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Resumen 

Nombre del Fondo:  

Fondo de Fortalecimiento para los Municipios, FORTAMUN. 

Ejercicio Fiscal: 

 2018. 

Dependencias Ejecutoras:  

Tesorería y Oficialía Mayor. 

Descripción del Fondo: 

El FORTAMUN, es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33, también 

denominado: “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, cuyo 

gasto está condicionado por la Ley de Coordinación Fiscal. 

El FORTAMUN, se aplicará conforme al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

según la SHCP, (2018), “dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, 

al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas 

residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 

pública de sus habitantes” (p.1). 

Resultados de los Indicadores: 

A continuación, se presentan indicadores, resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados realizada al FORTAMUN, 2018, ejecutado por el H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, lo que constituye una matriz de indicadores municipal. 
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01.-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS MUNICIPAL 

  

Resumen Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

  
    

Fin 

 

Manzanillo cumplió al 100% con 

los fines del FORTAMUN al 

destinar en su totalidad los 

recursos para servicios 

personales de seguridad pública. 

Contribuye al desarrollo social 

del Municipio. 

Externo                                         

( Responsabilidad de 

entidades evaluadoras). 

Objetivo. 

Propósito 

 

Manzanillo cumplió al 100% con 

el propósito, derivado del 

fortalecimiento municipal. 

Fortalece las acciones de la 

Dirección General de 

Seguridad Pública y Policía 

Vial. 

Interno (Responsabilidad 

de la entidad ejecutora). 

Metas asociadas a 

plazos. 

Componentes 

 

Manzanillo cumplió al 100% al 

ejecutar en tiempo y forma lo 

presupuestado del FORTAMUN 

2018. 

Fortalecimiento de los cuerpos 

policiacos.                                 

Capacitación al personal de 

seguridad.                                       

Mejora en condiciones 

laborales de los policías.                                                     

Invertir para coadyuvar en la 

prevención de los delitos del 

fuero común. 

Interno (Responsabilidad 

de la entidad ejecutora). 

En relación directa a la 

asignación de recursos. 

Actividades 

 

Manzanillo cumplió al 100% con 

sus obligaciones normativa y 

financiera al respecto de la 

ejecución del FORTAMUN 2018. 

Planeación y ejecución del 

FORTAMUN.                                    

Informes en el nuevo sistema 

de trasferencias federales.                                               

Informes trimestrales.                                 

Elaboración de la cuenta 

pública mensual y anual. 

Interno (Responsabilidad 

de la entidad ejecutora). 

En relación directa a la 

eficiencia y eficacia de la 

plantilla laboral de las 

dependencias 

municipales ejecutoras. 

 
FUENTE:  La tabla anterior fue realizada con base en la metodología propuesta por CONEVAL para la 
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados.  
CONEVAL. (2018). METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 
RESULTADOS. 18/01/2019, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Sitio web: 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx 
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El FORTAMUN es uno de los fondos que cuenta con un diseño bien definido, ya que 

gracias a su marco normativo permite examinar a través de la Lógica Vertical, los vínculos 

causales de abajo hacia arriba, tal y como se muestra: 

 

02.- LÓGICA VERTICAL 

 

Fuente: Eduardo Aldunate. (2016). MATRIZ DE INDICADORES Y GESTIÓN DE PROGRAMAS. 

22/01/2019, de Comisión Económica para América Latina y el Caribe Sitio web: 

https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eventos/Presentacion_cepal_marco_logico.pdf  

 

Valoración de Eficacia: 

En este caso se realiza una evaluación del logro de objetivos y metas programadas 

en específico para el FORTAMUN, para el quehacer administrativo ejecutado por 

Manzanillo, para lo cual fue necesario realizar una comparación entre el recurso 

presupuestado contra el ejercido. 

En los informes trimestrales que el municipio de Manzanillo, Colima, remitió a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), manifestó haber erogado en tiempo y 

forma los recursos ministrados del FORTAMUN 2018, conforme a lo presupuestado. 

 

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eventos/Presentacion_cepal_marco_logico.pdf
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Además de haber publicado en sus respectivas cuentas públicas mensuales, así 

como en la cuenta pública anual, la información financiera al respecto de tema, asimismo 

cumplió con los procesos de publicación para mantener informada a la ciudadanía al poner 

a disipación dicha información en su página web oficial: www.manzanillo.gon.mx/tranparencia. 

De tal manera, lo datos emitidos por el municipio de Manzanillo, Colima, generaron 

indicadores que nos permiten valorar la Eficacia, misma que contribuyó en la elaboración 

de la MIR municipal del FORTAMUN 2018. 

Lo anterior, Implica de manera simplificada una eficacia promedio del 100% en los 

procesos comparativos entre la planeación y la ejecución de los recursos provenientes del 

FORTAMUN 2018. 

Indicador de Eficacia: 

La construcción de un indicados se realiza con fundamento en la propuesta 

metodológica del marco lógico, en este caso, se constituyó el indicador de eficacia de 

manera cuantitativa, con base en la siguiente fórmula:  

Número de acciones propuestas del FORTAMUN 2018 en el Presupuesto de 

Egresos del municipio de Manzanillo * 100 / número de acciones ejecutadas del 

FORTAMUN al cierre de ejercicio fiscal 2018 = Porcentaje de eficacia. 

En el caso del municipio de Manzanillo, desde los procesos de planeación, durante 

la ejecución y al cierre del ejercicio fiscal, se respetó que el 100% de los recursos del 

FORTAMUN 2018, fueron asignados para el pago de servicios personales de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Policía Vial. 
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03.- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES EJERCICIO FISCAL 2018 

Capítulo Concepto Monto 

1000 Servicios Personales  $                593,130,519.33  

2000 Materiales y Suministros  $                   27,199,729.12  

3000 Servicios Generales  $                   47,048,090.07  

4000 Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas  $                158,404,074.07  

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $                         241,000.00  

6000 Inversión Pública  $                   72,680,853.62  

7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones  $                         495,370.76  

8000 Participaciones y otras Aportaciones  $                   20,291,065.36  

9000 Deuda Pública  $                   71,250,816.53  

TOTAL  $         990,741,518.86  

 
Fuente: Municipio de Manzanillo. (2018). PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018. 16/01/2019, de Tesorería 
Municipal Sitio web:  
https://www.manzanillo.gob.mx/adminmzo/uploads/elementostransparencia/5c64b944a4747_Presupuesto%20
%20de%20Egresos%202018.pdf 

 

04.- DISTRIBUCIÓN CAPITULAR DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 

Descripción Recursos Propios FISM FORTAMUN FORTASEG Acumulado F.R 

Servicios personales  $           483,893,303.33   $                      -     $ 109,237,216.00     $          593,130,519.33  59.86% 

Materiales y suministros  $             27,199,729.13   $                      -         $            27,199,729.13  2.75% 

Servicios generales  $             47,048,090.07   $                      -         $            47,048,090.07  4.75% 

Transferencias, asignación s, 

subsidios y otras ayudas  $           158,404,074.07   $                      -         $          158,404,074.07  15.99% 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles  $                  241,000.00   $                      -         $                 241,000.00  0.02% 

Inversión Pública  $             19,157,293.62   $ 53,523,560.00       $            72,680,853.62  7.34% 

Inversiones financieras y 

otras provisiones  $                  495,370.76   $                      -         $                 495,370.76  0.05% 

Participaciones y 

aportaciones  $               7,512,337.36   $                      -       $   12,778,728.00   $            20,291,065.36  2.05% 

Deuda pública  $             71,250,816.53   $                      -         $            71,250,816.53  7.19% 

Total  $           815,202,014.87   $ 53,523,560.00   $ 109,237,216.00   $   12,778,728.00   $          990,741,518.87  100.00% 

 
Fuente: Municipio de Manzanillo, Colima. (2018). PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018. 25/01/2019, de 

Tesorería municipal Sitio web: 
https://www.manzanillo.gob.mx/adminmzo/uploads/elementostransparencia/5c64b944a4747_Presupuesto%20
%20de%20Egresos%202018.pdf 

https://www.manzanillo.gob.mx/adminmzo/uploads/elementostransparencia/5c64b944a4747_Presupuesto%20%20de%20Egresos%202018.pdf
https://www.manzanillo.gob.mx/adminmzo/uploads/elementostransparencia/5c64b944a4747_Presupuesto%20%20de%20Egresos%202018.pdf
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Acciones Propuestas por un monto de: $ 115,283,294.00 

Acciones Ejecutadas por un monto de: $ 115,283,294.00 

100% de Eficacia 

Sumatoria de proyectos registrados en el nuevo sistema de transferencia de recursos 

federales y los ejecutados al cierre del ejercicio fiscal. 

Valoración de Eficiencia: 

• Se valora el logro y el grado de utilización de recursos. 

• Recurso autorizado contra recurso ejercido. 

• Metas programadas contra metas realizadas. 

• Logro operativo. 

• Porcentaje de aplicación del recurso federal contra el recurso propio. 

En ese sentido, se divide el presupuesto autorizado, contra el presupuesto ejercido, 

para determinar si se registró algún subejercicio o bien, sobreejercicio. 

 

05.-INVERSIÓN DE MANZANILLO EN SERVICIOS PERSONALES, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018 

ORIGEN DEL RECURSO MONTO AUTORIZADO EJERCIDO 

FORTAMUN $                       109,237,216.00 18% 

RECURSOS PROPIOS $                       483,893,303.33 82% 

TOTAL $                       593,130,519.33 100% 
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Fuente: Los gráficos anteriores se realizaron con información tomada del Presupuesto de Egresos 2018 del 
municipio de Manzanillo. 
Municipio de Manzanillo, Colima. (2018). PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018. 25/01/2019, de Tesorería 
municipal Sitio web: 
https://www.manzanillo.gob.mx/adminmzo/uploads/elementostransparencia/5c64b944a4747_Presupuesto%20
%20de%20Egresos%202018.pdf 
 
NOTA: Existe una variación en los montos del Presupuesto de Egresos publicado por el municipio de Manzanillo 
y el acuerdo de distribución que publicó el Gobierno del Estado, ya que el presupuesto es primero en tiempo. 
 

 

Valoración de Cobertura. 

El FORTAMUN 2018, obtuvo una cobertura para contribuir en la atención para a 17 

regiones prioritarias de atención, correspondiente a la Región 58 con sede en el municipio 

de Manzanillo, Colima.  

Lo anterior con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad en la región a 

través de acciones integrales de prevención del delito y reducción de la violencia y la 

incidencia delictiva, con lo que se contribuirá a elevar la calidad de vida de los 

manzanillenses, además de cumplir con los fines para que fueron creados los fondos del 

Ramo 33, en este caso, el FORTAMUN 2018. 

