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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Municipio de Champotón 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar los resultados de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) en el Municipio de 
Champotón, Campeche durante el ejercicio 2017. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

La evaluación de resultados de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en el Municipio de 
Champotón, Campeche tiene los siguientes objetivos: General Evaluar los resultados de la 
aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) en el Municipio de Champotón, 
Campeche durante el ejercicio 2017.Específicos1. Evaluar el cumplimiento de los preceptos 
legales en la aplicación del FISM-DF por parte del Ayuntamiento del Municipio de Champotón.2. 
Evaluar el desempeño del Ayuntamiento del Municipio de Champotón en la aplicación de los 
recursos del FISM-DF a partir del cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo y 
técnico. 3. Evaluar los resultados del Ayuntamiento en el ejercicio de los recursos del FISM-DF en 
términos del cumplimiento de su finalidad social en el Municipio de Champotón.4. Identificar los 
Aspectos Susceptibles de Mejora en el ejercicio del FISM-DF por parte del Ayuntamiento del 
Municipio de Champotón para los ejercicios fiscales siguientes. Aun y cuando existen diversos 
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criterios para evaluar los resultados en la implementación de políticas y programas públicos 
(Véase SHCP y CONEVAL, 2017), lo fundamental de la evaluación debe enfocarse hacia la 
valoración del cumplimiento de sus finalidades sociales a través del ejercicio de los recursos 
respectivos. En otros términos, la evaluación debe enfocarse hacia la valoración de los resultados 
o beneficios en la sociedad. En tal virtud, para el caso de la aplicación del FISM-DF en el 
Municipio de Champotón por parte del Ayuntamiento, se empleó una Metodología de Evaluación 
con Enfoque en Resultados. Particularmente se busca evaluar si la aplicación de los recursos del 
FISM-DF por parte del Ayuntamiento del Municipio de Champotón, Campeche ha contribuido a 
mejorar las condiciones de vida de la población municipal, particularmente en la reducción de la 
pobreza y el rezago social. En otros términos, se evalúa si los recursos del FISM-DF, además de 
aplicarse a los fines a los que están destinado, logran reducir la pobreza y el rezago social en el 
Municipio de Champotón. En la consecución de estos propósitos, también se valora la propia 
capacidad del ayuntamiento para la gestión y ejercicio de los recursos del FISM-DF. La 
Evaluación con Enfoque en Resultados de la aplicación los recursos del FISM-DF en Municipio 
de Champotón, considera los siguientes elementos:1. Evaluación normativa.2. Evaluación de la 
gestión.3. Evaluación de resultados. 
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FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

Municipio de Champotón 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar los resultados de la aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en el Municipio de 
Champotón, Campeche durante el ejercicio 2017. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

I. RESUMEN EJECUTIVO La evaluación de resultados de la aplicación del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimientos de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en el Municipio de Champotón, Campeche tiene los siguientes objetivos: General. 
Evaluar los resultados de la aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en el Municipio de 
Champotón, Campeche durante el ejercicio 2017. Específicos 1. Evaluar el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y legales en la aplicación del FORTAMUN-DF por parte del 
Ayuntamiento del Municipio de Champotón.2. Evaluar la gestión en el ejercicio de los recursos del 
FORTAMUN-DF a partir del cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo y técnico 
por parte del Ayuntamiento del Municipio de Champotón.3. Evaluar los resultados del ejercicio de 
los recursos del FORTAMUN en términos del cumplimiento de su finalidad institucional en el 
Ayuntamiento del Municipio de Champotón.4. Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora en 
el ejercicio del FORTAMUN-DF por parte del Ayuntamiento del Municipio de Champotón para los 
ejercicios fiscales siguientes. Si bien existen diversos criterios para evaluar la implementación de 
políticas y programas públicos (Véase SHCP y CONEVAL, 2017), la principal evaluación debe 
enfocarse hacia la valoración en el cumplimiento de sus fines públicos a través del ejercicio de los 
recursos respectivos. En tal virtud, para el caso de la aplicación del FORTAMUN-DF en el 
Municipio de Champotón por parte del Ayuntamiento, se ha determinado emplear una 
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metodología de evaluación con enfoque en resultados. Particularmente se busca evaluar si el 
Ayuntamiento del Municipio de Champotón, Campeche ha mejorado su gestión financiera en los 
rubros donde se permite ejercer los recursos del FORTAMUN-DF, y si en el Municipio de 
Champotón ha existido mejora en los rubros de atención por parte del FORTAMUN-DF. Para 
estos casos particulares, lo primero corresponde a la deuda pública municipal y al mejoramiento 
en la recaudación de recursos propios. Lo segundo, se refiera específicamente a rubros de 
atención como la seguridad pública y el mantenimiento de infraestructura pública municipal. En la 
consecución de estos propósitos, también se valora la propia capacidad del ayuntamiento para la 
gestión y ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF. La evaluación con enfoque en resultados 
de la aplicación del FORTAMUN-DF en Municipio de Champotón, considera los siguientes 
elementos:1. Evaluación normativa.2. Evaluación de la gestión.3. Evaluación de resultados. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Champotón. 
Evaluación 
FORTAMUN 2017 
3.0.docx 

La evaluación de resultados de la 
aplicación del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimientos de l 

 
 
 
 
 


