede ser consultada en el Catalogo 
FAIS 2016 

(Sumatoria de proyectos de 
contribución directa registrados 
en la MIDS al trimestre 
correspondiente/Sumatoria de 
proyectos totales registrados en 
la MIDS al trimestre 
correspondiente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión  Eficacia Trimestral  1. Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS 
al trimestre correspondiente. 
2. Sumatoria de proyectos de contribución directa 
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente. 
a) Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS) 
b) Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO). 
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ANEXO NO. 4 

“INDICADORES” 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa:  Fondo para la Infraestructura Social Municipal  

Modalidad:  Social 

Dependencia/Entidad:  Municipio de Escárcega 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación 

Tipo de Evaluación:  Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de Evaluación:  2018 
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NIVEL DE 

OBJETIVO  

NOMBRE DEL INDICADOR  MÉTODO DE CÁLCULO  CLARO  RELEVANTE  ECONÓMICO  MONITOREABLE  ADECUADO  DEFINICIÓN  UNIDAD DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN  

LÍNEA 

BASE 

METAS  COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR  

 
 
 
 
Fin  

Porcentaje de la 
población en pobreza 
extrema  

(Población en Pobreza Extrema t/Población total 
t)*100  Sí Sí Sí Sí Sí Si S Sí Sí Sí Ascendente 

 

Inversión per cápita del 
Fondo para la 
Infraestructura Social 
Municipal (FISM) en 
localidades con alto y 
muy alto rezago social 

Recursos del FISM que se invierten en localidades 
con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la 
clasificación 2010 / Total de Población 2010 que 
habitaba en localidades de alto y muy alto rezago 
social) / (Recursos que reciben los municipios del 
FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la 
Población 2010 que habitaba en todos los 
municipios que reciben recursos del FISM) Del 
padrón de obras, se identificará aquellas obras que 
se hayan realizado en las localidades clasificadas 
por CONEVAL con alto y muy alto rezago social en 
2010 y se efectuará el método descrito. El indicador 
no cambiará la clasificación de localidades de alto 
y muy alto rezago social de 2010 aunque se 
publique la clasificación 2015, con el propósito de 
hacer comparable la medición entre los años del 
presente sexenio 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si S Sí Sí Ascendente 

 
 
 
Propósito  

Porcentaje de 
población que 
presenta carencia por 
acceso a servicios 
básicos de la vivienda  

(Personas con carencia por servicios básicos de la 
vivienda en el año t/total de habitantes en el año t 
)*100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 
población que 
presenta carencia 
calidad y espacios de 
la vivienda.  

(Personas con carencia por calidad y espacios de 
la vivienda en el año t/total de habitantes en el año 
t )*100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

 
 
 
 
 
Componente  

Porcentaje de 
proyectos de servicios 
básicos en la vivienda 
respecto del total de 
proyectos financiados 
con recursos del 
FISMDF 
 

(Número de proyectos de servicios básicos en la 
vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de recursos 
destinados al 
financiamiento de 
proyectos de servicios 
básicos respecto al 
total de recursos 
FISMDF 

(Monto de recursos destinados a proyectos de 
servicios básicos en la vivienda en el ejercicio 
fiscal corriente/ Monto total de recursos 
programados en el ejercicio fiscal corriente)*100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 
proyectos de calidad y 
espacios de vivienda 
respecto del total de 
proyectos financiados 
con recursos del 
FISMDF  

(Número de proyectos de calidad y espacios de la 
vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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NIVEL DE 

OBJETIVO  

NOMBRE DEL INDICADOR  MÉTODO DE CÁLCULO  CLA

RO  

RELEVANTE  ECONÓMICO  MONITOREABLE  ADECUADO  DEFINICIÓN  UNIDAD DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN  

LÍNEA 

BASE 

METAS  COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR  

 Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda 
respecto del total de recursos 
FISMDF  

(Monto de recursos del FISMDF destinados a 
proyectos de calidad y espacios de la vivienda 
en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de 
recursos programados del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
 

Porcentaje de otros proyectos 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF  

(Número de otros proyectos financiados con el 
FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número 
total de proyectos financiados con recursos 
del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de otros proyectos respecto del 
total de recursos FISMDF 

(Monto de recursos del FISMDF destinados a 
otros proyectos en el ejercicio fiscal 
corriente/Monto total de recursos del FISMDF 
programados en el ejercicio fiscal 
corriente)*100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura de salud 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF 

(Número de proyectos de infraestructura de 
salud financiados con el FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente/ Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de infraestructura 
de salud respecto del total de 
recursos FISMDF  

(Monto de recursos del FISMDF destinados a 
proyectos de infraestructura de salud en el 
ejercicio fiscal corriente/Monto total de 
recursos programados del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura educativa 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF  

(Número de proyectos de infraestructura 
educativa financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente/ Número total de 
proyectos financiados con recursos del 
FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100  

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Ascendente 

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de infraestructura 
educativa respecto del total de 
recursos FISMDF  

(Monto de recursos FISMDF destinados a 
proyectos de infraestructura educativa en el 
ejercicio fiscal corriente/ Monto total de 
recursos programados del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura de alimentación 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF  

(Número de proyectos de infraestructura de 
alimentación financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente/Número total de 
proyectos financiados con recursos del FAIS 
en el ejercicio fiscal corriente)*100  

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Ascendente 

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de infraestructura 
de alimentación respecto del 
total de recursos FISMDF  

(Monto de recursos del FISMDF destinados a 
proyectos de infraestructura de alimentación 
en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de 
recursos del FISMDF programados en el 
ejercicio fiscal corriente)*100  