FORTAMUN
18%

RECURSOS 
PROPIOS

82%

INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN 
SERVICIOS PERSONALES , PARA EL EJECICIO FISCAL 2018

FORTAMUN

RECURSOS PROPIOS

https://www.manzanillo.gob.mx/adminmzo/uploads/elementostransparencia/5c64b944a4747_Presupuesto%20%20de%20Egresos%202018.pdf
https://www.manzanillo.gob.mx/adminmzo/uploads/elementostransparencia/5c64b944a4747_Presupuesto%20%20de%20Egresos%202018.pdf
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Además, se señala que el 100% de los recursos fueron asignados al pago de 

servicios personales de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial, para garantizar la 

suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, para trabajar en coordinación para 

ofrecer un entorno de seguridad y tranquilidad para los habitantes del municipio de 

Manzanillo, Colima, realizando especial atención a las colonias y comunidades con el mayor 

índice de delitos del fuero común. 

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto. 

    El presupuesto del FORTAMUN, asignado en el ejercicio fiscal 2018, ascendió a 

$ 115,283,294.00, lo que implica que Manzanillo es el municipio con mayor presupuesto en 

de diez que integran el Estado de Colima. 

 

06.- ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN, FORTAMUN 2018 

Municipio Asignación 

FORTAMUN 2018 

Armería   $         18,490,581.00  

Colima  $         94,125,857.00  

Cómala  $         13,458,599.00  

Coquimatlán  $         12,617,749.00  

Cuauhtémoc  $         18,864,778.00  

Ixtlahuacán  $           3,452,733.00  

Manzanillo  $       115,283,294.00  

Minatitlán  $           5,612,955.00  

Tecomán  $         76,957,773.00  

Villa de Álvarez  $         85,446,235.00  

TOTAL  $    444,310,554.00  

 
Fuente: Acuerdo de distribución FORTAMUN 2018. 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Colima. (2018). ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN 
FORTAMUN 2018. 03/01/2019, de Periódico Oficial del Estado de Colima Sitio web: 
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/30012018/p9013001.pdf 
 

 

http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/30012018/p9013001.pdf
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Introducción 

 

A continuación, se presenta de manera ejecutiva los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados, realizada al de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios, (FORTAMUN), correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

Para el ejercicio 2018 y conforme a lo publicado por el Gobierno del Estado, en el 

acuerdo de distribución por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, variables, 

fuentes de información, monto y calendario de ministración, para la distribución de los 

recursos del FORTAMUN,  el monto para el municipio de Manzanillo es de $115,283,294.00 

(Ciento quince millones doscientos ochenta y tres mil doscientos noventa y cuatro pesos 

00/100 m.n.), mismo que fue depositado al gobierno municipal por conducto de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, del Gobierno del Estado de Colima, en 11 ministraciones de 

$9,606,941.00 y una de $9,606,943.00. 

Respecto al estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de enero a 

diciembre 2018, del FORTAMUN del municipio del Manzanillo, asignó el 100% de los 

recursos al programa de mejoramiento de seguridad pública. 

Además, y para efectos de identificar la población atendida es importante señalar 

que en el análisis de la información se observó que el objetivo a nivel de Fin y Propósito del 

FORTAMUN está claramente definido y al mismo tiempo está alineado con la normatividad 

aplicable. Sin embargo, es importante mencionar que en las fuentes de información no se 

detectó algún documento de carácter oficial donde se defina y cuantifique la población 

potencial u objetivo atendida por el Municipio con los recursos analizados.  

Esta información es importante, ya que ayuda a conocer a qué tipo de personas 

beneficiaran los programas y fondos para los que se encuentra destinado el recurso 

federalizado. En el caso particular del municipio de Manzanillo, fue posible concluir que los 

recursos del FORTAMUN se ejercieron para servicios personales, de la Dirección General 

de Seguridad Pública y Policía Vial, aunque para ejercicios fiscales posteriores será 

importante definir, establecer y publicar área de enfoque, zona geográfica o tipo de 

población a la que beneficia. 
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Planeación Estratégica 

En lo que refiere al tema de planeación estratégica, el FORTAMUN identifica a 

través de la Matriz de Indicadores para Resultados, los objetivos estratégicos 

correspondientes a los ámbitos de desempeño Fin, Propósito y Componentes, en los que 

se observó una alineación adecuada a lo que se estipula en el Artículo 37 de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

Con respecto al Plan Municipal de Desarrollo, 2015-2018, del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, donde se define que el objetivo estratégico de la administración pública 

municipal está enfocado al mejoramiento de obras y servicios de calidad, para elevar la 

calidad de vida de los manzanillenses. 

Dado que los recursos del FORTAMUN se aplican para las obligaciones financieras, 

es la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, quien administra dichos 

recursos desde el ingreso hasta el egreso, además de fungir como responsable la rendición 

de cuentas. 

Por último, aunque el FORTAMUN no cuenta con una Matriz de Indicadores para 

Resultados Municipal, que implique dar seguimiento a los indicadores definidos, derivados 

de evaluaciones de ejercicios anteriores, si existe como antecedente Proyecto de Mejora 

Continua que incidió parcialmente en la correcta planeación, ejecución y evaluación de los 

recursos federalizados. 

Asimismo, se recomienda que continúe la vinculación con el nuevo sistema de 

recursos federales transferidos, para el ejercicio fiscal 2018, ya que en este año se 

suministró la información en tiempo y forma, sin embargo, sería importante que la 

alimentación a dicho formato, genere indicadores y permita conocer el resultado y ejercicio 

de los recursos, atendiendo los cuatro módulos que lo integra: 
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I. Destino del Gasto. 

II. Ejercicio del Gasto. 

III. Indicadores.  

IV. Evaluaciones. 

 

Finalmente, es importante señalar que la información sobre la situación financiera 

se encuentra definida claramente con base a los rubros a los que se aplica, aunque podría 

realizarme mejoras tangibles en cuanto a metas de beneficio social. 

 

Marco Normativo 

 

Las modificaciones normativas a nivel federal ocurridas a partir del año 2008 en 

distintos ordenamientos jurídicos justifican la Evaluación de Consistencia y Resultados 

realizada al FORTAMUN 2018, ejecutado por el municipio de Manzanillo, Colima, que 

atiende el siguiente marco normativo: 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a 

la letra señala “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de 

dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 

respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar 

que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos…”.  
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El municipio de Manzanillo, Colima consciente de este mandato y en su búsqueda 

por consolidar el modelo PbR-SED, Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema 

de Evaluación del Desempeño (SED)  y  dar  cumplimiento  a  los  Artículos  85,  110 y  111  

de  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); a los 

Artículos 19, 54, 61, 71, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); 

a los Artículos 33, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); al Programa Anual de 

Evaluación (PAE) de Manzanillo, correspondiente al  ejercicio fiscal 2018; y a los 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 

informar acerca del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a 

las Entidades Federativas, solicita, a partir del año 2015, anualmente la evaluación externa 

de los recursos federales que recibió de la Federación con la finalidad de rendir cuentas a 

la sociedad y como consecuencia implementar acciones de mejora continua. 

Esta necesidad de rendir cuentas a la sociedad se manifiesta en la normatividad 

citadas en el párrafo anterior, la cual indica cómo deben llevarse a cabo los procesos de 

evaluación y qué tipo de información debe ser entregada en informe final. Al respecto, el 

Artículo 85 de la LFPRH establece que los recursos federales transferidos a los municipios 

serán evaluados conforme a lo señalado en el Artículo 110 de la misma Ley con base en 

indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las 

instituciones que ejerzan dichos recursos.  

Los municipios reportarán a la SHCP informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 

y resultados obtenidos de los recursos federales que le fueron transferidos durante los 

primeros 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre y los darán a 

conocer en órganos locales y oficiales de difusión y los pondrá a disposición del público en 

su página web, además de apoyarse cualquier medio local. 

El Artículo 110 de la misma Ley hace referencia a la Evaluación del Desempeño y a 

las instancias responsables de aplicarla, así como a sus características, formas de difusión 

y contenido del Informe en que el que debe definir los tipos de evaluación, así como la 

metodología, atendiendo además lo establecido en el Programa Anual de Evaluación de 

cada municipio, donde también será necesario manifestar población atendida y el resultado 

y la propuesta de seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones. 
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El Artículo 111 de la LFPRH hace énfasis en el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) como obligatorio para los municipios ejecutores del gasto federalizado 

y señala la necesidad de incorporar indicadores que permitan evaluar la incidencia de los 

fondos presupuestados en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la 

violencia de género y de cualquier otra forma de discriminación de género, enfatizando que 

los resultados de las evaluaciones deberán ser considerados para efectos de la 

programación, presupuestación y el ejercicio de los recursos. 

En la LGCG el Artículo 19 establece que el H. Ayuntamiento de Manzanillo, deberá 

asegurarse de que el sistema de contabilidad gubernamental genere, en tiempo real, 

estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma 

de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación 

y a la rendición de cuentas. 

El Artículo 54 de la misma Ley obliga al Municipio, a incluir en su cuenta pública, los 

resultados de la evaluación del desempeño del ejercicio de los recursos federales, que les 

hayan sido transferidos utilizando indicadores que permitan determinar el cumplimiento de 

las metas y objetivos de cada uno de los programas y fondos ejecutados por la 

administración pública municipal. 

En su Artículo 61 la LGCG señala que el municipio de Manzanillo, Colima, deberá 

incluir en su Ley de Ingresos y en su Presupuesto de Egresos el listado de programas y 

fondos federales que ejecuta para cada ejercicio fiscal, así como sus indicadores 

estratégicos y de gestión aprobados en el proceso de integración de la información 

financiera, y que para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los 

resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del Presupuesto 

basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, establecidos en 

términos del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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El Artículo 71 de la LGCG establece que en términos de lo dispuesto en los Artículos 

79, 85, 107 y 110 de la LFPRH; 48 y 49, fracción V, de la LCF, y 56 de esta Ley, las 

entidades federativas, los municipios, deberán informar de forma pormenorizada sobre el 

avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto 

de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las 

evaluaciones que se hayan realizado. 

En su Artículo 79 la misma Ley establece que las entidades públicas deberán 

publicar en sus páginas web, a más tardar el último día hábil de abril su Programa Anual de 

Evaluación, (PAE), así como la metodología e indicadores de desempeño.  

Las entidades públicas deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la 

conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas 

que realizaron dichas evaluaciones. Asimismo serán la SHCP y el CONEVAL en el ámbito 

de su competencia, de conformidad con el Artículo 110 de la LFPRH, los entes públicos 

que enviarán al consejo los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a 

las entidades federativas y los municipios, así como los lineamientos de evaluación que 

permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores 

estratégicos y de gestión para que dicho consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda 

a determinar los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones, conforme 

a lo establecido en el Artículo 56 de esta Ley. 

El Artículo 80 señala que, a más tardar el último día hábil de marzo, en los términos 

del Artículo 79 y demás disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán 

los indicadores de los fondos de aportaciones federales y de los programas y convenios a 

través de los cuales se transfieren recursos federalizados, con base en los cuales se 

evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los indicadores 

actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los 

términos de los Artículos 48 de la LCF y 85 de la LFPRH. 

