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Evaluaciones de Desempeño 2020 

Introducción 

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

fondos y programas del gasto federalizado en el municipio de Zacatecas durante el 

ejercicio fiscal 2017. 

El proceso de evaluación integra los siguiente: 

1) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social/Fondo de Infraestructura

Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –

FAISM/FISM.

2) Fondo Único de Participaciones -FUP.

3) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal -FORTAMUNDF

4) Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad – FORTASEG

5) Apoyo a Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial ACMPM

Objetivo de las Evaluaciones 

Desarrollar las evaluaciones de desempeño para la determinación de la consistencia entre 

objetivos planteados y resultados obtenidos en la aplicación de los fondos y programas 

referidos dando continuidad a las evaluaciones previas, verificando los procesos, recursos 

asignados, así como los resultados obtenidos en cada caso, el desempeño como la gestión, 

en función de los criterios planteados (TDR-CONEVAL).  
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Marco Jurídico 

La evaluación se desarrolla con fundamento al Programa Anual de Evaluaciones (PAE, 2020) 

del Estado de Zacatecas y así como a la normatividad aplicable en los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 fracción V de la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF); 85, fracción I y II, y 110 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LPRH); el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG); los lineamiento generales para la evaluación de programas 

federales de la administración pública federal publicados en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF, 2007), con fundamento en los artículos 27, 30 y 43 de la Ley Organiza de 

la Administración Pública del Estado de Zacatecas y Municipios; artículos 77, 78, 79 y 80 y 

81 de la Ley de Planeación para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; artículos 5, 6, 7, 8, 

9, 16 y 18 del Reglamento del Sistema Estatal de la Evaluación y en concordancia con la 

norma para establecer el formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de 

los Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas. 



4 

Evaluaciones de Desempeño 2020 

Descripción Específica del Servicio 

Para cumplir con el objetivo de la evaluación, se debe organizar, revisar y valorar la 

información disponible para la evaluación proporcionada por las dependencias 

responsables de cada fondo en la entidad a través de la unidad coordinadora de la 

evaluación.  

La revisión documental se complementará con entrevistas a profundidad con los servidores 

públicos responsables de la gestión del fondo. La cantidad de las entrevistas y el perfil de 

los entrevistados dependerán de la calidad y cantidad de la evidencia documental 

proporcionada, y de la gestión del fondo en la entidad.  La valoración de la información y el 

esquema de las entrevistas se deben presentar en formato libre. 

Derivado del análisis de la información y de las entrevistas realizadas se debe responder el 

instrumento de evaluación descrito en el Anexo A, a partir de este se debe elaborar un 

informe de evaluación que contenga todos los apartados del anexo.  

Se deberá considerar la realización de al menos tres reuniones durante el proceso de 

evaluación entre el proveedor, la unidad coordinadora de la evaluación y las dependencias 

responsables de la gestión del fondo en la entidad. Una reunión inicial, previa a la entrega 

del primer producto, en la que se presenten los objetivos, el proceso y el instrumento de 

evaluación, y en la que se discutirá las necesidades y las dudas sobre la evidencia 

documental proporcionada. Una reunión intermedia, posterior a la entrega del segundo 

producto, en la que se discuta el informe inicial. Y una reunión final, posterior a la entrega 

del tercer producto, en la que se discuta el informe final. 
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Apartados de Evaluación y Metodología 

La evaluación se divide en seis apartados y 18 preguntas de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 

No. APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

1 Características del fondo - - 

2 Contribución y destino 1 a 6 5 

3 Gestión 7 a 11 5 

4 Generación de información y 
rendición de cuentas

12 a 14 3 

5 Orientación y medición de resultados 15 a 18 4 

6 Conclusiones - - 

TOTAL 18 18 

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información 

proporcionada por las dependencias responsables de la gestión del fondo en la entidad a 

través de la unidad coordinadora. El análisis de gabinete se refiere al conjunto de 

actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, 

evaluaciones internas y/o externas, entre otras. De acuerdo con las necesidades de 

información y tomando en cuenta la forma de gestionar el fondo en la entidad, se podrán 

llevar a cabo entrevistas a profundidad con servidores públicos de las dependencias 

responsables de los procesos del fondo en la entidad federativa. 
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Criterios Generales para Responder las Preguntas 

Los apartados dos a cinco incluyen preguntas específicas, de las cuales 11 deben 

responderse con base en un esquema binario sustentado en evidencia documental y 

haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. En los casos en que 

la respuesta sea “Sí”, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para 

cada pregunta. Las 6 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen 

niveles de respuesta) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 

Formato de Respuesta 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de dos cuartillas e incluir los 

siguientes conceptos: 

a. la pregunta; 

b. la respuesta binaria (“Sí o No”);  

c. para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “Sí”, el nivel de 

respuesta (que incluya el nivel y el criterio); 

d. el análisis que justifique la respuesta;  

e. las fuentes de información utilizadas, en caso de ser públicas la dirección de su 

ubicación.  

