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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación  del Desempeño del EJERCICIO 2021, DEL Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal “FORTAMUN-DF, del Municipio 
de CANDELARIA, Campeche. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15-03-2021 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30-05-2021 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre: Unidad administrativa:  

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del 
FORTAMUN correspondientes al año fiscal 2020 con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar 
los bienes y servicios públicos, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.  
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:    

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

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.  

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

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.  

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).  

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia, se elaboró de acuerdo con las necesidades 
de información evaluativa que requiere este Gobierno Municipal. Fue diseñada para generar información útil, rigurosa y 
homogénea para los Entes Públicos Municipales, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel 
directivo; esto es, a nivel estratégico y con ello, mejorar la gestión orientada a resultados  

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_X_ Otros_X_ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  
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Análisis de Gabinete; esto es, un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos, bases de 
datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados y 
enviados como “fuentes de información” por parte del Gobierno Municipal, y remitida por éste a la Instancia Técnica 
Evaluadora Externa.  

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos, durante el ejercicio fiscal 2020, se logró el 100% a nivel de Actividad “índice 
en el ejercido del recurso”; para el Componente “Porcentaje de avance en las metas” el cumplimiento de la meta programa 
fue del 100%; y a nivel de Propósito “índice de dependencia financiera”fue del 3.09, lo que significa que los ingresos del 
FORTAMUN que recibe el municipio representan es 3 veces mayor a lo que recauda el municipio por ingresos propios y 
nivel de Fin “índice de aplicación prioritaria de los recursos”, la meta programada se alcanzó un 100% 

 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 
temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

• El fondo se gestiona de forma libre. 
• El destino del FORTAMUN se sustenta normativamente en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal y en 

la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. 

• El FORTAMUN-DF se encuentra alineado a los objetivos nacionales, estatales y municipales 

• Se cumple con la normatividad aplicable para el fondo. 

• Se cuenta con manuales de organización y con una estructura organizacional que permite administrar los 
recursos del FORTAMUN, y de esta manera alcanzar los objetivos y metas del fondo. 

• Los servicios de energía eléctrica y de seguridad Pública es un beneficio vinculado a la atención de las 
necesidades de la población del municipio y concuerda con los objetivos del fondo. 

• Cumplimiento de metas en el gasto esperado. 

• Se cuentan con indicadores en el PASH 

• Cuenta con los registros en el SFU 

• Ministración y ejercicio del FORTAMUN-DF en tiempo y forma. 

• Los recursos del FORTAMUN-DF, contribuyó de manera importante al pago de energía eléctrica; a la seguridad 
pública, lo que representa en un 78% de los recursos que ayudaron a cumplir al municipio con estas 
responsabilidades. 

• Los recursos FORTAMUN-DF 2021, tuvieron un incremento del 2.53% respecto al año 2020 

• El gasto ejercido fue de $32,677,126.40 debido a que las metas programadas fueron alcanzadas en su totalidad, 
aplicando en los destinos del gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Publicación del uso del fondo en las página transparencia del municipio. 

2.2.2 Oportunidades: 

 

Detallar la población potencial, objetivo y atendida de forma directa para analizar la cobertura del fondo. 

 

2.2.3 Debilidades: 
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No existe información detallada de la población objetivo y la que es atendida. 

2.2.4 Amenazas: 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Es importante mencionar que el Gobierno Municipal ha orientado los recursos del FORTAMUN-DF de forma adecuada, 
es decir fueron destinado hacia los fines que indica la LCF.Los recursos del FORTAMUN-DF, contribuyó de manera 
importante al pago de energía eléctrica, de seguridad pública que representa en un 79% de los recursos que ayudaron a 
cumplir al municipio con estas responsabilidades. Parte importante de los recursos del fondo fueron destinados a la 
amortización de la deuda pública 78%). De acuerdo con la información analizada, los recursos FORTAMUN-DF 2021, 
tuvieron un incremento del 2.54 % respecto al año 2020. Para concluir, el FORTAMUN-DF representa una fuente de 
ingresos importantes para fortalecer las finanzas públicas del Municipio, por lo que el Gobierno Municipal de Candelaria, 
durante 2021 cumplió con lineamientos establecidos en la normatividad vigente, de igual forma llevó un registro financiero 
de los recursos recibidos. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Definir la población potencial y objetivo.  

2. Llevar un registro de la cobertura de los individuos a nivel de áreas geográficas, para definir a detalle la población 
potencial y objetivo que se va beneficiar con los recursos del fondo.  

3. Definir metas especificas financieras que sean cuantificables. 

       
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M. en C. Nancy Alcudia Robles 

4.2 Cargo: Profesora-Investigadora. Consultora Independiente 

4.3 Institución a la que pertenece: Consultora Independiente  

4.4 Principales colaboradores: 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: n_alcudia@hotmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 9817507528 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal “FORTAMUN-DF. 

5.2 Siglas: FORTAMUN 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 



	
EVALUACIÓN		DEL	DESEMPEÑO	DEL	EJERCICIO	2021,	DEL	FONDO	DE	

APORTACIONES	PARA	EL	FORTALECIMIENTO	DE	LOS	MUNICIPIOS	Y	DE	LAS	
DEMARCACIONES	TERRITORIALES	DEL	DISTRITO	FEDERAL	“FORTAMUN-DF,	

DEL	MUNICIPIO	DE	CANDELARIA,	CAMPECHE.	
	

	 62	

Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal___ Local_X__ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 
correo electrónico y teléfono con clave lada): 

 

Nombre: Unidad administrativa: 

DIRECCIÓN DE PLANEACION 

LIC. SERGIO IGLESIAS RODRIGUEZ 

DIRECTOR (TITULAR) 

982 826 0277 

planeacion@municipiodecandelaria.gob.mx  

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

ING. JULIO CESAR BORJAS ZUÑIGA 

DIRECTOR (TITULAR) 

982 826 0277 

obraspublicas@municipiodecandelaria.gob.mx 

TESORERIA MUNICIPAL 

LIC. INDIRA PATRICIA TACU PEREZ 

TITULAR 

982 826 04 20 

tesoreria@municipiodecandelaria.gob.mx 

 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres_X__ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 
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6.3 Costo total de la evaluación: $ 50,000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento : Ingresos propios (Gasto Corriente) 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://municipiodecandelaria.gob.mx/ova_sev/ramos-federales/ 

7.2 Difusión en internet del formato: https://municipiodecandelaria.gob.mx/ova_sev/ramos-federales/ 

 