El Artículo 48 de la LCF señala la obligatoriedad de difundir la información del 

ejercicio, destino y resultados de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales 

cinco días después de los 20 días hábiles posteriores al término del trimestre. 
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El Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal establece: el destino del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social; las obligaciones del municipio en materia de 

difusión a la ciudadanía de los montos de las obras y acciones a realizar; el costo de cada 

una, su ubicación, metas y beneficiarios; promover la participación de las comunidades 

beneficiarias; informar a sus habitantes los avances de los ejercicios de los recursos 

trimestralmente y al término de cada ejercicio; procurar que las obras impulsen el desarrollo 

sostenible y publicar en la página de Internet las obras financiadas con recursos del Fondo. 

El Artículo 49 de la LCF señala que los recursos federales deberán sujetarse a la 

Evaluación del Desempeño establecida en el Artículo 110 de la LFPRH. 

El PAE 2018 del municipio de Manzanillo establece que a más tardar se publicará 

las evaluaciones, 30 días después de haber concluido las obras y acciones del ejercicio 

fiscal evaluado, conforme a los establecido por la SHCP y el CONEVAL, en los términos de 

referencia para las entidades de gobierno que ejecutan fondos y programas con origen del 

recurso federalizado. 

En dicho documento rector de las evaluaciones a programas y fondos federales que 

ejecuta el municipio de Manzanillo, manifiesta que serán: la “Secretaría Técnica, en 

coordinación con la Contraloría Municipal”, las dependencias a las que les “corresponde 

coordinar la evaluación de los fondos federales”, sin embargo y por la responsabilidad que 

implica un documento que genere indicadores para definir la correcta aplicación de los 

recursos en el 2018. 

Así como un proyecto de  mejora para ejercicios fiscales posteriores, es relevante 

manifestar que dicho documento no atendió puntualmente las consideraciones generales 

para la elaboración Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los 

Fondos de Aportaciones para el Ejercicio Fiscal 2018, publicadas en el Oficio No. 419-A-

18-0072, con fecha 30 de marzo de 2018,por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

SHCP; y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. 
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Al respecto, los principales hallazgos del PAE 2018, elaborado para este Municipio 

son: 

1.- El PAE 2018, del Municipio de Manzanillo, determina las evaluaciones y los tipos 

de evaluación que se aplicarán a los fondos federales. 

07.- EVALUACIONES PROPUESTAS EN EL PAE 2018 

Fuente: Luis Eduardo Ramírez Carbajal. (2018). PROGRAMA ANUAL DE EVALAUCIÓN, DEL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, EJERCICIO FISCAL, 2018. En PAE, MANZANILLO, 2018 (45). 

Manzanillo, Colima: H. Ayuntamiento de Manzanillo. 

 

Sin embargo, las propuestas en cuanto a tipo de evaluación, “Evaluación Específica 

de Uso y Destino de los Programas Federales” para FISM, y FORTASEG, no forman parte 

de la clasificación propuesta por el CONEVAL, entidad rectora a nivel federal, además 

tampoco se encontró coincidencia con el PAE del Estado que se asimila a las 

consideraciones generales requeridas por el consejo nacional. 

2.- El PAE 2018, del Municipio de Manzanillo, establece con un cronograma de 

ejecución de las evaluaciones, sin embargo, fue publicado como calendario de actividades. 

3.- El PAE 2018, del Municipio de Manzanillo, no vincula el cronograma de ejecución 

de las evaluaciones con el calendario de actividades de la programación y presupuestación. 

4.-  El PAE 2018, del Municipio de Manzanillo, no cuenta con una propuesta para 

articular los resultados de las evaluaciones realizadas en cumplimiento al marco normativo 

que rige el proceso de evaluación, como uno de los elementos relevante del Presupuesto 

basado en Resultado, y del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

FONDO A EVALUAR TIPO DE EVALAUCIÓN 

Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM Evaluación Específica de Uso y Destino de los Programas Federales 

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG Evaluación Específica de Uso y Destino de los Programas Federales 

Fondo de Fortalecimiento para los Municipios, FORTAMUN Evaluación Específica de Desempeño 
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      Por tal razón se realizó una modificación en cuanto al tipo de evaluación a los 

fondos ejecutados por el municipio de Manzanillo. 

 

08.- MODIFICACIÓN A LOS TIPOS DE EVALUACIÓN PROPUESTOS 
EN EL PAE 2018 

 
FONDO EVALUADO TIPO DE EVALAUCIÓN 

Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM Evaluación Específica de Desempeño 

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG Evaluación de Consistencia y Resultados 

Fondo de Fortalecimiento para los Municipios, FORTAMUN Evaluación de Consistencia y Resultados 

 
Fuente: La modificación anterior se realizó atendiendo los lineamientos generales para la evaluación de los 
programas federales. Secretaría de la Función Pública. (2007). LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES. 22/02/2019, de CONEVAL Sitio web: 
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf 

 

En el caso del municipio de Manzanillo y con respecto al FORTAMUN 2018, se 

decidió que por sus características se realizaría una Evaluación de Consistencia y 

Resultados, que la Secretaría de la Función Pública, (2007), que, con fundamento en lo 

señalado por los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal, el Programa Anual de Evaluación 2007, y con el fin 

de fomentar una evaluación orientada a resultados de los programas federales, las 

dependencias y entidades, misma que define como “La Evaluación de Consistencia y 

Resultados es aquella que permite tener un diagnóstico sobre la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de los programas hacia resultados”. 

Entre sus principales objetivos se encuentran el análisis del diseño de los programas 

con base en la matriz de indicadores, el análisis de la información principal que permite 

medir la operación del FORTAMUN 2018, y la elaboración de un informe final en el que se 

exponen los resultados. Lo anterior contribuye significativamente a mejorar en los procesos 

de planeación y ejecución, además de fortalecer las políticas públicas, constituyendo al 

municipio de Manzanillo, como una entidad responsable que es proclive a la rendición de 

cuentas y transparencia del gobierno en esta materia. 
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Fundamentación Jurídica del FORTAMUN 

La Evaluación de los recursos federales en los municipios es una obligación que 

queda establecida en el marco jurídico señalado en el capítulo anterior, y con este ejercicio 

de evaluación se da cumplimiento a distintos ordenamientos jurídicos ya mencionados, 

pero, sobre todo, y lo más importante, es que se obtiene información para mejorar la 

aplicación de los recursos y la operación de los Programas en beneficio de la ciudadanía. 

El FORTAMUN, no cuenta con reglas de operación o lineamientos claros y bien 

definidos en algún documento específico, por tanto, se basa en la LCF, la cual determina el 

monto, destino y forma de distribución de los recursos. 

El Artículo 36 de la LCF señala que los recursos del FORTAMUN se determinarán 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un 

monto equivalente, al 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el 

Artículo segundo de la LCF, según estimación que debe quedar manifiesto en el propio 

presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación 

para cada ejercicio fiscal. 

El destino de los recursos lo determina el Artículo 37, que establece que las 

aportaciones federales que con cargo en el FORTAMUN reciban los municipios a través de 

las entidades se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, y se dará prioridad al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes. 

Por su parte, el Artículo 38 establece la forma en que los recursos del FORTAMUN 

se distribuirán, como sigue: El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. distribuirá el FORTAMUN en proporción directa al número de habitantes 

con que cuente cada entidad federativa y los municipios, de acuerdo con la información 

estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

(INEGI). 
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También establece en el Artículo 33, Apartado B, fracción II, incisos a) y c) las 

obligaciones del municipio:  

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página 

oficial de Internet del municipio los montos que reciban las obras y acciones a realizar. 

b) El costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

c) Informar a sus habitantes, a través de la página de Internet del municipio, los 

avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre 

los resultados alcanzados. 

El Artículo 36 de la LCF señala que este FORTAMUN se enterará mensualmente 

por partes iguales a los municipios, por conducto de los estados, de manera ágil y directa 

sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, y las 

correspondientes a los fines que establece la LCF en el Artículo 37. 

Asimismo, precisa que los gobiernos estatales deberán publicar en su respectivo 

periódico oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que 

correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto del FORTAMUN, así 

como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año, en el caso 

de Colima y para el ejercicio fiscal 2018, fue publicado el 27 de enero de 2018. 

Por su parte, el Artículo 37 señala que respecto de las aportaciones que reciban con 

cargo al FORTAMUN, los municipios tendrán las mismas obligaciones referidas en las 

fracciones I y III del Artículo 33 de la LCF, de informar a sus habitantes de los montos que 

reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios; y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 

Cabe mencionar que El FORTAMUN no es en sí un Programa Presupuestario para 

el municipio de Manzanillo, representa los recursos que el municipio recibe como aportación 

federal y que utiliza en distintas obras y acciones que administra de manera conjunta la 

Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal, que cumplen con los lineamientos establecidos en 

la LCF y demás normatividades relacionadas. 
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La asignación del FORTAMUN se efectúa en proporción directa con el número de 

habitantes de cada municipio y de acuerdo con la información más reciente publicada por 

el INEGI.  

 Al respecto, una de las observaciones hechas por el CONEVAL, (2016), en su 

evaluación del FORTAMUN destaca que: “al incorporar las variables de deuda y seguridad 

pública a la fórmula de distribución, se corre el riesgo de generar incentivos para los 

municipios contrarios a los objetivos que pretende, esto, porque conforme se les dé mayor 

peso a las variables de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua y de seguridad pública, pudiera incentivarse un sobreendeudamiento por 

parte de los gobiernos locales a fin de captar una mayor cantidad de recursos.”. 

 

Objetivos de la Evaluación 

 

Objetivo General 

Evaluar estratégicamente la consistencia y los resultados del FORTAMUN 2018, 

para que la administración municipal cuente con una herramienta para medir el logro de 

objetivos y metas, así como medir los resultados mediante la generación de indicadores de 

eficiencia, eficacia y economía que determinen el impacto del gasto en los procesos 

administrativos y en los habitantes del municipio de Manzanillo. 

 

Objetivos Específicos:  

• Analizar el diseño del FORTAMUN 2018, y cómo asimila a las necesidades 

de los tres niveles de gobierno. 

• Identificar si el FORTAMUN 2018, cuenta con instrumentos de planeación y 

orientación hacia resultados al Interior del municipio de Manzanillo. 
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• Identificar si el FORTAMUN 2018, cuenta con mecanismo de control para los 

procesos de ejecución al Interior del municipio de Manzanillo. 

• Examinar si el FORTAMUN ha definido una estrategia de atención y 

cobertura de mediano y de largo plazo. 

• Analizar si el municipio de Manzanillo cumple en la alineación con la 

normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el 

FORTAMUN y sus mecanismos de rendición de cuentas. 

• Examinar los resultados respecto al cumplimiento de metas y objetivo del 

FORTAMUN 2018. 