Consideraciones para dar Respuesta 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (“Sí” o “No”), se debe 

considerar lo siguiente:  
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• Determinación de la respuesta binaria (“Sí” o “No”). Cuando el fondo no cuente 

con documentos o evidencia para dar respuesta a la pregunta, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

• Si el fondo cuenta con información para responder la pregunta, es decir si la 

respuesta es “Sí”, se procede a asignar una valoración de uno de cuatro niveles, 

considerando los criterios establecidos en cada nivel. 

Aspectos que se deben considerar al responder las 

preguntas de la evaluación: 

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su 

análisis, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos. 

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta.  

3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación 

con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) 

repuesta(s).  

4. Algunas preguntas requieren llenar anexos en formatos establecidos. Los anexos 

que se deben incluir son los siguientes: 

• Anexo 1 “Destino de las aportaciones en la entidad federativa” 

• Anexo 2 “Concurrencia de recursos en la entidad” 

• Anexo 3 “Procesos en la gestión del fondo en la entidad” 

• Anexo 4 “Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo” 

• Anexo 5 “Conclusiones del fondo” 
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• SOLICITUDES 

• ENTREVISTAS 

• BÚSQUEDA 

• VALORACIÓN 

• CRUCE DE INFORMACIÓN 

• FORTALEZAS  

• DEBILIDADES 

• RESULTADOS 

Etapas de la Investigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los TdR del CONEVAL 2020  

RECOPILACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN  

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

GENERACIÓN DE 

RESULTADOS  
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Calendarización 

Cronograma de actividades para la Evaluación a los fondos y programas en 

Zacatecas, Zacatecas. 

 

▪ FORTAMUN  

▪ FISM 

▪ FORTASEG 

▪ FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES Y  

▪ CIUDADES PATRIMONIO CULTURAL. 

 

 
EEJ: Entidad ejecutora  

EEV: Entidad evaluadora 
TDR: Términos de Referencia 
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Perfil del Equipo Evaluador 

Descripción del perfil del coordinador de la evaluación 
 

COORDINADORES POR 
FONDO Y PROGRAMA 

ESCOLARIDAD Y/O 
ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 
EXPERIENCIA 

Omar Eduardo 
González Macías 

 

Maestría en Ciencias 
Sociales 
Economista. Evaluaciones 
de programas y fondos 
públicos, proyectos 
productivos. 

Experiencia en 21 evaluaciones  

• Evaluación de fondos federales. 

• Asesoría técnica en elaboración de planes de 

desarrollo y elaboración de proyectos 

productivos. 

• Docencia e investigación en el área de políticas 
públicas. 

Miguel Alejandro Flores 

Espino  

Maestro en Evaluación de 

Políticas Públicas. 

Evaluaciones de 

programas Y fondos 

públicos, proyectos 

productivos. 

• Evaluación de fondos federales. 

• Asesoría técnica en elaboración de planes de 

desarrollo y elaboración de proyectos 

productivos. 

• Docencia e investigación en el área de políticas 

públicas. 

Marco Antonio Torres 

 

Maestro en Filosofía.  

Evaluaciones de 

programas Y fondos 

públicos, proyectos 

productivos. 

• Evaluación de fondos federales. 

• Asesoría técnica en elaboración de planes de 

desarrollo y elaboración de proyectos 

productivos. 

• Docencia e investigación en el área de políticas 

públicas. 

Israel López Medina  

Maestría en Ciencias 

sociales, Especialista en 

Administración. 

Trabaja temas de política 

pública y proyectos de 

inversión. 

• Evaluación de fondos federales. 

• Asesoría técnica en elaboración de planes de 

desarrollo y elaboración de proyectos 

productivos. 

• Docencia e investigación en el área de políticas 

públicas. 

Magda Collazo Fuentes 

 

Maestría en Tecnología 

Informática Educativa y 

Especialista en Educación 

y Nuevas Tecnologías 

• Evaluación de fondos federales y programas 

estatales del ámbito cultural.  

• Docencia en áreas de política pública, formación 

docente en el uso de tecnologías educativas  

Luis Fernando García 

Rosales.  

Estudiante de la 

Licenciatura en Economía  

• Evaluación de fondos federales y programas 

estatales del ámbito cultural. 

