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1. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Este documento integra los aspectos técnicos del proceso de evaluación de distintos fondos y 

programa de gasto federalizado en el municipio de Zacatecas durante el ejercicio fiscal 2017. 

 

El proceso de evaluación contempló los siguientes: 

 

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social / Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal – FAIS/FISM 

• Fondo para el Fortalecimiento Financiero – FOFIN 

• Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal – FORTALECE 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal – FORTAMUNDF 

• Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad – FORTASEG 

 

I. Objetivo de la evaluación 

Realizar una evaluación de desempeño para la determinación de la consistencia entre objetivos 

planteados y resultados obtenidos en la aplicación de los fondos y programa referidos, dando 

continuidad a evaluaciones previas, verificando el uso de los recursos asignados, así como los 

resultados obtenidos en cada caso en tanto a su desempeño como gestión, en función de los 

criterios planteados (Términos de Referencia) por el Consejo Nacional para la Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 

tal efecto. 
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Los Términos de Referencia para la evaluación de desempeño comprenden los siguientes 

apartados: 

a) Características del fondo (programa) 

b) Contribución y destino de las aportaciones 

c) Gestión y operación 

d) Generación de información y rendición de cuentas 

e) Orientación y medición de resultados 

 

II. Consideraciones metodológicas 

El proceso de evaluación implica una serie de supuestos de investigación evaluativa que 

comprende tanto trabajo de gabinete como de campo. Para el primero caso esta supone llevar a 

cabo actividades de recopilación, sistematización y análisis de información de diversas fuentes 

documentales (registros administrativos, documentos normativos, sistemas de información, 

entre otros). Para el segundo caso el trabajo implica el uso de distintas técnicas que 

complementan el trabajo de gabinete y que supone una profundización de este mismo trabajo a 

través del contacto directo con los involucrados (como la realización de entrevistas, encuestas, u 

observación directa del fenómeno). 

 

A partir del cruce de información entre el análisis documental y las entrevistas es que se dio 

respuesta cabal a las preguntas de valoración del fondo en sus distintos apartados y en función 

de los resultados, se emitieron potenciales recomendaciones de mejora en torno a los referidos 

fondos y programas. 
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III. Etapas de la investigación: 

 

El proceso observado para todos los fondos se apegó al esquema que se presenta a continuación: 

 

 

 

IV. Calendarización 

 

Actividad / Mes  1 2 3 4 5 

1 Firma convenio (EEJ-EEV) 15 Mayo     

2 
Solicitud y recopilación información 

(EEJ-EEV) 
16 Mayo – 8 Junio    

3 
Valoración y análisis información 

(EEV) 
16 Mayo – 15 Jul    

4 Ventana de entrevistas (EEJ-EEV)  21 Jun – 20 Jul   
5 Entrega informe preliminar (EEV)   23 Jul   

6 
Recopilación información y ventana 

de entrevistas* 
   24 Jul – 3 Ago 

7 Elaboración informe final (EEV)    4 - 22 Ago 

8 
Periodo de entrega informe final 

(EEJ-EEV) 
    29 Ago 

 EEJ: Entidad Ejecutora 

EEV: Entidad Evaluadora 

*En caso de ser requerido 

 

Para el caso específico de la calendarización planteada originalmente en la propuesta técnica, se 

tuvieron que hacer ajustes correspondientes dada la dificultad de recopilar alguna información, 

con lo que el plazo de entrega se prorrogó del 15 al 29 de agosto.  

Generación de resultados

Fortalezas, debilidades Formulación recomendaciones

Análisis de información

Valoración y cruces de información

Recopilación de información

Solicitudes Entrevistas Búsquedas



EVALUACIONES 2017 MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 4 

V. Productos entregables 

a) Informe preliminar: Este se entregará en formato impreso y digital  

b) Informe final: Se entregará al término de la evaluación (formato impreso y digital) 

 

Anexo al presente, y como complemento a los dos (2) tantos físicos de los productos de 

evaluación, se entregan dos copias (2) en formato digital (en medio de almacenamiento óptico) 

con la siguiente información: 

