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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Jefatura de Gabinete 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) con el fin de mejorar la 
gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los 
recursos y rendir cuentas a la sociedad. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Cumplimiento de Objetivos y MetasEn los informes trimestrales reportados en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público(PASH) del Sistema del Formato Único (SFU) 2016, no se 
establecieron metas programadas anuales, perosí las metas programas al periodo; sin embargo, no se puede 
verificar el porcentaje de avance, ya que no seobserva el seguimiento de los indicadores. Asimismo, no se 
observa una homologación en la información delavance financiero y la gestión de proyectos (físico 
financiero).Por su parte, el municipio de Guadalajara no cuenta con una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR)propia, en donde se establezcan y definan los objetivos de a nivel Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades,así como sus indicadores del desempeño.Orientación de los RecursosEl 
municipio de Guadalajara realizó 82 proyectos en materia de Agua y Saneamiento, Asistencia 
Social,Educación y otros proyectos, los cuales, se vinculan con los rubros de gasto establecidos en la 
normatividadaplicable, de acuerdo con el Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los 
Lineamientos Generales deOperación del FAIS. Cabe mencionar que 1 de los 82 proyectos corresponde a 
PRODIM.Evolución de la cobertura de atenciónNo se definió ni cuantificó a la población objetivo, 
potencial y atendida, el cual debe estar alineado con la Ley deCoordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos 
Generales de Operación del FAIS. Cabe señalar que los recursosdel Fondo se destinan en Áreas de Enfoque; 

Entidad Federativa  

14 - JALISCO 
Municipio 
39 - Guadalajara 
Programa Evaluado  
FAIS 
Año de la Evaluación  

2017 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 250,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 
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por lo cual, no existe un padrón de beneficiarios, ya que no sebeneficia a una sola persona, sino a grupos de 
la población.Evolución del ejercicio de los RecursosEn el año 2016 el porcentaje pagado no fue favorable, 
ya que sólo se pagó el 50.91% de la cantidad ejercida,destinada a los proyectos de inversión. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 
Evaluación integral EVALUACION FISM 

GUADALAJARA 
2016.pdf 

Evaluación del Desempeño y Orientación de los 
Recursos del FISM Ejercicio 2016 
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FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

Tesorería Municipal 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF, con el fin de 
mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso 
de los recursos y rendir cuentas a la sociedad 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Toda vez concluida la evaluación y a la luz de la evidencia encontrada en el proceso, es posible señalar que 
durante 2016, el Gobierno Municipal de Guadalajara dio cumplimiento a la normatividad establecida para la 
ejecución del Fondo, lo cual se presenta como una de las principales fortalezas de la presente evaluación. 
Asimismo, se evidenció que las acciones del Fondo en el municipio se alinean de manera satisfactoria a los 
objetivos establecidos en los planes de desarrollo vigentes, a nivel federal, estatal y municipal. Con relación 
a los instrumentos y registros administrativos, se observó que existe un monitoreo puntual de la MIR de las 
dependencias ejecutoras del Fondo; asimismo, se realiza el seguimiento de las acciones del FORTAMUN a 
través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, a través del Sistema de Formato Único; a pesar de 
lo anterior, en dicho portal no se registró información del Fondo a nivel Proyecto. Se observa que el 
programa en el Municipio cuenta con numerosas fortalezas, pero también presenta varias áreas de 
oportunidad, dado que no se encontraron datos que llevaran a definir numéricamente a la población 
potencial, objetivo y atendida; , se encontró que el monto del FORTAMUN asignado a Guadalajara sufrió 
un decremento en los años 2015 y 2016 con respecto a los años que les antecedieron. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Entidad Federativa  

14 - JALISCO 
Municipio 
39 - Guadalajara 
Programa Evaluado  
FORTAMUN 
Año de la Evaluación  

2017 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 350,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
Arias MArroquín y Asociados, S.C. 
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Tipo Nombre Descripción 
Evaluación integral Evaluación del 

Desempeño 
FORTAMUN 
GDL2017.pdf 

Evaluación del Desempeño FORTAMUN-DF 
ejercicio 2016 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resumen de la Evaluación 
 
 
 
 
 

FASP 
 
 
 

14 - JALISCO 
39 - Guadalajara



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 
 

2 

 

FASP 

 

Coordinador de la Evaluación  

Jefatura de Gabinete 
Objetivos de la Evaluación  

evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad (FORTASEG), con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a 
los beneficiarios, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Con base en la información revisada, se puede decir que el desempeño y los resultados de la aplicación de 
los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) en el municipio de 
Guadalajara son pertinentes y responden a los objetivos del FORTASEG y a las metas comprometidas para 
el año fiscal evaluado. Durante el ejercicio fiscal 2016, se observan algunas debilidades en relación a la 
gestión y ejercicio del Fondo que derivaron en una reducción de los recursos otorgados al municipio; sin 
embargo, dicha reducción no fue significativa en términos del cumplimiento de las metas y del desempeño 
del Ente Público, por lo que la entrega de bienes y servicios públicos a los beneficiarios fue eficiente y el 
uso de los recursos fue el esperado. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 
Evaluación integral Informe 

Evaluacio&#769;n 
FORTASEG 2016 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 
RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA 
DE FORTALECIMIENTO PARA 

Entidad Federativa  

14 - JALISCO 
Municipio 
39 - Guadalajara 
Programa Evaluado  
FASP 
Año de la Evaluación  

2017 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 324,800.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez 
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