 

Metodología de la Evaluación 

 

La presente evaluación externa consta de tres etapas, la primera se enfoca en 

realizar un análisis del diseño, en la segunda etapa y la de mayor responsabilidad para el 

municipio de Manzanillo, se encamina al análisis de en los procesos del planeación y 

ejecución y finalmente el cumplimento a los procesos de comunicación social, para dar a 

conocer resultados sobre la aplicación del recurso. 

A continuación, se describen cada una de estas etapas: 

1)   El diseño de la evaluación. 

 Comprende todos los planes que deben realizarse para llevar a cabo una 

evaluación, es una etapa en la que se precisan cómo, cuándo, qué y quién interviene en el 

proceso, incluye programa de trabajo en el que especifican las características que guiarán 

el desarrollo de la evaluación. 

2)   Desarrollo de la evaluación. 
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En esta fase se realiza la evaluación, iniciando recaba información a través del 

trabajo de campo y de gabinete, para después proceder al análisis e interpretación de lo 

mismo, porque de ahí surge el resultada denominad informe final, donde se manifiesta el 

resultado, destacando los principales hallazgos, las conclusiones y recomendación por 

medio de un proyecto de mejora. La fase de desarrollo de la evaluación comprende, a su 

vez, tres etapas: 

A. Trabajo de gabinete: se analiza toda la documentación relacionada con el 

FORTAMUN 2018, además de definir las herramientas de recolección de destacando los 

documentos proporcionados por las entidades responsables de la ejecución, además se 

realiza un análisis documental de todas fuentes bibliográficas. 

B. Trabajo de campo: se realiza al recolectar la información en el lugar de los 

hechos, es el método de investigación que recoge datos de manera directa a través de 

encuestas, grupos focales, entrevistas 

C. Análisis y redacción del informe final se analiza la información, tras las etapas 

de gabinete y de campo se construye un documento formal que cumple con los 

requerimientos normativos. 

3)   Comunicación de resultados. 

En la última etapa de la evaluación se deben comunicar los resultados, ya sea a 

través de una publicación abierta a través de los medios oficiales del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo. Lo anterior tiene como principal finalidad vincular a las autoridades con la 

ciudadanía y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas con respeto a la aplicación 

de recursos provenientes del FORTAMUN 2018. 

Los criterios de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

La Evaluación de Consistencia y Resultados del FORTAMUN, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018, se llevó a cabo con base en el modelo de Términos de Referencia del 

Programa Anual de Evaluación, del H. Ayuntamiento de Manzanillo. 
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Resultado de la Evaluación  

 

1) Objetivo, los bienes y servicios que se distribuyen a través del FORTAMUN 

2018, y las características de los beneficiarios. 

Objetivo del FORTAMUN es brindar a los municipios recursos necesarios para 

fortalecer y modernizar la estructura del gobierno municipal y financiar sus requerimientos 

de gasto para apoyar el desarrollo de acciones administrativas. 

Los bienes y servicios que se realizan con aportaciones federales con cargo al 

FORTAMUN 2018, Manzanillo los destinó a la satisfacción de sus requerimientos, dando 

prioridad al tema de seguridad pública, lo que implica un beneficio directo para los 

manzanillenses. 

Al respecto de los beneficiarios del FORTAMUN 2018, es importante señalar que 

éstos un universo disperso o indefinido, ya que su identificación depende no sólo de la 

aplicación y economía del recurso en materia de seguridad, sino de la eficacia y eficiencia 

de los cuerpos policiacos, así que inicialmente el primer beneficiado es el municipio de 

Manzanillo por la contribución económica que representa los fondos federales en el 

presupuesto anual, sin embargo también existe un claro beneficio para la población del 

municipio en general, y los usuarios de los bienes y servicios que brinda el municipio en 

particular. 

2) ¿El   problema   o   necesidad   prioritaria   al   que   va   dirigido   el   FORTAMUN 

2018, está correctamente identificado y claramente definido para el H. Ayuntamiento de 

Manzanillo? 

R. No. 
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En la Ley de Coordinación Fiscal no se define la necesidad prioritaria del 

FORTAMUN. En ella, en su Artículo 37, solamente se menciona que los recursos se 

destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 

a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes, como se detalló anteriormente. 

3) ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado elaborado por el organismo 

público, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser y la asignación de 

recursos del FORTAMUN 2018? 

R. No. 

Las dependencias ejecutoras del FORTAMUN 2018 fueron la Oficialía Mayor y la 

Tesorería Municipal, dependencias que cuentan con una planeación estratégica con base 

presupuestal, sin embargo, se requiere un diagnóstico actualizado, el cual se propone con 

una vigencia de tres años, concentrado en la herramienta del árbol de problemas.  

Dicho diagnóstico deberá reflejar la problemática detectada y que justifica la razón 

de ser de los productos y servicios que ofrecen sus instituciones y que gran parte de ellos 

son financiados a través del FORTAMUN 2018, por lo tanto, la planeación justifica la 

asignación del recurso, aunque el diagnóstico implica mejoras en los procesos integrales 

para la correcta ejecución. 

4) ¿El Fin y el Propósito del FORTAMUN 2018, están claramente definidos? 

R. Sí. 

El H. Ayuntamiento de Manzanillo, no cuenta con una MIR que concentre la lógica 

vertical ascendente, así como la lógica horizontal del FORTAMUN, para el ejercicio fiscal 

2018. No obstante, el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es 

decir, el nuevo sistema de recursos federales transferidos, presenta algunos elementos de 

la MIR, por lo que dichos contenidos se tomarán como objeto de análisis para los fines de 

esta evaluación. 
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En dicho portal, en el reporte trimestral de los indicadores de desempeño del 

FORTAMUN 2018, se reflejan ambos objetivos a nivel Fin y Propósito. 

Entendamos como Fin al hecho de contribuir al fortalecimiento de las finanzas 

públicas del Municipio de Manzanillo, Colima, mediante la optimización en la aplicación de 

los recursos provenientes de la Federación. 

Entendamos como Propósito al hecho de lleva a cabo acciones aprobadas 

normativamente con recursos federales para elevar la calidad de vida de los 

manzanillenses. Cada uno de estos objetivos se realiza conforme a lo establecido en el 

marco normativo. 

5) ¿El Fin y el Propósito, cuentan con un planteamiento del problema así, como una 

definición del mismo? 

R. No. 

Dado que no existe un análisis que explicite el problema que el FORTAMUN 2018, 

pretende atender, no es posible identificar la correspondencia entre el Fin, el Propósito y la 

solución del problema. 

6) ¿Se cuenta con evidencia de estudios o investigaciones que muestren que el tipo 

de servicios o productos que brinda el FORTAMUN 2018, es adecuado para la consecución 

del Propósito y Fin que persigue? 

R.  Sí. 

Se identifica un documento, definido como evaluación estratégica 2017, donde se 

realiza un análisis que justifica la adecuación en la definición del Fin y del Propósito. 

6)  Con base en los ejes estratégicos del H. Ayuntamiento de Manzanillo, contenidos 

en el Plan Municipal de Desarrollo, 2015-2018, ¿el FORTAMUN 2018, está vinculado o 

contribuye en el objetivo u objetivos estratégicos? 

R. Sí. 
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Con base en las MIR construida se detallan los ejes a los que se vincula la ejecución 

del FORTAMUN 2018 en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, ya 

que los ejes estratégicos, en el Ayuntamiento de Manzanillo fundamentalmente están 

enfocados en prestar eficientemente los diferentes servicios públicos, mejorar las obras 

públicas, brindar seguridad pública, además de fomentar la atención a grupos vulnerables 

o individuos con circunstancias adversas, entre otras.  

Pero, además, el municipio de Manzanillo manifiesta como unos de sus objetivos 

principales, la búsqueda constante para logar el desarrollo integral, en donde se sumen 

esfuerzos por parte de los diferentes sectores, lo que definen como indispensable para el 

servicio público y la vinculación entre las autoridades y la ciudadanía, el en beneficio de la 

comunidad. 

Los objetivos presentados por el municipio de Manzanillo, Colima, se presentan en 

cuatro ejes estratégicos que simultáneamente administran la labor de la administración 

municipal, y que están enfocados en la búsqueda del bien común para lograr que la 

ciudadanía manzanillense viva en condiciones de prosperidad y seguridad en un entorno 

favorable.  

8)   Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del 

FORTAMUN 2018 con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, 2015-2018, y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

R. Sí. 

Con respecto a la Federación la meta nacional es denominada México Incluyente y 

se constituye como una plataforma nacional del desarrollo humano mientras que el 

municipio de Manzanillo cuneta con un subcomité de gobierno en el que se crea un proceso 

de reglamentación y regulación de las actividades que desarrollan las diferentes por parte 

de la administración con el fin de atender los intereses de la población, por tanto, se 

aseguran que todas las acciones que desarrolla la presente administración deben estar dar 

respuesta a las prioridades que demande la ciudadanía. 

 



 
 
 

 
  

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS 

EJERCICIO FISCAL 2018 

 

 

2018 

29 

 

 

Actualmente todas la información para vincular a la ciudadanía y los planes de 

trabajo estratégicos de la administración municipal, se ponen a disposición de la población 

al ser publicada en la página oficial, www.manzanillo.gob.mx .en el apartado de 

transparencia, sin embargo y con el propósito de que los funcionarios municipales, los 

sectores de la sociedad y otros niveles de gobierno se mantengan  informados respecto a 

las modificaciones que se aplican a la normatividad vigente, es importante mejorar, 

actualizar y ampliar el sistema de comunicación. 

Objetivo 

Promover las reformas necesarias a la normatividad vigente del municipio de 

Manzanillo, para adecuarlas a las condiciones y necesidades dinámicas en la que se 

desarrolla la administración municipal, para asegurar que el gobierno sea transparente y 

eficiente, por lo que se recomienda la creación de un sistema de comunicación entre los 

diferentes niveles de gobierno y los diferentes sectores de la sociedad. 

Estrategias 

-    Potencializar las facultades y atribuciones del Ayuntamiento para promover la 

coordinación de los tres niveles de gobierno. 

-    Establecer conductos de difusión que permitan el acceso a los funcionarios 

públicos y a la sociedad en general a la normatividad municipal vigente. 

-     Promover las reformas correspondientes a la normatividad municipal. 

-     Instrumentar y armonizar una política en el municipio en derechos humanos. 

Líneas de acción 

-     Actualizar el portal web, para atención y seguimiento de consultas, solicitudes, 

trámites y servicios. 

-     Celebrar acuerdos de Cabildo para la actualización de reglamentos municipales 

y ordenamientos que rigen al gobierno municipal. 
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-     Ordenar la estructura orgánica del Ayuntamiento para garantizar un gobierno 

responsable. 

-      Crear medio de comunicación para publicar mensualmente o cuando se requiera 

todos los documentos, textos o anexos que requieran difusión oficial. 