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Ascendente 
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Actividad  

 

Porcentaje de 
municipios capaci-
tados sobre el FAIS 
respecto del total de 
municipios del país  

(Número de municipios capacitados sobre el FAIS 
en el ejercicio fiscal correspondiente / Total 
municipios del país )*100  

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Ascendente  

Porcentaje de otros 
proyectos registrados 
en la MIDS  

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS 
al trimestre correspondiente/ Sumatoria de 
proyectos totales registrados en la MIDS al 
trimestre correspondiente)*100  

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Ascendente  

Porcentaje de pro-
yectos Complemen-
tarios registrados en la 
MIDS  

(Sumatoria de proyectos complementarios 
registrados en la MIDS al trimestre 
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales 
registrados en la MIDS al trimestre correspondien-
te)*100  

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Ascendente  

Porcentaje de 
proyectos de 
contribución directa 
registrados en la MIDS  

(Sumatoria de proyectos de contribución directa 
registrados en la MIDS al trimestre 
correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales 
registrados en la MIDS al trimestre correspon-
diente)*100  

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Ascendente 

Porcentaje de 
proyectos FISMDF 
registrados en la MIDS 
que tienen avance 
físico y financiero en el 
SFU  

(Número total de proyectos FISMDF registrados en 
la MIDS que tienen información de avance físico 
financiero en el SFU/ Número total de proyectos 
registrados en la MIDS)*100  

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Ascendente  

Porcentaje de 
municipios y demar-
caciones territoriales 
del Distrito Federal que 
reportan MIDS respecto 
del total de municipios 
y demarcaciones 
territoriales del Distrito 
Federa del país  

(Número de municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal que reportan en la 
página electrónica de la SEDESOL/ Total de 
municipios del país)*100  

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

OBJETIVO  

NOMBRE DEL INDICADOR  MÉTODO DE CÁLCULO  CLA

RO  

RELEVANTE  ECONÓMICO  MONITOREABLE  ADECUADO  DEFINICIÓN  UNIDAD DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN  

LÍNEA 

BASE 

METAS  COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR  
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ANEXO NO. 5 

“METAS DEL PROGRAMA” 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa:  Fondo para la Infraestructura Social Municipal  

Modalidad:  Social 

Dependencia/Entidad:  Municipio de Escárcega 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  

Tipo de Evaluación:  Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de evaluación: 2018 
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NIVEL DE 

OBJETIVO  

 

NOMBRE DEL INDICADOR  

 

META   UNIDAD DE 

MEDIDA  

 

JUSTIFICACIÓN ORIENTADA  

IMPULSAR 

EL 

DESEMPEÑO 

JUSTIFICACIÓN FACTIBLE JUSTIFICACIÓN PROPUESTA 

DE MEJORA 

DE LA META 

 
 
 
 
Fin  

Porcentaje de la población en 
pobreza extrema  

100 Porcentaje El indicador mide el porcentaje 
de personas que se encuentran 
en pobreza extrema en el país. 

SÍ Este indicador asume 
que un porcentaje 
menor de personas 
en pobreza extrema 
es asociable a un 
entorno digno 

SÍ Atender a toda la población 
que se encuentre en situación 
de Pobreza Extrema 

Mayor 

atención  

 

Inversión per cápita del Fondo 
para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) en 
localidades con alto y muy alto 
rezago social 

 Pesos El objeto de este indicador es 
medir la focalización de los 
recursos a la población con 
mayor rezago social 

SÍ Las Matriz de 

indicadores  

Si   

 
 
 
Propósito  

Porcentaje de población que 
presenta carencia por acceso 
a servicios básicos de la 
vivienda  

 Porcentaje  Indicador que mide la 
proporción de habitantes que 
presentan carencia por acceso 
a los servicios básicos de la 
vivienda en el país 
(electrificación, agua, drenaje, 
combustible para cocinar) 

Si Indicadores de 
Pobreza  del  
municipio  

Si  Identificar a 
la población 
total 

 

Porcentaje de población que 
presenta carencia calidad y 
espacios de la vivienda.  

 Porcentaje  Indicador que mide la 
proporción de habitantes que 
presentan carencia por acceso 
a calidad y espacios de la 
vivienda en el país (piso muro 
techo cuarto adicional) 

Si Indicadores de 
Pobreza  del  
municipio  

Si   

 
 
 
 
 
Componente 

Porcentaje de proyectos de 
servicios básicos en la 
vivienda respecto del total de 
proyectos financiados con 
recursos del FISMDF 

 Porcentaje  Permite conocer la proporción 
de proyectos de servicios 
básicos financiados por el 
FISMDF respecto del total de 
proyectos financiados.  

Si Atender la mayor 
demanda posible  
 

Si El Fondo considera priori-
tariamente los servicios 
básicos de las viviendas  
 

Mayor 
atención  
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 Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de servicios 
básicos respecto al total de 
recursos FISMDF 

 Porcentaje  Permite conocer la proporción 
de recursos destinados a 
proyectos de servicios básicos 
respecto del monto total de 
recursos destinados al conjunto  

Si Atender la mayor 
demanda posible  
 

Si El Fondo considera priori-
tariamente los servicios 
básicos de las viviendas  
 

Mayor 
atención  
 

Porcentaje de proyectos de 
calidad y espacios de vivienda 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF  

 Porcentaje  Permite conocer la proporción 
de proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda 
respecto del total de proyectos 
financiados.  
 