 



 

11 

 

Anexo Técnico  

Anexo Fotográfico  

 
Firma del Convenio de Evaluaciones  

 

 

Primera entrevista y entrega de información solicitada al departamento de estudios y 

proyectos del municipio. 
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Entrevistas a Profundidad Tesorería 

 

Entrega de información solicitada a departamentos y unidades administrativas del 

ayuntamiento. 
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Entrevista a Programas Estatales y Federales 

 

 

Entrevista Departamento de Desarrollo Social 
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Entrevista a departamento técnico de Programas Federales y Estatales. 

 

Entrevista a departamento técnico de Programas Federales y Estatales. 
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Entrevista a Departamento de Desarrollo Social 
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Inventario de Información  

Listado de información proporcionada por la entidad evaluada y recopilada 

FISM 

• Guía Operativa para la Constitución, Operación, Registro, Atención y Seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2020. 

• Programa de Capacitación FAIS - Manual para el Capacitador 2020, Dirección 

General de Desarrollo Regional (DGDR), 2020. 

• Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

2020. Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR), 2020. 

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales de Zacatecas, FISMDF, 2020. 

• ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020. 

• Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 

Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio de los 

Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33, publicados el 2020 

• Ley De Coordinación Fiscal. Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación.  

• Plan Municipal de Desarrollo. Alineación a los planes y objetivos del PMD,  

• Priorizadores de Demanda Ciudadana 2020. Departamento de Desarrollo Social del 

Municipio de Zacatecas.  

• Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno, Periodo 

4TO. TRIMESTRE (ENERO-DICIEMBRE) 2020. Departamento de Programas Estatales 

y Federales del Municipio.  

• Mapa Urbano de Acciones Ejercidas con Recursos FISM 2020 del Municipio de 

Zacatecas. Departamento de Desarrollo Social del Municipio de Zacatecas.  

• Procedimiento de Obras FISM. Departamento de Desarrollo Social del Municipio de 

Zacatecas.  



 

17 

 

Anexo Técnico  

• Auxiliares contables del 01/enero/2020 al 31/agosto/2020. Departamento de 

Programas Estatales y Federales. 

• Reporte Final de Financiero y de Indicadores otorgados por la Presidencia Municipal. 

Departamento de Programas Estatales y Federales. 

• SAACG (2019). Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 

Gubernamental, del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 

(INDETEC), 2020 

• Estado del ejercicio del presupuesto del FORTAMUN 2020. 

• Transparencia, 2020. Transparencia Presupuestaria MIR FAIS 

• CONEVAL, 2020 a. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el 

MEC del MCSENIGH 2016 y 2018. 

• DOF, 2020 a. Diario Oficial de la Federación. ACUERDO por el que se emiten los 

Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

• DOF, 2019 b. Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades 

Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el 

Ejercicio de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33. 

• FAIS, 2020. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) recuperado 

el 28 de octubre del 2020  

• Bienestar, 2020 a. Secretaría del Bienestar. DECRETO por el que se formula la 

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2020.  

• Bienestar, 2020 b. Secretaría del Bienestar. Nota metodologías sobre la 

determinación de las ZAP 2020. 

• Bienestar, 2020 c. Secretaría del Bienestar. Resultados FISM-DF por Estados 2020. 

Consultados en https://www.gob.mx/bienestar/documentos/resultados-fismdf-

por-estado-2020.  
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• Secretaría del Bienestar. Programa de Capacitación FAIS - Manual para el

Capacitador 2020, Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR), 2020.

• Secretaría del Bienestar. Guía Operativa para la Constitución, Operación, Registro,

Atención y Seguimiento de la Participación Social del FISMDF 2020.

• Secretaría del Bienestar. Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión

para el Desarrollo Social 2020. Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR),

2020.

• Secretaría del Bienestar. Guía para la Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2019.

• Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

• Congreso del Estado de Zacatecas. Ley Orgánica del Municipio, 2020.

• CONEVAL, 2020. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Informe de pobreza y evaluación 2020. Zacatecas. Ciudad de México.
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FOTAMUN 

1. Reporte de aplicación de recursos federales 4to trimestre 2020

2. Ejercicio destino reintegro 4 trimestre 2020

3. Estado del ejercicio del presupuesto FORTAMUN 2020

4. Indicadores FORTAMUN 4to trimestre 2020

5. Obligaciones garantizadas con fondos federales 4to trimestre 2020

6. Plantilla egresos FORTAMUN 2020

7. Formato de aplicación de recursos del FORTAMUN 2020

8. Recursos concurrentes federales 4to trimestre 2020

9. Reporte de indicadores 4to trimestre 2020

10. Reporte de obras 4to trimestre 2020

11. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos (anual) FORTAMUN 2020

12. Programa Operativo Anual (POA)

FUP 

1) Estado del Ejercicio por Fuente de Financiamiento, Presupuesto por Capítulo de

Gasto, Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas. SAACG-INDETEC (2020)

2) Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas, Zac., para el ejercicio fiscal

2020. Suplemento del periódico oficial, Núm. 15, Tomo CXXIX. PEMZ (2020).

3) Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, DOF, Montos transferidos a los 58

municipios de la Entidad ejercicio fiscal 2019, concepto de Recursos del Fondo Único

de Participaciones. PEEZ (2020).