-     Analizar de manera constante los reglamentos y leyes de aplicación municipal 

en comparación con otros municipios de condiciones similares a Manzanillo, Colima. 

-   Proponer comisiones integradas por las diferentes dependencias de la 

administración municipal para adecuar la normatividad que le rige. 

- Promover las reformas ante el Cabildo y el Congreso a la normatividad para 

adecuarlas a las condiciones y necesidades de Manzanillo. 

-     Impulsar la inclusión de los derechos humanos en los contenidos educativos a 

nivel municipal. 

- Emitir lineamientos para el impulso, la conformación, organización y 

funcionamiento de la coparticipación de las dependencias municipales. 

- Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimientos y práctica 

de los servidores públicos municipales en materia de derechos humanos. 

-     Promover acciones para la difusión del conocimiento y prácticas de los derechos 

humanos. 

9) ¿Las Actividades del FORTAMUN 2018, son suficientes y necesarias para 

producir cada uno de los Componentes? 

R. No. 
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 En la MIR nacional del FORTAMUN 2018 se presentan dos actividades: 

Medir el avance promedio en la ejecución de los programas, obras o acciones que 

se realizan con recursos del FORTAMUN  2018 y medir el porcentaje del gasto ejercido 

acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado con el objetivo de 

dar seguimiento a los recursos federales recibidos. Lo anterior es necesario, pero no 

suficiente para el logro del único componente que se presenta. 

10) ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 

R. No. 

En la MIR nacional del FORTAMUN se presenta sólo un componente: aplicar los 

recursos federales transferidos en la satisfacción de los requerimientos del municipio, 

dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. 

Por ende, lo anterior no corresponde a las características que un componente, 

según la MML debe cumplir. Es decir, en términos cuantitativos es insuficiente para el logro 

del propósito. En términos cualitativos, no se expresa como el bien o servicio que el 

FORTAMUN debe entregar. Por el contrario, se formula más como un indicador.  

Al respecto el H. Ayuntamiento de Manzanillo ejecutó el recurso asignado en un 

100%, cumpliendo con el destino de los recursos. 

11) ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? 

R. No. 

Como se puede observar en la MIR nacional del FORTAMUN, la formulación del 

Propósito no indica la optimización de los recursos públicos a los que el Fin refiere como 

medio para su contribución. 

12) ¿Se consideran válidos los supuestos del FORTAMUN tal como figuran en la 

Matriz de Indicadores? 

R. Sí. 

Los supuestos son válidos y probables. 
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 Lógica vertical 

13) Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica 

vertical de la Matriz de Indicadores del FORTAMUN es clara y se valida en su totalidad?  

R. SÍ. 

Debido a las siguientes características, de la lógica vertical: 

a.    Se presentan sólo una actividad y un componente, aunque la Propuesta de 

Mejora para ejercicios fiscales posteriores, demanda un desarrollo hacia crear un conjunto 

de actividades asociadas a cada uno de los componentes necesarios y suficientes para el 

logro del propósito, como estable la lógica vertical en la MML. 

b.   El componente se expresa como el bien o servicio que el FORTAMUN debe 

entregar.  

c.    El Propósito asegura la contribución del Fin. 

14) ¿Se requiere proponer cambios en el diseño del FORTAMUN y en su lógica 

interna? 

R. Sí. 

a).  La formulación del propósito debe contemplar la optimización de los recursos 

transferidos. 

b).  Debe formularse más de un componente. 

c). Cada uno de los componentes puede orientarse a los diferentes servicios, 

resultados o dimensiones que supone la gestión del FORTAMUN. Por ejemplo, la 

dimensión normativa, la operativa, la financiera, la administrativa, la social, entre otras. 

d).  Una vez identificados los componentes deben formularse al menos dos 

actividades por cada uno de ellos, dichas actividades deben plantearse como las acciones 

necesarias y suficientes para el logro de cada componente. 
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Lógica horizontal 

15) ¿Existen indicadores para medir el desempeño del FORTAMUN en los dos años 

inmediatos anteriores, a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades? 

R. Sí. 

 Se presenta un indicador para Fin, Propósito y Componente y 2 indicadores para la 

Actividad. 

16) ¿Los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y 

monitoreables? 

R. No. 

Los indicadores propuestos en la evaluación 2016, tiene como característica: la 

ambigüedad y la complejidad, lo que resulta en la dificultad para ser monitoreables, sin 

embargo, el indicador asociado al componente no es adecuado ni relevante.  Esto debido 

a que dicho indicador no permite medir el logro del objetivo.  

Es decir, el avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos del 

FORTAMUN, considerando el avance porcentual en la ejecución de los programas, obras 

o acciones que se realizan (indicador de Componente), es lo más importante para la 

Federación y lo que permite medir si los recursos federales transferidos se han aplicado en 

la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF 

(único componente). 

En el caso del ejercicio 2017, el Municipio también realizó una evaluación al 

FORTAMUN, misma que cumple en forma y fondo con el marco normativo requeridos para 

estos procesos, sin embargo, existe un proyecto de mejora a través de un mecanismo de 

control que las entidades relacionadas deben atender, para garantizar resultados tangibles, 

mediante el seguimiento que permite un perfeccionamiento en los procesos de planeación, 

ejecución y comprobación del recurso de origen federalizado. 
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17) De no ser el caso, las Instancias evaluadoras, en coordinación con los 

responsables de los procesos de evaluación del FORTAMUN, deberán proponer los 

indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o las modificaciones a los 

indicadores existentes que sean necesarias. ¿Existe propuesta al respecto? 

R. Sí, al interior de este documento. 

A fin de conseguir que los indicadores sean relevantes, es imprescindible que exista 

una clara y coherente lógica vertical, es decir, una estructura escalonada de objetivos que 

contenga como ejes una MIR con, Fin, Propósito, Componentes y Actividades, a la que se 

le formula un sistema de indicadores.  

En este sentido, no es necesario plantear una propuesta de esta naturaleza si 

previamente no se corrige la lógica vertical de la MIR, ya que lo anterior se solvente, los 

siguientes indicadores podrían ser analizados para agregarse en ejercicios fiscales 

posteriores: 

1. Índice de satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos 

municipales. 

2. Porcentaje del presupuesto del el H. Ayuntamiento de Manzanillo que se 

financia con FORTAMUN. 

3. Porcentaje de proyectos, obras y acciones financiados con FORTAMUN que 

se alinean a las prioridades establecidas en el presupuesto. 

4. Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN. 

5. Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN que han sido erogados. 

19) ¿Los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores tienen identificada su 

frecuencia de medición? 

R. Sí. 
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Todos los indicadores, excepto el del Fin, cuentan con una frecuencia de medición 

trimestral. 

20) ¿El FORTAMUN ha identificado los medios de verificación para obtener cada 

uno de los indicadores? 

R. No. 

Hasta en el ejercicio 2018, sin embargo, se propone para ejercicios posteriores, que 

cada uno de los indicadores cuente con al menos una fuente de verificación, a través de la 

creación de mecanismo de control, donde se mida el avance físico-financiero a nivel de 

ejecución, y de gestión del FORTAMUN, mismos que deberán estar homologados a los 

procesos de la Federación. 

22) ¿De qué manera el FORTAMUN validará la veracidad de la información obtenida 

a través de los medios de verificación? 

R. Sí. 

Los indicadores establecidos en el nuevo sistema de recursos federales 

transferidos, se sustentan en la calidad y confiabilidad del sistema de cuentas contables de 

las entidades federativas, así como de las leyes de ingresos, sólo debe instituirse un control 

a nivel municipal con los mismos principios de ordenamiento. 

23) Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica 

horizontal de la Matriz de Indicadores se valida en su totalidad? 

R. Sí. 

Con base en las observaciones antes hechas la lógica horizontal de la MIR se valida 

en su totalidad, aunque existe la necesidad de un Proyecto de Mejora. 

24) ¿Se generó un Proyecto de Mejora con base en la lógica horizontal de la MIR? 

R. Sí. 
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a)   A fin de conseguir que los indicadores sean claros, económicos, relevantes, 

monitoreables y adecuados, es imprescindible una estructura jerárquica de objetivos e 

indicadores de Fin, Propósito, Componentes y Actividades, a la que se le formula un 

sistema, en este sentido, deben agregarse más componentes y a su vez un conjunto de 

actividades asociadas al logro de cada uno de estos componentes. 

b)   Una vez se de dicha condición, deberán formularse indicadores cualitativos o 

cuantitativos en función del nivel del objetivo que miden. En este sentido, el indicador del 

componente debe permitir medir que los recursos federales transferidos se apliquen en la 

satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. 

c) Si fuera necesario, se puede incorporar más de un indicador para de medir en su 

totalidad el nivel de objetivo en cuestión. 

Población potencial y objetivo 

25) ¿La población potencial o población objetivo está claramente definida? 

R.  No aplica. 

En la LCF, no se identifican criterios del tipo de población que se deba atender con 

los recursos del FORTAMUN. Es decir, que se destina a satisfacer de los requerimientos 

de los municipios, por lo tanto, cualquier habitante de estos podría beneficiarse.  En 

consecuencia, cualquier habitante conforma en si la población objetivo y la población 

potencial. 

26) ¿El FORTAMUN 2018, ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, 

según los atributos que considere pertinentes? 

En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel socioeconómico. 

R. No aplica. 
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No es identifícale cuantitativamente que el FORTAMUN identifique a quiénes se 

benefician directamente de las obras o servicios públicos prestados por el H. Ayuntamiento 

de Manzanillo. Lo anterior, debido a que estos son servicios públicos no excluyentes. Sin 

embargo, los criterios de selección de los programas presupuestarios orientados en ampliar 

o mejorar dichos servicios habrían de considerar las características y necesidades de la 

población a la que beneficiarán. No obstante, lo anterior no se garantiza. 

27) ¿La justificación es la adecuada? 

R. Sí. 

Esto se sustenta en la lógica de la descentralización fiscal que establece que los 

municipios tienen un mayor acercamiento y conocimiento sobre las necesidades de la 

población, por lo que la asignación de sus recursos puede ser más eficaz y eficiente que 

otros entes de gobierno. 

28) ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el FORTAMUN 2018, para determinar 

las unidades de atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su 

caso) son los adecuados? 

R. Sí. 

Con base en las fórmulas de distribución de la LCF, se establece los montos que 

cada una de los municipios recibirán por concepto de FORTAMUN, conforme al número de 

habitantes de cada demarcación territorial en cumplimiento con lo establecido en los 

Artículos 36 y 38 de esta Ley. 

Por su parte, al interior del municipio de Manzanillo, no se identifican criterios claros 

sobre los mecanismos de atención a la población beneficiaria del FORTAMUN. En gran 

medida esto obedece a que el FORTAMUN 2018, se destina, en general, al pago de 

servicios personales. 
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29) ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes 

reciben los apoyos del FORTAMUN 2018? 

