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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 ESPECÍFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS K022 Y K005 (FUENTES DE FINANCIAMIENTO FISM Y 
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS) Y E046 (FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO FORTAMUN) DEL EJERCICIO FISCAL 2021. 

1.2. Fecha de inicio de la Evaluación (dd/mm/aaaa):   02 de Agosto de 2021 

1.3. Fecha de término de la Evaluación (dd/mm/aaaa) : hasta finalizar evaluaciones. 

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

Nombre:  Lic . Romeo Lugo de la Fuente Unidad administrativa:  Dirección de Contraloría 

1.5. Objetivo General de la Evaluación:   
�³Contar con una valoración del desempeño, de una selección de Programas presupuestarios que ejercen los recursos de FISM, FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y FORTAMUN, para el ejercicio fiscal 2021, 
con base en la información entregada por las unidades responsables de los programas y la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) 
del Municipio, para contribuir a la toma de decisiones�  ́

1.6. Objetivos Específicos d e la Evaluación:  

1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2021, enlistados en el Anexo 1, 
mediante el análisis de los indicadores de resultados, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones 
externas y otros documentos de los programas. 

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2021, respecto de años 
anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 

3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas. 

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 

5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 

1.7. Metodología utilizada en la Evaluación:  

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios___   Entrevistas _ X__    Formatos _ _   Otros __ X_   Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:   
La presente evaluación, tomo como base metodológica los cinco apartados  

La evaluación se aborda desde 5 temas fundamentales:  

�x Datos Generales. En este primer apartado se muestran los datos de manera general de cada uno de los programas. 

�x Resultados/Productos. Se muestra una valoración sobre los resultados finales que contiene, el impacto de los programas con 
base en los hallazgos encontrados en las evaluaciones externas, los valores del avance realizado en los ejercicios a evaluar de 
los indicadores de Fin y Propósito de la MIR del programa, para ello se seleccionaron un máximo de cinco indicadores de 
resultados que explican mejor el nivel de objetivos del programa, tal como lo indican los Términos de Referencia. Además, se 
realizó un análisis del avance que han tenido los indicadores de la MIR, considerando los valores de años anteriores y sus metas.  

�x Con relación a los Productos, se han definido la valoración sobre los bienes y servicios que otorga cada programa con base en 
la selección de máximo cinco indicadores de Componentes de la MIR. En este apartado, también se consideró la alineación a 
la política de planeación nacional, estatal y sectorial. Y se describe el vínculo de los objetivos de los programas, con los del Plan 
Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales, Se incluye un análisis de los indicadores y metas de 
los Pp. con énfasis en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto operativo  

�x Cobertura del programa. En este análisis se presenta la valoración realizada con base en la cobertura del programa.  

�x Aspectos susceptibles de mejora. En este apartado se han identificado los aspectos susceptibles de mejora por cada programa 
con base en sus documentos de trabajo y/o en su documento institucional del Mecanismo de Seguimiento 

�x Conclusiones de la Evaluación.  Este aspecto se desarrolló con base en la información de cada tema antes descrito, elaborando 
una valoración global del desempeño de los programas en 2017, 2018 y 2019 resaltando sus principales resultados, fortalezas 
y retos, así como las recomendaciones. También como aspecto fundamental se describen los avances relevantes del programa 
en los ejercicios a evaluar sobre la evolución del presupuesto, fuentes de información, así como la calidad y suficiencia de esta. 