Carpeta Archivos* Descripción 

Evaluaciones Zac2017 

1. Evaluación FISM 

2. Evaluación FOFIN 

3. Evaluación FORTALECE 

4. Evaluación FORTAMUNDF 

5. Evaluación FORTASEG 

Evaluaciones de fondos y 

programa federales 2017, 

municipio de Zacatecas 

Formatos Difusión 

Resultados Evaluaciones 

Zac2017 

1. Difusión Evaluación FISM 

2. Difusión FOFIN 

3. Difusión FORTALECE 

4. Difusión FORTAMUNDF 

5. Difusión FORTASEG 

Formatos de difusión de 

evaluaciones de fondos y 

programa federales 2017, 

municipio de Zacatecas 

Anexos y evidencias 

Evaluaciones Zac2017 

1. Anexo técnico del proceso de 

evaluación 2017, municipio 

de Zacatecas 

2. Evidencia gráfica y 

documental del proceso de 

evaluación 

1. El presente documento 

2. Recopilación de 

documentación 

probatoria del proceso de 

evaluación 2017, 

municipio de Zacatecas 

* Todos los archivos en formato PDF 

 

De las partes: 

La evaluación de los fondos y programa mencionados comprendieron la participación de dos 

entidades. Por un lado, la entidad evaluadora, el Programa de Estudios e Intervención para el 

Desarrollo Alternativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (PEIDA-UAZ). Por el otro, se 

comprende la participación de la entidad ejecutora, es decir, la Presidencia Municipal de 

Zacatecas a través de las distintas áreas responsables de cada uno de los fondos, coordinados 
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por la Secretaría de Planeación del mismo como la instancia interna responsable del proceso de 

evaluación. 

 

La entidad evaluadora se encuentra debidamente registrada en el Padrón de Proveedores del 

municipio de Zacatecas (Universidad Autónoma de Zacatecas). 

 

Del proceso de evaluación: 

La entidad evaluadora, el PEIDA-UAZ, en coordinación con la Secretaría de Planeación de la 

entidad ejecutora, organizó las actividades necesarias para realizar el proceso de evaluación. 

Estas actividades incluyeron la solicitud de información a la entidad ejecutora, así como 

entrevistas con el personal involucrado en la gestión y operación del correspondiente fondo o 

programa a evaluarse. La Secretaría de Planeación validó que la evaluación y sus productos se 

ajusten a la normatividad y los términos correspondientes. Además, fungió como el canal a través 

del cual se estableció la comunicación entre las distintas áreas responsables y el equipo 

evaluador. 

 

Toda comunicación entre las partes se realizó por vía escrita, y tanto requerimientos oficiales de 

información que haga la entidad evaluadora, como las observaciones que haga la entidad 

ejecutora a los productos de la evaluación (informe preliminar e informe final), se hicieron a 

través de oficio. 

 

De los productos generados: 

La información generada es propiedad del Municipio de Zacatecas y la entidad evaluadora no 

podrá diseminarla o publicarla. 
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Del compromiso de las partes: 

La entidad evaluadora asumió todos los costos involucrados para la realización de la evaluación 

en términos de servicios profesionales (personal requerido), así como en términos de gasto de 

operación (uso de instalaciones, insumos de oficina, traslados), para el mismo propósito. 

 

La entidad evaluadora se comprometió a entregar los productos especificados en los tiempos 

estipulados, así como responder de forma escrita a las observaciones hechas por la entidad 

evaluadora con respecto a la revisión de los productos. Además de dar respuesta cabal a cada 

uno de las preguntas esbozadas en los Términos de Referencia, la entidad evaluadora adicionó 

elementos de valoración que arrojen más luz sobre ciertos aspectos de desempeño del fondo o 

programa. 

 

La entidad ejecutora se comprometió a otorgar las facilidades necesarias para que la entidad 

evaluadora desahogara el proceso de evaluación en los tiempos estipulados. Estas facilidades 

incluyeron la atención de las solicitudes de información con la mayor oportunidad posible; la 

gestión de las citas para las entrevistas con los responsables de operación/gestión de los fondos 

o programa; así como el desembolso oportuno de los recursos convenidos para la realización de 

la evaluación y cuyas condiciones se establecen en el contrato. 
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2. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR 

 

El equipo evaluador del PEIDA-UAZ dispone de un stock de conocimientos/experiencia en áreas 

de política pública (en rubros económicos, sociales y de seguridad), así como de evaluación de 

las mismas en lo tocante a consistencia, resultados, desempeño, procesos e impacto. 