R. No aplica. 

Los habitantes y población flotante de Manzanillo, son la población objetivo del 

FORTAMUN, sin embargo, dado que los recursos están orientados a satisfacer los 

requerimientos de los municipios, es que cualquier poblador podría beneficiarse de los 

recursos del FORTAMUN 2018, por lo que no se cuenta con un padrón de beneficiarios. 

Cabe mencionar que sugerir que el FORTAMUN, cuente con un padrón de esta 

naturaleza no resultaría eficaz, ni eficiente. No obstante, los programas presupuestarios 

operados con estos recursos, sí habrían de asegurar dicha información. 

Análisis de la vinculación y la normatividad aplicable a los objetivos del FORTAMUN 

a evaluar. 

30) ¿El diseño del FORTAMUN 2018, se encuentra correctamente expresado en 

sus reglas de operación o normatividad correspondiente? 

R. Sí. 

La principal normatividad del FORTAMUN es la LCF. En ella se identifica: 

• El destino del FORTAMUN. 

• La fórmula de asignación de recursos hacia las entidades federativas y luego 

hacia sus municipios. 

• La LCF señala que las aportaciones federales serán administradas y 

ejercidas por los municipios conforme sus propias leyes. 

31) ¿Existe congruencia entre la normatividad aplicable del FORTAMUN y su lógica 

interna? 

R. Sí. 
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Toda esta normatividad es congruente entre sí, por normar diferentes aspectos 

aplicables del FORTAMUN. En cierto sentido, toda esta normatividad podría considerarse 

como las reglas de operación. 

Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros 

programas federales y estatales. 

32) ¿El FORTAMUN 2018, está enfocado a la población objetivo? 

R. Sí. 

A la población en general que es sujeto de los servicios públicos que presta el 

Ayuntamiento de Manzanillo. 

33) ¿Con cuáles programas federales y estatales podría existir complementariedad 

y/o sinergia, con el FORTAMUN? 

R. Sí. 

En este sentido, el FORTAMUN 2018, puede constituir sinergia para potenciar el 

uso de recurso provenientes de la Federación, específicamente con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, (FAIS), debido a que ambos programas 

provienen del Ramo 33 y entregan recursos para atender a la misma población objetivo.  

Sin embargo, es necesario manifestar que para el ejercicio fiscal 2018, el municipio 

de Manzanillo no realizó mezcla de recursos con programas estatales, ni sinergias con 

programas federales o estatales. 

34) ¿Con cuáles programas federales y estatales podría existir duplicidad? 

R. No existe duplicidad con programas federales ni con programas estatales. Las 

posibles duplicidades podrían presentarse en la ejecución de los recursos municipales. 

35) ¿El FORTAMUN 2018, cuenta   con   información   en   la   que   se   hayan   

detectado   dichas complementariedades o posibles de duplicidad? 

R. No. 

 



 
 
 

 
  

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS 

EJERCICIO FISCAL 2018 

 

 

2018 

40 

 

 

El FORTAMUN 2018, no cuenta con mecanismos de generación de información que 

permitan identificar la existencia de complementariedades y duplicidades entre los 

programas. 

Planeación Estratégica 

Los mecanismos y herramientas de planeación estratégica. 

36) ¿El FORTAMUN cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano 

y largo plazo? 

R. Sí. 

El Municipio de Manzanillo, cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo, para el 

período 2015-2018, que está en la transición del modelo tradicional al modelo de Gestión 

basada en Resultados, lo que contempla la planeación, programación y presupuestación 

de los programas, a partir de la MML para el periodo mencionado, en este caso sería para 

el FORTAMUN, ejercicio fiscal, 2018. 

Así pues, todas las dependencias ejecutoras del FORTAMUN en 2018, deben contar 

con la planeación estratégica con base en la metodología indicada y en ella se incluyen 

cada una de las herramientas que la MML contempla y que permiten construir la planeación 

estratégica de las dependencias y organismos involucrados en la ejecución. 

37) ¿En los planes se establecen indicadores y metas, se definen estrategias y políticas 

para lograr estas metas, y se desarrollan programas de trabajo detallados para asegurar la 

implementación de las estrategias y así obtener los resultados esperados? 

R. Sí. 

Los Proyectos de Mejora desarrollados con la MML deben contener tanto la lógica 

vertical ascendente: los objetivos de las políticas, programas, proyectos y sus líneas de 

acción; como la lógica horizontal: un riguroso sistema de indicadores de impacto, 

estratégicos y de gestión.  
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Por su parte el Plan Municipal de Desarrollo de Manzanillo, 2015-2018 presenta una 

amplia lógica de objetivos y líneas de acción en los diversos sectores de las políticas 

públicas del Municipio, no obstante, no incluye un sistema de indicadores estratégicos que 

guíe la medición de los objetivos contemplados. 

38) ¿El FORTAMUN tiene mecanismos para establecer y definir metas e 

indicadores?, 

R. No. 

El FORTAMUN 2018, no cuenta con mecanismos para establecer y definir 

indicadores y metas. De tal forma que la Secretaría Técnica del municipio de Manzanillo se 

propone deberá actualizar las metas de esos indicadores con base en los presupuestos 

programados. En este sentido, el cálculo de metas se vincula con el resto de la 

programación de sus políticas. 

Orientación para Resultados 

39) ¿El FORTAMUN 2018, recolecta regularmente información oportuna y veraz que 

le permita monitorear su desempeño? 

R. Sí. 

 De manera trimestral, en el nuevo sistema de recursos federales transferidos donde 

se presenta la información sobre el FORTAMUN 2018, la evolución de los recursos 

presupuestarios, el avance físico y financiero de las obras y la evolución de sus indicadores, 

los cuales miden componentes y actividades de la MIR propuesta en esta evaluación. 

40) ¿El FORTAMUN 2018, tiene un número limitado y suficiente de indicadores que 

se orienten a resultados y reflejen significativamente el Propósito? 

R. No. 

En el nuevo sistema de recursos federales transferidos se presentan tres 

indicadores para el FORTAMUN 2018: índice de aplicación prioritaria de recursos, índice 

de fortalecimiento financiero e índice de logro operativo.  
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Según el mismo portal, los dos primeros son indicadores estratégicos que miden 

eficacia, y el último de gestión que también mide eficacia. La lectura que se da de lo anterior 

es que el número de indicadores resulta insuficiente para medir la lógica vertical de la MIR, 

adicionalmente, los tres indicadores son catalogados como indicadores de gestión, por lo 

que no se cuenta con indicadores estratégicos. 

En conclusión, el FORTAMUN cuenta con indicadores de gestión, pero no 

estratégicos que refleje los resultados en la medida que se considera el Indicador de 

Propósito de la MIR. 

En suma, si el Fin es conseguir que los indicadores sean claros, económicos, 

relevantes, monitoreables y adecuados, es imprescindible que, como condición básica: 

• Exista una clara y coherente lógica vertical. Es decir, una estructura 

escalonada de objetivos, donde se tome en cuento los elementos de a MIR: Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades, a la que se le deberá crear un sistema de indicadores.  En 

este sentido, deben agregarse más componentes y a su vez un conjunto de actividades 

asociadas al logro de cada uno de éstos. 

• Una vez se realizan las acciones recomendadas, se deberán formular 

indicadores cualitativos o cuantitativos en función del nivel del objetivo que miden. En este 

sentido, el indicador del componente debe permitir medir que los recursos federales 

transferidos se apliquen a satisfacción de los requerimientos del municipio de Manzanillo, 

Colima, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. 

Si fuera necesario, se puede incorporar más de un indicador para de medir en su 

totalidad el nivel de objetivo en cuestión. 

41) ¿El FORTAMUN 2018, tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus 

indicadores de desempeño? 

R. Sí. 
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En la presente evaluación se han generado indicadores estrategos, sin embargo y 

en tanto no cuente el gobierno municipal con un mecanismo de control que genere 

indicadores constantemente y conforme a las necesidades de la administración, la 

Secretaría Técnica deberá calcular las metas de esos indicadores con base en los 

presupuestos ejercidos, según el rubro. En este sentido, el cálculo de metas se vincula con 

la programación, asimismo, la frecuencia de esos indicadores es trimestral, lo que permite 

reorientar los programas de ser necesario. 

42) ¿Están los requerimientos del presupuesto claramente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño del FORTAMUN? 

R. No. 

Las asignaciones de los recursos del FORTAMUN 2018, no consideran la evolución 

de los indicadores que se registran en el nuevo sistema de recursos federales transferidos, 

por lo que no están vinculadas directamente al desempeño de las acciones que se ejecutan. 

Por otra parte, una vez asignados los recursos, no existen criterios de cómo asignar 

dichos recursos al interior de la administración municipal, derivado sobre todo de que no 

hay una metodología de planeación definida en un instrumento normativo. 

43) ¿Al FORTAMUN  se le han llevado a cabo evaluaciones por instancias externas? 

R.  Sí. 

En el año 2016, 2017 y 2018 se llevó a cabo evaluaciones al FORTAMUN, por parte 

de entidades externas. Los informes finales y anexos de dicha evaluación se encuentran 

publicados en la página web del H. Ayuntamiento de Manzanillo: www.manzanillo.gob.mx, 

en el apartado de transparencia. 

4) Si ha sido evaluado por instancias externas ¿Cuáles son las principales 

características de las mismas? 
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R. Se trató de evaluaciones con las siguientes características, en el 2016 se llevó a 

cabo una Evaluación Estratégica de Desempeño al FORTAMUN, para el municipio 

Manzanillo, Colima, la cual atendió el ejercicio fiscal 2016 y contempla en su metodología 

trabajo de campo y de gabinete.  

Asimismo, se realizó una Evaluación de Impacto al FORTAMUN, para el municipio 

de Manzanillo, Colima, ejercicio Fiscal 2017, en la que se atiende los términos de referencia 

publicadlos en el Programa Anual de Evaluación, lo anterior con base en la normatividad 

vigente para la correcta ejecución de programas y fondos federales y a los requerimientos 

de CONEVAL y de la SHCP. 

Esta evaluación atendió el ejercicio fiscal 2017 y contempló en su metodología 

trabajo de campo y de gabinete.  

45) ¿El FORTAMUN 2018, ha implementado y dado seguimiento a los resultados y 

recomendaciones provenientes de las evaluaciones por instancias externas de los últimos 

dos años? 

R. No. 

La mayor parte de las recomendaciones provenientes de la evaluación externa no 

se han atendido. No obstante, se han generado avances cuantificables en materia de 

implementación del modelo de Gestión basada en Resultados, específicamente en la 

elaboración y consolidación del modelo PBR-SED, lo que directamente favorece la 

planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones 

ejecutados con el FORTAMUN. 

Cobertura y Focalización 

Análisis de cobertura 

47) ¿El FORTAMUN 2018, cuenta con algún método para cuantificar y determinar 

la población potencial y objetivo? 