4) Programas Operativos Anuales, secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal,

(Despacho, Egresos, Ingresos, Catastro y Análisis de Ingresos) 2020.

5) oficio apertura de cuneta bancaria del Municipio de Zacatecas, Zacatecas. Recepción

de los recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones FUP 2020.

6) Manual de Procedimientos del Cálculo, Distribución y Pago de las Participaciones

Federales a los Municipios en el Estado de Zacatecas, Periódico Oficial. 2020
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7) Ley de Coordinación Fiscal, Nueva ley publicada en el diario oficial de la federación

el 27 de diciembre de 1978, última reforma publicada en DOF 11-08-2014. Cámara

de Diputados del H. Congreso de la Unión. Secretaria General. Secretaria de

Servicios Parlamentarios.

Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial ACMPM 

NOMBRE DEL DOCUMENTO RECUPERADO DE: 

Analíticos del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2020 

https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF
2020/analiticos_presupuestarios 

Apertura de cuentas recurso federal Proporcionado por la entidad evaluada 

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS 
PATRIMONIO MUNDIAL ESQUEMA DE 
OPERACIÓN 2020 

https://www.cultura.gob.mx/monumentos
/ACMPM/2020/Esquema-ACMPM-
2020.pdf 

Autorización INAH Proporcionado por la entidad evaluada 

Avance Físico-Financiero (Local) Proporcionado por la entidad evaluada 

Corrección factura 295 Proporcionado por la entidad evaluada 

Corrección factura 296 Proporcionado por la entidad evaluada 

Corrección factura 297 Proporcionado por la entidad evaluada 

Estado del Presupuesto de Egresos 
ciudades Patrimonio 2020 

Proporcionado por la entidad evaluada 

Factura estimación 01 Proporcionado por la entidad evaluada 

Factura estimación 03 Proporcionado por la entidad evaluada 

Factura estimación 04 Proporcionado por la entidad evaluada 

Factura estimación 02 Proporcionado por la entidad evaluada 

Formato de comprobación de Recursos 
(Federal) 

Proporcionado por la entidad evaluada 

Formato de comprobación de recursos 
(Local) 

Proporcionado por la entidad evaluada 

Formato de seguimiento (Federal) Proporcionado por la entidad evaluada 

Formato de seguimiento (LOCAL) Proporcionado por la entidad evaluada 

Módulo de indicadores de los programas y 
acciones de desarrollo social 

http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/M
IR.aspx?pIdMatriz=20000921&pCiclo=2020
&pRamo=48&siglas=CULTURA&nombre=Pr
ograma%20de%20Apoyos%20a%20la%20C
ultura&t=b 

Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Zacatecas, Zac., para el Ejercicio Fiscal 
2020. 

http://transparencia.capitaldezacatecas.go
b.mx/wp-content/uploads/2020/02/PPTO-
EGRESOS-2020-ZACATECAS.pdf
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Programa de Apoyo a las Ciudades 
Mexicanas Patrimonio Mundial 
Ampliación Resultados 

https://www.cultura.gob.mx/recursos/con
vocatorias/202007/acmpm_resultados_co
nvocatoria_2020.pdf 

Programa de Apoyo a las Ciudades 
Mexicanas Patrimonio Mundial 
Convocatoria 2020 

https://www.cultura.gob.mx/recursos/con
vocatorias/202003/acmpm_convocatoria_
2020.pdf 

Programa de Apoyo a las Ciudades 
Mexicanas Patrimonio Mundial Proceso 
dictaminación 2020 

https://www.cultura.gob.mx/docs/acmpm
2020/ACMPM_proceso_dictaminacion_20
20.pdf

PROGRAMAS QUE INTEGRAN PADRONES 
EN EL SIIPP-G EN EL EJERCICIO FISCAL 
2020 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attach
ment/file/618681/Matr_z_de_Integraci_n
_de_programas_2020__26_02_2021_.pdf 

Reporte fotográfico Proporcionado por la entidad evaluada 

Resumen Federal y Local Proporcionado por la entidad evaluada 

Bitácora de obra Proporcionado por la entidad evaluada 

Formatos del Comité de contraloría Social Proporcionado por la entidad evaluada 

Plan parcial del centro histórico de 
Zacatecas 

Plan Maestro de proyectos para el Centro 
Histórico de Zacatecas  

Proporcionado por la entidad evaluada 
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