Adicionalmente, la participación en más de diez evaluaciones de diversos fondos federales en el 

estado de Zacatecas acredita cabalmente la experiencia de la entidad evaluadora. 

 

Evaluador Áreas de especialidad Experiencia 

Carlos Alberto 

Arellano-Esparza 

• Especialista en temas de política 

social 

• Evaluación y análisis de 

política pública desde la 

vertiente académica y de 

evaluación aplicada a fondos 

y programas públicos  

Magda Collazo 

Fuentes 

• Proyectos de intervención social y 

cultural con enfoque en 

prevención social 

• Evaluación de fondos 

federales, evaluación y 

dictaminación de proyectos 

en el área cultural  

Miguel Alejandro 

Flores Espino 

• Economista. Evaluaciones de 

programas y fondos públicos, 

proyectos productivos  

• Evaluación de fondos 

federales 

• Asesoría técnica en 

elaboración de planes de 

desarrollo y en elaboración de 

proyectos productivos 

Omar Eduardo 

González Macías 

• Economista. Evaluaciones de 

programas y fondos públicos, 

proyectos productivos 

• Docencia e investigación en el 

área de políticas públicas 

• Evaluación de fondos 

federales 

Israel López 

Medina 

• Especialista en Ciencias Sociales. 

Trabaja temas de política publica 

y proyectos de inversión 

económico productivos  

• Evaluación de fondos 

federales en los ámbitos de 

educación y salud 

Marco Antonio 

Torres Inguanzo 

• Especialista en política pública 

• Trabaja seguridad ciudadana y 

temas de cohesión social 

• Evaluación de política pública 

y experiencia en evaluación 

de fondos federales 
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3. INVENTARIO DE INFORMACIÓN 

 

• Primera solicitud de información: 29 de mayo de 2018 

• Recepción de información: 19 junio de 2018 

 

• Segunda solicitud de información: 26 de junio de 2018 

• Recepción de información: 5 de julio de 2018 

 

• Tercera solicitud de información: 19 de julio de 2018 

• Recepción de información: 26 de julio de 2018 

 

• Cuarta solicitud de información: 20 de agosto de 2018 

• Recepción de información: 23 de agosto de 2018 

 

Para mayores detalles de la información requerida, referirse al archivo de evidencia documental. 
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4. REUNIONES DE TRABAJO 

 

El proceso de evaluación, como se refirió arriba, implica una revisión exhaustiva de la información 

correspondiente a cada fondo y cada tema que se está valorando. Por tal razón se llevaron a cabo 

distintas reuniones de trabajo con las siguientes áreas: 

 

• Secretaría de Desarrollo Social 

• Secretaría de Finanzas 

• Secretaría de Gobierno 

• Secretaría de Obras Públicas 

• Secretaría de Planeación 

 

Estas reuniones de trabajo tuvieron distintos formatos, desde la realización de entrevistas a los 

distintos actores relacionados con la operación del fondo, como intercambios más informales 

para verificación y corroboración de información, así como el desahogo de dudas que surgieron 

en torno a los distintos procesos. 
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5. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre de los fondos evaluados 

1. FISM 

2. FOFIN 

3. FORTALECE 

4. FORTAMUNDF 

5. FORTASEG 

Año al que corresponde la evaluación Ejercicio Fiscal 2017 
Instancia de coordinación de la evaluación Secretaría de Planeación / Ayuntamiento de Zacatecas 

Responsable del seguimiento a la evaluación Raymundo Moreno Romero 
Tipo de evaluación Desempeño 

Instancia evaluadora 
Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo 
Alternativo - Universidad Autónoma de Zacatecas 

Coordinador de la evaluación Carlos Alberto Arellano-Esparza 

Equipo evaluador 

Miguel Alejandro Flores Espino 
Omar Eduardo González Macías 
Israel López Medina 
Marco Antonio Torres Inguanzo 

Forma de contratación Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación (IVA incluido) 
$500,000.00 pesos (incluye las evaluaciones de FISM, 
FOFIN, FORTALECE, FORTAMUNDF y FORTASEG) 

Fuente de financiamiento Recursos municipales 
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