Si Se Atendieron de 
manera prioritaria 
estas demandas 
sociales  
 

Si El Fondo considera priori-
tariamente los proyectos de 
calidad y espacios de las 
viviendas  

Mayor 

atención  
 

 Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda 
respecto del total de recursos 
FISMDF  

  
 

Porcentaje  Permite conocer la proporción 
de recursos destinados a 
proyectos de calidad y espacios 
de la vivienda respecto del 
monto total de recursos 
destinados al conjunto de 
proyectos financiados.  
 

Si Se Atendieron de 
manera prioritaria 
estas demandas 
sociales  
 

Si El Fondo considera priori-
tariamente los proyectos de 
calidad y espacios de las 
viviendas  
 

Mayor 

atención  
 

 Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda 
respecto del total de recursos 
FISMDF  

  
 

Porcentaje  Permite conocer la proporción 
de recursos destinados a 
proyectos de calidad y espacios 
de la vivienda respecto del 
monto total de recursos 
destinados al conjunto de 
proyectos financiados.  
 

Si Se Atendieron de 
manera prioritaria 
estas demandas 
sociales  
 

Si El Fondo considera priori-
tariamente los proyectos de 
calidad y espacios de las 
viviendas  
 

Mayor 

atención  
 

 Porcentaje de otros proyectos 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF  
 
 
 
 
 

 Porcentaje  Permite conocer la proporción 
de otros proyectos (proyectos 
complementarios de 
urbanización, infraestructura 
productiva, proyectos PRODIM 
y Proyectos de Gastos 
Indirectos) respecto del total de 
proyectos financiados  
 

Si  Si   
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 Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de otros proyectos respecto 
del total de recursos FISMDF  
 

 Porcentaje  Permite conocer la proporción de 
recursos destinados a otros 
proyectos (proyectos complemen-
tarios de urbanización, 
infraestructura productiva, 
proyectos PRODIM y Proyectos de 
Gastos Indirectos) respecto del 
monto total de recursos destinados 
al conjunto de proyectos 
financiados.  

Si  Si   

 Porcentaje de proyectos de 
calidad y espacios de vivienda 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF 

 Porcentaje  Permite conocer la proporción de 
proyectos de infraestructura de 
Salud respecto del total de 
proyectos financiados.  
 

Si   Si    

 Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura de salud 
respecto del total de recursos 
FISMDF  

 Porcentaje Permite conocer la proporción de 
recursos destinados a proyectos de 
infraestructura de salud respecto 
del monto total de recursos 
destinados al conjunto de 
proyectos financiados. 

Si  Si   

 Porcentaje de proyectos de 
infraestructura educativa 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF 

 Porcentaje  Permite conocer la proporción de 
proyectos de infraestructura 
educativa respecto del total de 
proyectos financiados. 

Si  Si   

 Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura educativa res-
pecto del total de recursos 
FISMDF  
 

 Porcentaje  Permite conocer la proporción de 
recursos destinados a proyectos de 
infraestructura educativa respecto 
del monto total de recursos 
destinados al conjunto de 
proyectos financiados 

Si  Si   

 Porcentaje de proyectos de 
infraestructura de 
alimentación respecto del total 
de proyectos financiados con 
recursos del FISMDF 

 Porcentaje  Permite conocer la proporción de 
proyectos de infraestructura de 
alimentación respecto del total de 
proyectos financiados. 

Si  Si   

 Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura de 
alimentación respecto del total 
de recursos FISMDF 

 Porcentaje Permite conocer la proporción de 
recursos destinados a proyectos de 
infraestructura de alimentación 
respecto del monto total de 
recursos destinados al conjunto de 
proyectos financiados. 

Si  Si   
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NIVEL DE 

OBJETIVO  

 

NOMBRE DEL INDICADOR  

 

META   UNIDAD DE 

MEDIDA  

 

JUSTIFICACIÓN ORIENTADA  

IMPULSAR EL 

DESEMPEÑO 

JUSTIFICACIÓN FACTIBLE JUSTIFICACIÓN PROPUESTA 

DE MEJORA 

DE LA META 

 

 

 

 
 
 

Actividad  

Porcentaje de municipios 
capacitados sobre el FAIS 
respecto del total de 
municipios del país 

 Porcentaje Permite conocer la proporción de 
municipios que han recibido 
capacitación sobre el FAIS respecto 
del total de municipios del país 

Si  Si   

Porcentaje de otros proyectos 
registrados en la MIDS 
 

 Porcentaje Permite conocer el número de otros 
proyectos (proyectos PRODIM, 
proyectos de Gastos Indirectos y 
Proyectos Especiales) registrados en 
la MIDS para su ejecución durante el 
año. La clasificación de proyectos 
Complementarios puede ser 
consultada en el Catálogo FAIS 
2016. Todo proyecto no considerado 
en el Catálogo como directo o 
complementario puede considerarse 
como proyecto especial 

Si  Si   

Porcentaje de proyectos 
Complementarios registrados 
en la MIDS 

 Porcentaje Permite conocer el número de 
proyectos clasificados como 
complementarios en el Catálogo 
FAIS (educación, urbanización, 
infraestructura productiva, 
saneamiento) y que han sido 
registrados en la MIDS para su 
ejecución durante el año. La 
clasificación de proyectos 
Complementarios puede ser 
consultada en el Catálogo FAIS 2016 

S Se respeta el 
porcentaje 
máximo 
establecido  

SÍ  Son acciones que ya tiene 
establecidas la MIDS  

 