R. No. 
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No se identifican criterios de selección sobre el tipo de población que se deba 

atender con los recursos del FORTAMUN 2018. Como se ha enfatizado, esto obedece a 

que el FORTAMUN se destina a satisfacer los requerimientos de los municipios, por lo que 

cualquier habitante podría beneficiarse.  

Asimismo, dada su naturaleza y en su ámbito de aplicación, no es eficiente ni 

pertinente el ejercicio de trabajar sobre un padrón de beneficiarios e identificar los 

beneficiarios directos de cada uno de los servicios que con este recurso se llevan a cabo. 

 49) ¿Cuantificar la población atendida total a nivel municipal para el periodo del 

2015-2018? 

R. Se consideran beneficiados estimados a los habitantes cercanos a las obras 

realizadas y servicios prestados a la ciudadanía por parte del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo.  

Realmente no existe un método bien establecido para identificar a los beneficiarios 

atendidos. 

50) ¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el FORTAMUN 2018, es el 

adecuado considerando su Fin y Propósito? 

R. No aplica. 

La MIR del FORTAMUN 2018 es la que se presenta a través del nuevo sistema de 

recursos federales transferidos. en él se identifica como Fin al fortalecimiento de las 

finanzas públicas de los municipios, mediante la optimización en la aplicación de los 

recursos públicos federales transferidos. 

Mientras que el Propósito: contar con recursos federales transferidos para el 

fortalecimiento de las Finanzas públicas de los municipios. 

Para el FORTAMUN 2018, cualquier habitante conforma la población potencial y 

objetivo, por lo que no se puede establecer un avance en la cobertura, dado que, al tratarse 

en su mayoría de bienes públicos, cualquier habitante del Municipio de Manzanillo, Colima, 

podría beneficiarse. 
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51) ¿El FORTAMUN 2018, cuenta con una estrategia de cobertura de corto, 

mediano y largo plazo? 

R. No. 

No cuenta con una estrategia de cobertura en este sentido. 

Análisis de focalización 

53)  En relación con la información de gabinete disponible se debe evaluar si el 

FORTAMUN 2018, ha logrado llegar a la población que se deseaba atender. 

R. Sí. 

Al interior de los municipios no se establece una población objetivo como se ha 

subrayado y el municipio de Manzanillo no es la excepción, sin embargo, se observa que el 

FORTAMUN destinó, en 2018, 100 % de sus recursos. Todas estas actividades concuerdan 

con el destino del gasto asignado en el FORTAMUN 2018 en la LCF. 

54) ¿Se ha llegado a la población que se desea atender? 

R. Sí. 

Se llegó a los ámbitos de aplicación contemplados y por consecuencia a la población 

para la que está definido el FORTAMUN 2018.  

Operación 

Análisis de la sistematización de información 

55) ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento oportuno a la 

ejecución de obras y/o acciones? 

R.  Sí. 
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Trimestralmente se informó sobre la aplicación de los recursos federales en el nuevo 

sistema de recursos federales transferidos, del municipio de Manzanillo, donde se capturan 

los proyectos que están desarrollando o desarrollarán con recursos del FORTAMUN 2018, 

para el ejercicio fiscal en el que se reporta. Para cada uno de esos proyectos, el formato 

requiere: su nombre; municipio y localidad donde se realice; beneficiarios; presupuesto 

ministrado, programado, ejercido y su avance porcentual; metas programadas, alcanzadas 

y su avance porcentual. 

56) ¿Existe evidencia documental de que el FORTAMUN 2018, cumple con los 

procesos de ejecución establecidos en la normatividad aplicable (avance físico-financiero, 

actas de entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos no devengados)? 

R. Sí. 

De manera trimestral, la Tesorería municipal entrega a través del nuevo sistema de 

recursos federales transferidos, sus informes de avance trimestrales los cuales incluyen los 

avances físicos y financieros, así como las explicaciones a sus variaciones. 

Esa misma información se incluye en los reportes de cuenta pública, incluyendo, la 

cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

Organización y Gestión 

58) ¿El FORTAMUN 2018 cuenta con una estructura organizacional que les permita 

entregar y/o producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito en los procesos de 

evaluación?  

R. Sí. 

Directamente, la Tesorería, la Oficialía Mayor, así como la Secretaría Técnica 

representan la estructura organizacional a través de la cual se beberán coordinar para 

operar los Componentes de la MIR del FORTAMUN. 

Indirectamente, la operación de los programas, obras o acciones municipales que 

se financian con el FORTAMUN, se coordina y ejecuta a través de las dependencias cuyo 

objeto institucional es coherente con el destino del mismo. 
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Así, pues, las áreas responsables y de coordinación interinstitucional, en el ámbito 

de su competencia, atenderán las consultas y solicitudes en el tema del FORTAMUN, a 

través de los enlaces definido por el municipio de Manzanillo, Colima. 

09.- DEPENDENCIA COORDINADORA DE LA EVALUACIÓN DEL 
FORTAMUN 2018 

 

 

10.- DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL FORTAMUN 2018 

NOMBRE CARGO DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

M.C. Eduardo Camarena Berra Tesorero 

Juárez N. 100, Col. Centro, 

Manzanillo, Colima. C.P. 

28200 

312 141 5912 lalopormanzanillo@outlook.com 

     

NOMBRE CARGO DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Miguel Salazar Abaroa Oficial Mayor 

Juárez N. 100, Col. Centro, 

Manzanillo, Colima. C.P. 

28200 

314 137 22 32 oficialmayor@manzanillo.gob.mx 

 
Fuente: Las tablas anteriores fueron realizadas con datos tomados de la red, el 28/12/2018 
http://transparencia.manzanillo.gob.mx/index.php/Home/detalle/1/7 

 

59) ¿Los mecanismos de transferencias de recursos federales operan eficaz y 

eficientemente? 

R. No existe un mecanismo de gestión de los recursos del FORTAMUN, por parte 

del municipio. Sin embargo y con base en la LCF, el monto asignado se determina 

anualmente en el PEF para cada Estado. 

El monto asignado para Colima se reparte entre diez los municipios, en ese sentido 

es el Gobierno del Estado con base en una metodología que refiere a la proporción directa 

al número de habitantes que tenga cada municipio, quien distribuye los recursos. 

NOMBRE CARGO DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Ing. Juan Manuel Torres 

García 

Secretario 

Técnico 

Juárez N. 100, Col. 

Centro, Manzanillo, 

Colima. C.P. 28200 

314 137 2231 secretariatecnica@manzanillo.gob.mx 

mailto:lalopormanzanillo@outlook.com
mailto:oficialmayor@manzanillo.gob.mx
http://transparencia.manzanillo.gob.mx/index.php/Home/detalle/1/7
mailto:secretariatecnica@manzanillo.gob.mx
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Una vez realizada la distribución, el Estado publica en el Periódico Oficial la 

distribución y calendarización del FORTAMUN para cada municipio. 

Dado que la Secretaría de Planeación y Finanzas de Colima, cumplió con el 

calendario de ministraciones para el FORTAMUN, se considera que el proceso anterior 

funcionó adecuadamente. De hecho, se considera que este mecanismo de transferencia 

fue eficaz y eficiente, ya que los recursos estuvieron disponibles para el ente ejecutor en el 

tiempo adecuado para producir sus componentes. 

En términos de eficiencia, el calendario de ministraciones facilitó la planificación para 

el pago de los requerimientos del FORTAMUN. 

Administración Financiera 

61) ¿Existe evidencia de que el FORTAMUN utiliza prácticas de administración 

financiera que proporcionen información oportuna y confiable para la toma de decisiones 

de los responsables de la administración de los recursos? 

R. Sí. 

El sistema informático EMPRESS se utiliza para la administración financiera del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo y permite llevar los controles necesarios sobre la evolución del 

ejercicio del presupuesto, ya que la información sobre el mismo se va actualizando 

conforme las dependencias municipales van realizando sus movimientos. 

Adicionalmente, el municipio de Manzanillo, elabora informes de avance 

trimestralmente, en los cuales se incluyen los avances físicos-financieros a nivel de 

actividades y las explicaciones a las variaciones presupuestales, así como Informes sobre 

el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. 

62) ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que 

conforman la administración financiera? 

R. Sí. 
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APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS S.C, integra 

diferentes módulos que se alinean con el módulo de planeación y programación 

presupuestaria, como el módulo de recursos humanos, recursos materiales, contabilidad y 

presupuesto, lo que contribuye a la armonización contable en términos de la normatividad 

aplicable. 

Eficacia, eficiencia, economía operativa del programa 

63) Presentar el avance de los indicadores a nivel de Componente del FORTAMUN, 

¿este avance es el adecuado para el logro del propósito?, ¿Es el adecuado conforme a la 

programación que el programa estableció? 

R. A nivel de Componente el indicador es el Índice de logro operativo que se calcula 

mediante la fórmula. 

Este índice permite identificar el avance promedio ponderado de la aplicación de los 

recursos del FORTAMUN, considerando el avance porcentual en la ejecución de los 

programas, obras o acciones que se realizan en comparación directa al cronograma 

propuesta al interior del Programa Anual de Evaluación. 

Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al 

periodo que se reporta. 

Índice de Logro Operativo 

Como puede observarse los avances son más congruentes con la definición del 

indicador y muestra con mayor realismo la aplicación de los recursos. 

El indicador de Componente muestra un avance del 100% al cierre del ejercicio 

fiscal, el cual es adecuado conforme a lo programado, sin embargo, este indicador es 

independiente del indicador de Propósito que mide el índice de dependencia financiera, y 

la evolución de la dependencia financiera municipal, expresada como la importancia relativa 

del FORTAMUN en los ingresos propios.  
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El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos del FORTAMUN cuenta 

Manzanillo, por cada peso por concepto de ingresos, específicamente, por recaudación, lo 

que permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el 

municipio de Manzanillo es eficiente en sus políticas recaudatorias, para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público en beneficio de sus habitantes.  

65) ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del FORTAMUN?  

R. Sí. 

Todos los indicadores del nuevo sistema de recursos federales transferidos, son de 

eficacia. 

66) ¿El FORTAMUN ha identificado y cuantificado costos de operación y costos 

unitarios dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el caso, presentar 

dichos costos. 

R. No. 

No se identifican costos unitarios para los Componentes, ni para el Propósito, debido 

a que el municipio de Manzanillo, los absorbe con recursos propios y sólo podría ser el 

valorados en promedio de los programas y proyectos ejecutados con FORTAMUN. 

11.- CICLO DEL FORTAMUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La tabla anterior de elaboró con base en Eduardo Aldunate. (2016). MATRIZ DE INDICADORES Y 
GESTIÓN DE PROGRAMAS. 22/01/2019, de comisión Económica para América Latina y el Caribe Sitio web: 
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eventos/Presentacion_cepal_marco_logico.pdf 

Planeación Ejecución Indicadores Evaluación

Formulación y 

Evaluación

Monitoreo y 

Evaluación del 

Proceso

Evaluación de 

Resultados

Evaluación Ex 

Post

Se unifican en el proceso de Ejecución del Fondo

https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eventos/Presentacion_cepal_marco_logico.pdf
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67) ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del FORTAMUN?  

