
 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la Evaluación 
 

 

 

 

 

FAIS 

 

 

 

14 - JALISCO 

39 - Guadalajara



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

2 

 

FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Dirección de Gestión de Programas Sociales Federales y Estatales 

Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM-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  

La presente evaluaciÃ³n de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FISM-DF) ha sido realizada con el objeto de â€ œmejorar la gestiÃ³n en la entrega de bienes y servicios 

públicos a la poblaciÃ³n beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. 

La evidencia de esta evaluaciÃ³n refleja una capacidad institucional desarrollada por el gobierno 

deGuadalajara luego de muchos aÃ±os de experiencia y conocimientos acumulados para manejar el 

Fondo.Tanto los procedimientos para su ejercicio como los resultados de las inversiones reflejan 

undesempeÃ±o positivo que contribuye a cumplir el objetivo del Fondo que es el de reducir los Ãndices 

depobreza extrema, el rezago social y la pobreza moderad asociada a carencias especÃficas. La inversiÃ³n 

que ha realizado el Gobierno Municipal de Guadalajara atiende los temas prioritariosidentificados en los 

diagnÃ³sticos oficiales emitidos por la autoridad federal que rige el Fondo, en loscuales se destaca la 

necesidad de mejorar la cobertura y la calidad en los servicios de EducaciÃ³nbÃ¡sica, salud, asistencia 

social  e infraestructura hidrosanitaria. Esas son las cuatro Ã¡reas a las que sedestinaron los recursos 

asignados con el fondo y de acuerdo a los cÃ¡lculos de esta evaluaciÃ³n tuvieronun alcance importante, que 

otorgÃ³ beneficios a un porcentaje cercano al 35% de la poblaciÃ³n objetivo. La evaluaciÃ³n aquÃ 

presentada, muestra una continuidad positiva en cuanto al desempeÃ±o del municipioen la gestiÃ³n, 

operaciÃ³n  y rendiciÃ³n de cuentas del Fondo. Atendiendo a las deficiencias o insuficienciasdetectadas en 
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14 - JALISCO 
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Programa Evaluado  

FAIS 

Año de la Evaluación  

2018 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 320,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 
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Arias Marroquín y Asociados S.C. 
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algunos tramos de la gestiÃ³n, se han formulado sugerencias adicionales para avanzar enel mismo sentido y 

que Guadalajara fortalezca asÃ su polÃtica de combate a la pobreza y el rezago social. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Evaluación de 

Desempeño FISM 

2017 Guadalajara 

(3).pdf 
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OTROS PROGRAMAS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

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  

El FORTASEG es el subsidio que otorga el gobierno federal para el fortalecimiento del desempeño en 

materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales, y en su caso, a las entidades 

federativas que ejercen de manera directa o coordinada la función. A nivel federal es coordinado por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El objetivo del subsidio es apoyar al 

fortalecimiento en materia de seguridad pública, mediante la profesionalización, la certificación y el 

equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública en alienación con los 

Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública. Complementariamente, los recursos se destinan al fortalecimiento tecnológico, de equipo e 

infraestructura de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la 

capacitación. El FORTASEG como tal, se estableció en el ejercicio fiscal 2016, y desde ese ejercicio, el 

municipio de Guadalajara ha sido seleccionado dentro de los beneficiarios del subsidio. Para el ejercicio 

fiscal 2017, se le asignaron $76,417,934.00 de los recursos del FORTASEG, además, los lineamientos del 

subsidio establecen además que los beneficiarios deben aportar por concepto de coparticipación el 

equivalente al veinte por ciento del monto federal asignado, que para el ejercicio evaluado ascendió a 

$15,283,586.80. Los recursos de FORTASEG representan una importante fuente de financiamiento para 

llevar a cabo las acciones necesarias para el fortalecimiento de la Comisaría de la Policía de Guadalajara. En 
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2017, con los recursos del subsidio, el municipio de Guadalajara atención cinco Programas con Prioridad 

Nacional, y ocho Subprogramas. En términos generales, se observa que la gestión de los recursos por parte 

del municipio fue pertinente, ya que se logró dar cumplimiento a la gran mayoría de las metas 

comprometidas. Además, el avance financiero al cierre del ejercicio fue superior al 99%, lo que muestra una 

adecuada coordinación entre las áreas internas del municipio que intervienen en la gestión financiera del 

recurso. Sobre la planeación estratégica, se observa que el FORTASEG contribuye al logro de los objetivos 

de desarrollo nacionales, estatales y municipales. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Sin documentos 

cargados. 
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FORTAMUN 

 

Coordinador de la Evaluación  

Tesorería 

Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN, con el fin de 

mejorar la gestión en la entrega de bienes y serviciospúblicos a la población beneficiaria, optimizar el uso 

de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

La presente evaluaciÃ³n al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

lasDemarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN-DF ha sido realizada con el objeto 

deâ€ œmejorar la gestiÃ³n en la entrega de bienes y servicios pÃºblicos a la poblaciÃ³n beneficiaria, 

optimizar eluso de los recursos y rendir cuentas a la sociedadâ€ •. La evidencia de esta evaluaciÃ³n refleja 

una mejora en cuanto al cÃ¡lculo del dato de la poblaciÃ³nbeneficiaria de los recursos de este fondo. A 

diferencia de otros fondos federales, FORTAMUN-DF ofreceun abanico bastante amplio de posibilidades 

de inversiÃ³n ajustables a las necesidades de cadamunicipio. Esta condiciÃ³n puede significar en una 

dificultad en cuanto a la mediciÃ³n de resultados o decobertura si aÃ±o con aÃ±o cambia el objeto de 

inversiÃ³n del Fondo.  La inversiÃ³n que ha realizado el Gobierno Municipal de Guadalajara ha mantenido 

el mismo parÃ¡metrobÃ¡sico durante 2016 y 2017 que es el pago a la deuda pÃºblica, alumbrado y 

recolecciÃ³n de desechossÃ³lidos en viviendas. Por un lado, la cuantificaciÃ³n que se ha hecho de 

beneficiarios por parte de laCoordinaciÃ³n General de Servicios Municipales ya permite una identificaciÃ³n 

de la cifra de personasbeneficiadas con FORTAMUN-DF a nivel municipal. Por otro lado, respecto a la 

deuda pÃºblica, la cifra percÃ¡pita es hasta el momento la mÃ¡s apropiada para cuantificar el avance en 

cuanto al manejo de ladeuda pÃºblica.  La evaluaciÃ³n aquÃ presentada, muestra una continuidad en 

cuanto al manejo del Fondo. Sin embargo,se han formulado sugerencias adicionales para la mejora en la 
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FORTAMUN 

Año de la Evaluación  

2018 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 320,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

Arias Marroquín y Asociados S.C. 
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gestiÃ³n y operaciÃ³n como lo son elestablecimiento de lineamientos generales y dar un acompaÃ±amiento 

de avances presupuestales a losavances financieros y de desempeÃ±o del Fondo. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Evaluación de 

Desempeño 

FORTAMUN 2017 

Guadalajara (3).pdf 

Evaluacion de Desempeño FORTAMUN 
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