 Porcentaje de proyectos de 
contribución directa 
registrados en la MIDS 

100 Porcentaje  Permite conocer la proporción de 
proyectos clasificados como de 
contribución directa en el Catálogo 
FAIS (proyectos de servicios 
básicos, calidad y espacios de la 
vivienda, salud, educación y 
alimentación) respecto del total de 
proyectos que han sido registrados 
en la MIDS para su ejecución durante 
el año. La clasificación de proyectos 
Directos puede ser consultada en el 
Catalogo FAIS 2016 

SÍ Se respeta el 
porcentaje 
máximo 
establecido  

SÍ  Son acciones que ya tiene 
establecidas la MIDS  
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 Porcentaje de proyectos 
FISMDF registrados en la 
MIDS que tienen avance 
físico y financiero en el SFU 

100 Porcentaj
e  

Muestra el porcentaje de 
proyectos FISMDF que después 
de haberse registrado en la 
MIDS se les da seguimiento en el 
nivel proyectos del Sistema de 
Formato Único 

SÍ  SÍ   

Porcentaje de municipios y 
demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal que 
reportan MIDS respecto del 
total de municipios y 
demarcaciones territoriales 
del Distrito Federa del país 

 Porcentaj
e  

Muestra la proporción de 
municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
que reportan Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social en la 
página electrónica de la 
SEDESOL respecto del total de 
municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
del país. La Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social es una 
herramienta que la SEDESOL 
utilizará para identificar la 
incidencia de los proyectos que 
realicen las entidades, 
municipios y Demarcaciones 
Territoriales del D.F. en los 
indicadores de situación de 
pobreza y rezago social que se 
señalan en el informe anual 

SÍ  SÍ   
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ANEXO NO. 6 

 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O  

ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO” 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa:  Fondo para la Infraestructura Social Municipal  

Modalidad:  Social 

Dependencia/Entidad:  Municipio de Escárcega 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  

Tipo de Evaluación:  Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de Evaluación:  2018 
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Programa de 
Vivienda 
Digna  

 "S" Sujeto a 
reglas de 
operación  

SEDATU 
(Fideicomiso 
Fondo 
Nacional de 
Habitaciones 
Populares  
 

Mejorar la calidad de 
vida de los hogares en 
situación de pobreza a 
través de acciones de 
mejora de calidad, 
espacios y acceso a 
servicios básicos  
 

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

Construcción y 
mejoramiento 
de la vivienda  
 

Nacional  Reglas de 
Operación  
 

Si No Los objetivos de Vivienda 
Digna son similares a los del 
FlSM, y sus componentes 
coinciden. En el Catálogo de 
Obras y Acciones del FAIS 
están las obras de 
mejoramiento de vivienda. 
La población objetivo de 
ambos programas también 
presenta características 
similares.  
 

Programa de 
Agua Potable, 
Alcantarillado 
y 
Saneamiento 
en Zonas 
Urbanas  
 

S" Sujeto a reglas 
de operación  
 

SEMARNAT 
(Comisión 
Nacional del 
Agua)  
 

Fomentar y apoyar a las 
entidades federativas y 
municipios en el 
desarrollo de los 
sistemas de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en centros 
de población mayores a 
2,500 habitantes  

Habitantes de 
localidades iguales o 
mayores de 2,500 
personas, que son 
atendidas a través de 
Organismos 
Operadores, con 
deficiencia en los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado o 
saneamiento. Además 
de la población de la 
Cruzada contra el 
Hambre  
 

Inversión en 
obras de agua 
potable y de 
alcantarillado; 
incremento de 
caudal de 
agua residual 
a tratar  
  

Localida
des 
urbanas 
del país  
 

Reglas de 
Operación  
 

SI No Existen similitudes en los 
objetivos y en el tipo de 
apoyo que ofrecen los dos 
programas. Además, se 
puede considerar que la 
población objetivo del 
Programa de la CONAGUA 
representa un subconjunto 
de la población objetivo del 
FISM.  
 

Programa 
para la 
Construcción 
y 
Rehabilitación 
de Sistemas 
de Agua 
Potable y 
Saneamiento 
en Zonas 
Rurales  

 "S" Sujeto a 
reglas de 
operación  

SEMARNAT 
(Comisión 
Nacional del 
Agua)  
 

Inversión en 
infraestructura para 
abatir el rezago en la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en 
localidades rurales del 
país, mediante la 
construcción, 
mejoramiento y 
ampliación de 
infraestructura en 
localidades menores  
 

Habitantes de las 
localidades rurales del 
país con población 
menor a 2,500 
habitantes, dando 
preferencia a la 
población de la Cruzada 
Nacional contra el 
Hambre  
 

Inversión en 
obras de agua 
potable, 
alcantarillado 
y saneamiento  
 

Localida
des 
rurales 
del país  

Reglas de 
Operación  

SI No Existen similitudes en los 
objetivos y en el tipo de 
apoyo que ofrecen los 
ambos programas. La 
población objetivo del 
Programa de la CONAGUA 
representa un subconjunto 
de la población objetivo del 
FISM.  
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Programa de 
Infraestructur
a Indígena  
 

S" Sujeto 
a reglas 
de 
operación  
 

SHCP a 
través de la 
Comisión 
Nacional para 
el Desarrollo 
de los 
Pueblos 
Indígenas  
 

Contribuir a que los 
habitantes de las 
localidades indígenas 
elegibles superen el 
aislamiento y dispongan 
de bienes y servicios 
básicos, mediante la 
construcción de obras de 
infraestructura básica y 
vivienda  
 

Habitantes de 
localidades 
donde al menos 
el 40% de las 
personas se 
identifican como 
indígenas, de 
alto o muy alto 
nivel de 
marginación, y 
de entre 50 y 
15,000 habitantes  
 

Inversión en 
servicios de 
agua potable, 
drenaje, 
infraestructura 
de salud y 
educativa , 
electrificación 
rural, 
mejoramiento 
de la vivienda, 
y 
mantenimiento 
de 
infraestructura  
 

Localidades de 
las entidades 
federativas 
especificadas 
en las ROP del 
Programa en 
donde al 
menos el 40% 
de sus 
habitantes se 
identifican 
como 
indígenas, de 
alto o muy alto 
nivel de 
marginación, y 
de entre 50 y 
15,000 
habitantes  
 

Reglas de 
Operación  

SI N
o 

El objetivo del Infraestructura 
Indígena es similar al del FSIM, 
así como también sus 
componentes. Y la población 
objetivo del PII puede ser 
considerada como un 
subconjunto de la población 
objetivo del FAIS  
 

Programa de 
Apoyo a la 
Viviendas  
 

S" Sujeto 
a reglas 
de 
operación  
 

SEDATU  
 

Mejorar la calidad de vida de 
los hogares en situación de 
pobreza a través de 
acciones de mejora de 
calidad, espacios y acceso a 
servicios básicos  
 

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

Construcción y 
mejoramiento de 
la vivienda  
 

Nacional  
 

Reglas de 
Operación  

SI No Los objetivos del Programa de 
Infraestructura en su Vertiente 
Ampliación y/o Mejoramiento de 
la Vivienda son exactamente los 
mismos; asimismo, se dirigen a 
la misma población objetivo.  
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ANEXO NO. 7 

 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

MEJORA” 

 

 

    Fecha del 

Compromiso  

del ASM 

 Avance de ASM  durante 

los últimos tres años 

  

Número Aspectos 
susceptibles 
de mejora  

Actividades Área 
Responsable  

Ciclo 
de 
inicio  

Fecha 
de 
Termino 

Productos 
y/o 
evidencia 

Mar-
16 

Sep- 
16 

Mar-
17 

Sep-
17 

Mar-
18 

Sep-
18 

Identificación 
del documento 
probatorio 

Observaciones  

 
 
 

              

 

Puede señalarse que los Aspectos Susceptibles de Mejora, sugeridos para este programa como resultados de las 

Evaluaciones  Externas, no han sido solventados. 
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ANEXO NO. 8 

 “AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL” 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa:  Fondo para la Infraestructura Social Municipal  

Modalidad:  Social 

Dependencia/Entidad:  Municipio de Escárcega 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  

Tipo de Evaluación:  Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de Evaluación:  2018 

 
Los operativos del Fondo no presentaron documentación para poder 
establecer un avance con respecto a los Aspectos Susceptibles de Mejora  
(ASM) que se emitieron como resultados de las evaluaciones realizadas.  
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ANEXO NO. 9 

 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS 

DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS” 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa:  Fondo para la Infraestructura Social Municipal  

Modalidad:  Social 

Dependencia/Entidad:  Municipio de Escárcega 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  

Tipo de Evaluación:  Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de Evaluación:  2018 

 
No hay información disponible 
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ANEXO NO. 10 

 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del Programa:  Fondo para la Infraestructura Social Municipal  

Modalidad: Social 

Dependencia/Entidad:  Municipio de Escárcega 

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  

Tipo de Evaluación:  Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de Evaluación: 2018 

 

 

La población potencial corresponde a la población total que presenta la 

necesidad y/o problema que justifica el programa y por ende pudiera ser 

elegible para su atención. Se entenderá por población objetivo a aquella 

población que el programa tiene planeado o programado atender en un 

periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población 

potencial o a una parte de ella.  

TIPO DE 
POBLACIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

2016 2017 2018 

Población Potencial  Habitantes 61,888 61,888 61,888 

Población Objetivo Habitantes  36,569 36,569 36,569 

Población Atendida Habitantes  36,569 36,569 36,569 

P.A x 100 
P.O 

% 100% 100% 100% 



 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

118 

ANEXO 11 

“DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Proyección del FAISDF para 
el Presupuesto de Egreso 

Municipal

2. Formulación de proyectos 
para FAISDF , en el POA  de 

acuerdo a la  legislacion 
aplicable.

3. Presenatción y Aprobación 
en el seno del COPLADEMUN

4. Recepción de recursos por 
parte de SHCP,  a traves  de los 

Gobiernos Estatales.  

5. Analisis de Propuestas 
economicas de cada proyecto 

, contratación ejecución y 
pago.

6. Segumiento , reporte, 
vigilancia de la Contraloría y 

Planeación.
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ANEXO NO. 12 

 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa:  Fondo para la Infraestructura Social Municipal  

Modalidad:  Social 

Dependencia/Entidad:  Municipio de Escárcega  

Unidad Responsable:  Dirección de Planeación  

Tipo de Evaluación:  Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de Evaluación:  2018 



 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FAIS ESCÁRCEGA 2018 

120 

ANEXO NO. 13 

“GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULOS 
DE GASTO 

 CONCEPTO MONTO $ 

2000  Gastos de Indirectos 
 

$           1,200,000.00 

  Gastos de indirectos $              1,200,000.00 
 

6000  Inversión Pública 
 

$     85,271,335.83 

 6111 Edificación Habitacional $         12,173,824.55 
 

 6121 Infraestructura Educativa $           1,100,000.00 
 

 6131 Infraestructura en Agua 
Potable 

$         28,517,911.70 
 

 6132 Infraestructura en 
Electrificación 

$         13,517,935.04 
 

 6142 Construcción de Obras de  
Urbanización 

$         18,625,181.89 
 

 6162 Infraestructura Agrícola $           1,899,764.80 
 

 6165 Diversas (Alcantarillado) $           9,436,717.85 
 

9000  Deuda Pública 
 

$       3,540,342.90 

 9100 Amortización de la Deuda 
Pública 

$           3,540,342.90 
 

  Total  $     90,011,678.73 
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ANEXO NO. 14 

“AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO A SUS 

METAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE LA MATRIZ 
 

Ramo: 33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios  

Unidad Responsable:  416 - Dirección General de Programación y 
Presupuesto "A"  

"A" Clave y Modalidad 
del Programa 
presupuestario:  

 I - Gasto Federalizado 

Denominación del 
Programa 
presupuestario:  

I-004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:  

 

Finalidad:  2 - Desarrollo Social  

Función:  2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción:  7 - Desarrollo Regional  

Actividad Institucional:  5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social 
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 TABLA NO. 1 

“INDICADORES DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE  

ESCARCEGA” 

 
 

POBLACIÓN TOTAL: 61,888 HABITANTES. 

 

 INDICADOR PORCENTAJE NO. DE 
PERSONAS 

NO. PROMEDIO 
DE CARENCIAS 

Situación de pobreza 59.1 36,569 2.6 

   Situación de pobreza moderada 47.8 29,571 2.4 

   Situación de pobreza extrema 11.3  6,998 3.6 

Vulnerable por carencias sociales 32.1 19,888 2.2 

Vulnerable por ingresos 2.2 1,364 6.6 

No pobre y no vulnerable 6.6 4,068 0.0 

Rezago educativo 2.1 16,789 3.2 

Carencia de acceso a los servicios de salud 9.0 5,564 3.4 

Carencia acceso a la seguridad social 80.2 49,630 2.6 

Carencia de calidad y espacios de la vivienda 23.9 19,811 3.5 

Carencia de acceso a los servicios básicos en 
la vivienda 

52.3 32,389 3.1 

Carencia acceso a la alimentación 36.1 22,329 3.3 

Población con al menos una carencia social 96.8 39,230 2.6 

Población con al menos tres carencias 
sociales 

50.2 20,362 3.6 

Población con ingreso inferior a la línea de    
bienestar  

68.4 27,718 2.8 

Población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo 

27.7 11.245 3.0 
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TABLA NO. 2 

 “FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA 

INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA 

EVALUACIÓN” 
 

 

NOMBRE DE LA INSTANCIA EVALUADORA EVALUADOR EXTERNO 

 

Nombre del coordinador de la 
evaluación:  

M. Cristian Alejandro Cervera de la 
Cruz 
  

Nombres de los principales 
colaboradores: 

Ing. Ramiro Medina Suárez  
C.P. Guadalupe Damaris Medina 
Matú 
Lic. Diana Beatriz Ochoa Díaz 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación: 

Dirección de Planeación  

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación: 

Hermenegildo Vázquez López 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora: 

Adjudicación Directa 

Costo total de la Evaluación: $ 116,000.00 M.N  

Fuente de financiamiento: Recursos Propios 
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TABLA NO. 3 

“OBRA  REALIZADA POR  LOCALIDAD” 

 

EDIFICACIÓN HABITACIONAL 
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ALCANTARILLADO 
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URBANIZACIÓN 
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ELECTRIFICACIÓN 
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VIVIENDA 
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
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TABLA NO. 4 

“AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la 
suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la 
institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años. 
 
El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
asociados a esta Agenda ayuda a evaluar el punto de partida de los 
países de la región y a analizar y formular los medios para alcanzar 
esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se expresó de 
manera colectiva y quedó plasmada en la Agenda 2030. 
 
Los ODS también son una herramienta de planificación para los 
países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo 
plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un 
desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, 
a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, 
monitoreo y evaluación.  
 

 

 

























Aprobado (d)
Ampliaciones/ 

(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado  (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 181,859,244 20,042,202 201,901,446 201,865,311 196,596,773 36,134 

PRESIDENCIA 15,047,651 1,843,830 16,891,481 16,891,481 16,461,733 0

REGIDORES 7,217,737 -762,313 6,455,425 6,455,425 6,455,425 0

SECRETARIA 15,362,552 -2,449,846 12,912,706 12,912,706 12,662,009 0

TESORERIA 12,083,540 21,056,226 33,139,766 33,139,766 32,935,370 0

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL
7,724,569 -85,093 7,639,476 7,639,476 7,389,603 0

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 16,179,724 2,527,037 18,706,761 18,706,761 18,342,880 0

SERVICIOS PUBLICOS 30,176,420 -1,188,359 28,988,061 28,988,061 28,744,835 0

DEUDA PUBLICA 12,000,000 -12,000,000 0 0 0 0

DESARROLLO SOCIAL 8,370,512 4,148,639 12,519,151 12,519,151 11,943,812 0 

EDUCACION Y DEPORTE 22,069,806 -1,075,040 20,994,766 20,994,766 20,193,763 0 

TRANSFERENCIAS 28,710,599 5,848,897 34,559,496 34,559,496 32,417,499 0 

CONTRALORIA INTERNA 2,021,168 205,452 2,226,620 2,226,620 2,221,472 0 

H. JUNTA CENTENARIO 1,555,343 1,234,481 2,789,824 2,753,690 2,753,690 36,134 

DIV. DEL NORTE 1,519,130 1,092,602 2,611,732 2,611,732 2,611,732 0 

PLANEACION 1,820,493 -354,311 1,466,182 1,466,182 1,462,950 0 

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 0 0 0 0 0 0 

APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 

APORTACIONES PARA FONDOS FEDERALES 

(FAISM)
0 0 0 0 0 0 

FONDO PETROLERO 0 0 0 0 0 0 

II. Gasto Etiquetado     (II=A+B+C+D+E+F+G+H) 134,670,546 22,725,438 157,395,984 157,389,411 157,242,372 6,573 

PRESIDENCIA 0 139,860 139,860 139,860 139,860 0

REGIDORES 0 0 0 0 0 0 

SECRETARIA 0 0 0 0 0 0 

TESORERIA 0 0 0 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL
0 0 0 0 0 0 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0 0 0 0 0 0 

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

Municipio de Escárcega (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)



SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0 0 0 0 

DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0 

DESARROLLO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 

EDUCACION Y DEPORTE 0 0 0 0 0 0 

TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 0 

CONTRALORIA INTERNA 0 0 0 0 0 0 

H. JUNTA CENTENARIO 0 0 0 0 0 0 

DIV. DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 

PLANEACION 0 0 0 0 0 0 

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,510,440 -366,437 8,144,003 8,144,003 8,143,789 0

APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 36,141,418 9,276,275 45,417,693 45,417,693 45,270,869 0

APORTACIONES PARA FONDOS FEDERALES 

(FAISM)
90,018,688 12,712,840 102,731,528 102,725,669 102,725,669 5,860

FONDO PETROLERO 0 962,900 962,900 962,186 962,186 714

0

0

0

III. Total de Egresos (III = I + II) 316,529,790 42,767,640 359,297,430 359,254,722 353,839,146 42,708 











Municipio de Escárcega (a) 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES)  

Concepto (b) 

Año en Cuestión  

2021 (d) 2022 (d) 2023 (d) 2020 (de iniciativa 
de Ley) (c)  

          

1.   Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

187,588,437  191,340,206  195,167,010  199,070,350  

A.    Impuestos 8,158,893  8,322,071 8,488,512 8,658,283 

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0  0 0 0 

C.    Contribuciones de Mejoras 0  0 0 0 

D.    Derechos 7,883,658  8,041,331 8,202,158 8,366,201 

E.    Productos 1,413,751  1,442,026 1,470,867 1,500,284 

F.    Aprovechamientos 7,593,406  7,745,274 7,900,180 8,058,183 
G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios 
0  

0 0 0 

H.    Participaciones 160,009,478  163,209,668 166,473,861 169,803,338 

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0  0 0 0 

J.     Transferencias y Asignaciones 2,529,251  2,579,836 2,631,433 2,684,061 

K.    Convenios 0  0 0 0 

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición 0  0 0 0 

    0 0 0 
2.   Transferencias Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 
159,293,886  

162,479,764 165,729,359 169,043,946 

A.    Aportaciones 157,293,886  160,439,764 163,648,559 166,921,530 

B.    Convenios 2,000,000  2,040,000 2,080,800 2,122,416 

C.    Fondos Distintos de Aportaciones 0  0 0 0 

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  

0  
0 0 0 

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0  0 0 0 

    0 0 0 

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0  0 0 0 

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 0  0 0 0 

    0 0 0 

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 346,882,323  353,819,969 360,896,369 368,114,296 

    $0.00 $0.00 $0.00 

Datos Informativos   $0.00 $0.00 $0.00 

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago 
de Recursos de Libre Disposición 

0  
$0.00 $0.00 $0.00 

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago 
de Transferencias Federales Etiquetadas 

0  
$0.00 $0.00 $0.00 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0  $0.00 $0.00 $0.00 

          

 



Municipio de Escárcega (a) 

Resultados de Egresos - LDF 

(PESOS) 

Concepto (b) 2017 (c) 2018 (c) 2019 (d) 

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 180,334,631  194,398,961  201,865,311  

A.    Servicios Personales 122,182,592  126,817,516  120,926,391  

B.    Materiales y Suministros 10,432,804  9,062,603  10,849,977  

C.    Servicios Generales 12,575,952  23,757,640  34092002.43 

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,683,422  29,643,227  35,388,169  

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 349,878  106,395  608,772  

F.    Inversión Pública 684,736  5,011,580    

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0  0    

H.    Participaciones y Aportaciones  0  0    

I.     Deuda Pública 3,425,247  0    

        

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 138,352,595  149,057,136  157,388,531  

A.    Servicios Personales 13,704,951  9,610,998  16,661,543  

B.    Materiales y Suministros 4,350,703  4,494,403  6,731,916  

C.    Servicios Generales 8,383  21,093,338  28,058,208  

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0      

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0  400,000  25,260  

F.    Inversión Pública 9,999,999  113458397   

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 30,293,393   105,911,604  

H.    Participaciones y Aportaciones 79,995,166      

I.     Deuda Pública 0      

        

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 318,687,226  343,456,097  359,253,842  

 



Municipio de Escárcega (a) 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

Concepto (b) 2017 (c) 2018 (c) 2019 (d) 

        

1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

164,369,109  180,249,302  239,394,990  

A.    Impuestos 8,527,417  9,601,212  9,515,434  

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0    0  

C.    Contribuciones de Mejoras 0      

D.    Derechos 5,223,561  7,044,417  12,322,014  

E.    Productos 802,127  245,061  2,340,852  

F.    Aprovechamientos 2,616,375  4,878,283  22,814,032  

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios 

0  0    

H.    Participaciones 144,670,378  155,951,078  187,873,407  

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0  0    

J.    Transferencias y Asignaciones  2,529,251  2,529,251  4,529,251  

K.    Convenios 0  0    

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición 0  0    

        

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 138,421,561  173,510,378  151,779,322  

A.    Aportaciones 125,848,651  133,745,825  150,498,768  

B.    Convenios 12,572,910  39,764,553  1,280,553  

C.    Fondos Distintos de Aportaciones 0  0    

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  

      

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0  0    

        

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0  0  0  

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 0  0  0  

        

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 302,790,669  353,759,680  391,174,311  

        

Datos Informativos       

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposición 

0  0    

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetadas 

0  0    

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0  0  0  

        

 



Pensiones y 

jubilaciones
Salud

Riesgos de 

trabajo

Invalidez y 

vida

Otras prestaciones 

sociales

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o 

municipio
Prestacion Laboral  

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Beneficio Definitivo

Población afiliada

Activos 0

Edad máxima NA

Edad mínima NA

Edad promedio 72

Pensionados y Jubilados 45

Edad máxima 101

Edad mínima 35

Edad promedio 74

Beneficiarios NA

Promedio de años de servicio (trabajadores activos) NA

Aportación individual al plan de pensión como % del salario NA

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario NA

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) -0.033

Crecimiento esperado de los activos (como %) NA

Edad de Jubilación o Pensión NA

Esperanza de vida 17

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones NA

Nómina anual

Activos NA

Pensionados y Jubilados 6,723,963

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados NA

Monto mensual por pensión

Máximo 20,693

Mínimo 2,361

Promedio 6,806

Monto de la reserva 0

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago 62,589,421

Generación actual 0

Generaciones futuras 0

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos 

futuros de cotización X%

Generación actual NA

Generaciones futuras NA

Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual NA

Generaciones futuras NA

Otros Ingresos 62,589,421

Déficit/superávit actuarial

Generación actual NA

Generaciones futuras NA

Periodo de suficiencia

Año de descapitalización 2,018

Tasa de rendimiento 7%

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial

Empresa que elaboró el estudio actuarial

Municipio de Escárcega (a)

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF



Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Balance Presupuestario Sostenible (j)

a. Propuesto X

Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

316,529,790.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
316,529,790.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF 42,505,020.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

a. Propuesto X

Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

316,529,790.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
316,529,790.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF 32,548,521 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF 256,582,521 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales

a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)

a.1 Aprobado X Reporte Trim. Formato 6 a) NA pesos Art. 9 de la LDF

a.2 Pagado X Cuenta Pública / Formato 6 a) NA pesos Art. 9 de la LDF

b.

Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa 

durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada 

por desastres naturales (n)

X
Autorizaciones de recursos 

aprobados por el FONDEN
NA pesos Art. 9 de la LDF

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) X Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas NA pesos Art. 9 de la LDF

d.

Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la 

reconstrucción de infraestructura dañada por desastres 

naturales (p)

X
Autorizaciones de recursos 

aprobados por el FONDEN
NA pesos Art. 9 de la LDF

5 Techo para servicios personales (q)

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos X Reporte Trim. Formato 6 d) 256,251,321 pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b. Ejercido X Reporte Trim. Formato 6 d) 100,212,215 pesos
Art. 13 fracc. V y 21 de la 

LDF

6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos X Presupuesto de Egresos NA pesos Art. 11 y 21 de la LDF

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

a. Propuesto X
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
12,000,000 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

b. Aprobado X Reporte Trim. Formato 6 a) 12,000,000 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 6 a) 12,000,000 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

a.
Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio 

fiscal (t)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

0 Art. 5 y 18 de la LDF

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos / Formatos 7 a) y b)

0 Art. 5 y 18 de la LDF

c.
Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción 

para enfrentarlos (v)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

0 Art. 5 y 18 de la LDF

d.
Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio 

fiscal en cuestión (w)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos / Formatos 7 c) y d)

0 Art. 5 y 18 de la LDF

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos / Formato 8
0 Art. 5 y 18 de la LDF

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

a.
Razones excepcionales que justifican el Balance 

Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

0 Art. 6 y 19 de la LDF

b.
Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario 

de Recursos Disponibles negativo (z)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

0 Art. 6 y 19 de la LDF

c.

Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para 

cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 

negativo (aa)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

0 Art. 6 y 19 de la LDF

d.

Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para 

recuperar el Balance Presupuestario de Recursos 

Disponibles (bb)

Reporte Trim. y Cuenta Pública 0 Art. 6 y 19 de la LDF

3Servicios Personales

a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto 0 Art. 10 y 21 de la LDF

b. 
Previsiones salariales y económicas para cubrir 

incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)
Proyecto de Presupuesto 0 Art. 10 y 21 de la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) X Cuenta Pública / Formato 5 54,000,254 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

b.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 

destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)
X Cuenta Pública 54,000,254 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

c.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 

destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)
X Cuenta Pública 0 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

d.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 

destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)
X Cuenta Pública 0 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

e.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 

destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)
X 61,021,215 pesos

Art. Noveno Transitorio de 

la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1
Página de internet de la Secretaría 

de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de la 

LDF

2
Página de internet de la Secretaría 

de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de la 

LDF

3
Página de internet de la Secretaría 

de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. VII y 21 de la 

LDF

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Obligaciones a Corto Plazo

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) X 521,214 pesos Art. 30 frac. I de la LDF

Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de 

inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)

MUNICIPIO DE ESCÀRCEGA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de 

riesgos de los proyectos APPs (kk)

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad 

de subsidios (ll)

SI NO
Indicadores de Observancia (c)

Implementación



Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

MUNICIPIO DE ESCÀRCEGA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

SI NO
Indicadores de Observancia (c)

Implementación

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) X pesos Art. 30 frac. I de la LDF