R. No. 

En la MIR nacional del FORTAMUN no se tiene definido un indicador de eficiencia, 

mientras que en la MIR municipal se desarrolló al interior del informe un resultado al 

respecto. 

68)  Cuantificar el presupuesto ejercido al término del ejercicio fiscal 2018 en relación 

al presupuesto asignado y sus modificaciones durante el ejercicio. ¿Cuáles son las razones 

de la situación que se observa?, además de ubicar los indicadores de economía que utiliza 

el FORTAMUN, así como de ejecución a nivel de las actividades institucionales asociadas 

al presupuesto asignado. 

Este análisis se deberá realizar por cada una de las unidades responsables del gasto 

y del ejercicio de los recursos provenientes del FORTAMUN. 

R.  Conforme a la cuenta pública 2018 del Municipio de Manzanillo, a nivel de 

presupuesto del FORTAMUN no presentó variaciones, ya que lo establecido originalmente 

no se modificó, asimismo, ejerció el 100% del presupuesto, donde el total del recurso se 

utilizó para servicios personales. 

Sistematización de la Información 

69) ¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del 

FORTAMUN? 

R. Sí. 

Los recursos del Ramo 33, como el FORTAMUN se transfirieron de la Federación 

al municipio de Manzanillo, a través del Gobierno del Estado, este procedimiento tiene el 

objetivo de agilizar los trámites de pago y comprobación de los proyectos del FORTAMUN, 

así como el cumplimiento del marco normativo. 

Procedimiento para validación de obras y adquisiciones con una sola fuente de 

financiamiento. 
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Todos los proyectos fueron realizados sólo con FORTAMUN, es decir, no hubo 

mezcla de recursos, además y debido a estos controles, en general, los proyectos 

financiados cumplen con la Ley de Coordinación Fiscal. 

70) En caso de que el FORTAMUN cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen 

mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listado de 

beneficiarios? 

R. No aplica. 

El FORTAMUN se estableció como una forma de financiamiento a los municipios 

para el fortalecimiento de las haciendas públicas municipales y de apoyar y atender las 

obligaciones derivadas del Artículo 115 constitucional. No cuenta con un padrón de 

beneficiarios y no aplica tenerlo al no ser recursos entregados directamente a la población 

como un subsidio. 

Cumplimiento y Avance en los Indicadores de Gestión y Productos 

Evolución del Indicador del FORTAMUN que se presenta en el nuevo sistema de 

recursos federales transferidos. 

Rendición de cuentas y transparencia 

72) ¿Existe un sistema de rendición de cuentas y transparencia de la administración 

de los fondos que financian los programas? 

R. Sí. 

De manera trimestral, el municipio de Manzanillo, captura en el nuevo sistema de 

recursos federales transferidos, entre otra información, el nombre, ubicación, los avances 

físicos y financieros de sus proyectos financiados. 

Los informes de avance trimestral, también se publican en la página oficial del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo. 
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Resultados 

73) ¿El FORTAMUN recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus 

indicadores de Propósito y Fin? 

R. Como se ha mencionado, los indicadores definidos en el nuevo sistema de 

recursos federales transferidos para el FORTAMUN, miden la dimensión de Componentes 

y Actividad, no la de Propósito ni la de Fin, y no se dispone de algún otro indicador que 

muestre el resultado. 

74)  Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿los 

programas han demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin?  

R. No aplica. 

Dado que no se dispone de un indicador de Fin y Propósito para el FORTAMUN, no 

es posible determinar el progreso en su totalidad. 

 

Conclusiones 

En este apartado se presentan las consideraciones finales con base en los criterios 

que atendió la presente Evaluación de Consistencia y Resultados: diseño, planeación 

estratégica, cobertura y focalización, operación y resultados.  

En lo que respecta al diseño, el principal problema que se observa es que la LCF no 

define claramente la oportunidad del FORTAMUN, lo que no permite conocer la 

problemática o necesidad social que justifica la creación. La formulación de la MIR de 

FORTAMUN presenta deficiencia tanto en su lógica vertical ascendente como en su lógica 

horizontal, lo anterior, no permite asegurar la eficacia en los objetivos, así como el adecuado 

seguimiento y evaluación. 
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Una importante fortaleza en cuanto al diseño, es la elaboración de una Propuesta 

de Mejora, de todas las dependencias de la administración pública municipal, quienes 

operan el FORTAMUN, además de que deben contar con una planeación estratégica a 

partir de la MML y que incluye un diagnóstico actualizado, en coordinación con el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

Es decir, con una vigencia de tres años, centrado en la herramienta del árbol de 

problemas, dicho diagnóstico refleja la problemática detectada y que justifica la razón de 

ser de los productos y servicios que ofrecen sus instituciones y que gran parte de ellos son 

financiados a través de FORTAMUN. 

El análisis y evaluación de la planeación estratégica destaca como problema que 

los recursos del FORTAMUN, no consideran la evolución de los indicadores que se 

registran en el nuevo sistema de recursos federales transferidos, por lo que no están 

vinculadas directamente al desempeño de los que se ejecuta. Adicionalmente, la mayor 

parte de las recomendaciones provenientes de la evaluación externa realizada en 2017, 

están pendientes por atender. 

Por otra parte, la fortaleza en cuanto a este criterio es que el municipio de 

Manzanillo, cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo para el período 2015-2018. A su 

vez, en 2015 se inició la transición del modelo tradicional al modelo de Gestión basada en 

Resultados, lo que contempló la planeación, programación y presupuestación de los 

programas, a partir de la MML para el periodo mencionado. 

Las principales conclusiones respecto a la cobertura y focalización del FORTAMUN 

son que, de conformidad con los criterios de distribución establecidos en la LCF, los 

recursos que obtiene el Municipio de Manzanillo, están en función del tamaño de su 

población, por lo que los recursos que reciben no se vinculan al desempeño, lo que podría 

generar ineficacia e ineficiencia en el uso de los recursos. 

En materia de operación del FORTAMUN se identifica la inexistencia de costos 

unitarios para el nivel de Componentes. A su vez, en la MIR nacional del FORTAMUN, no 

se tiene definido un indicador de eficiencia, sin embargo, se tiene información sistematizada 

que permite dar seguimiento oportuno a la ejecución de acciones. 



 
 
 

 
  

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS 

EJERCICIO FISCAL 2018 

 

 

2018 

56 

 

 

En consecuencia y atendiendo a la evaluación de los resultados se puede concluir 

que los indicadores definidos en el nuevo sistema de recursos federales transferidos, para 

el FORTAMUN, miden la dimensión de Componentes y Actividad, no la de Propósito ni la 

de Fin, por lo que no se cuenta con indicadores que permitan medir el resultado.    

 

Anexos 

Anexo 1 

Identificación del Programa 

El FORTAMUN es uno de los fondos del Ramo 33 y fue creado en 1998, y su 

principal regulación es la Ley de Coordinación Fiscal, aunque existe normatividad auxiliar 

que la regula. 

El FORTAMUN se ha establecido en una fuente importante de ingresos para los 

municipios del país, en el caso del municipio de Manzanillo, el FORTAMUN, representa el 

fondo federal con mayor presupuesto para el ejercicio fiscal, 2018. 

Anexo 2 

Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo 

El CONEVAL, (2018), define la a población potencial como la totalidad que presenta 

la necesidad y que justifica la existencia del FORTAMUN y que por lo tanto pudiera ser 

elegible para su atención y a la población objetivo como aquella a la que el FORTAMUN 

tiene planeado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos la normatividad vigente. 

Con base a estas definiciones se puede concluir que la población Potencial y 

Objetivo del FORTAMUN a nivel nacional son los 2,473 municipios del país. 

Mientras que, para el municipio de Manzanillo, Colima, la población potencial está 

representada por los 161 mil 420 habitantes, que se beneficiarán con las acciones que se 

realicen con los recursos del FORTAMUN. 
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Anexo 3 

Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados 

El municipio de Manzanillo, como se ha señalado con anterioridad, no tiene una MIR 

del FORTAMUN, debido a que no es un fondo municipal, sus recursos se gestan en el 

ámbito federal, además que se tiene que ajustará a lo que le permiten los lineamientos 

establecidos en la LCF. 

Debido a lo antes expuesto se manifiesta que las dependencias municipales, tales 

como la Oficialía Mayor y la Tesorería, aplicaron los recursos del FORTAMUN 2018.  

Anexo 4 

Indicadores 

 

Los indicadores del FORTAMUN para el seguimiento del cumplimiento de la MIR 

nacional son: 

Índice de aplicación prioritaria de recursos, indicador de fin, este indicador permite 

medir la aplicación prioritaria de recursos del FORTAMUN, conforme a lo dispuesto en la 

Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población. 

Lo anterior, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para 

los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados 

por los municipios. Se mide semestralmente. Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

1.-El gasto ejercido en obligaciones financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y 

servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad 

pública. 
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Mide la aplicación prioritaria de recursos del FORTAMUN, conforme a lo dispuesto 

en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el 

gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes 

identificados por los municipios. 

El Indicador de Eficacia permite concluir que los recursos del FORTAMUN se aplican 

al 100%, conforme a lo dispuesto en la LCF y de acuerdo a las necesidades de la población. 

Índice de Dependencia financiera, indicador de Propósito, mide la evolución de la 

dependencia financiera municipal, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN 

en los ingresos propios.  

El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos del FORTAMUN cuenta 

el municipio, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación.  

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el 

municipio de Manzanillo implementa una política recaudatoria activa para complementar 

sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes, se 

mide trimestralmente.  

Su fórmula de cálculo es la siguiente: Ingresos propios, incluyen impuestos por 

predial, nóminas y otros impuestos, así como otros como derechos, productos y 

aprovechamientos.  

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal, expresada como la 

importancia relativa del FORTAMUN en los ingresos propios. 

El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN cuenta 

el municipio de Manzanillo, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el 

municipio de Manzanillo implanta una política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. 
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Debido a que el indicador es acumulado al trimestre, el resultado del municipio de 

Manzanillo, muestra que en el año evaluado contó con 22 centavos del FORTAMUN por 

cada peso recaudado, lo que indica una política recaudatoria sólida. 

Índice de Logro Operativo, Indicador de Componente, permite identificar el avance 

promedio ponderado de la aplicación de los recursos del FORTAMUN, considerando el 

avance porcentual en la ejecución de obras o acciones que se realizan. 

Anexo 5 

12.- FICHA TÉCNICA 

  

Servicios prestados: 
Estudios de consultoría para la realización de estudios y 

evaluación de proyectos. 

Resultado: Evaluación de Consistencia y Resultados al FORTAMUN. 

Origen del recurso: Ramo 33. 

Servidor público responsable: Ing. Juan Manuel Torres García. 

Año de terminación: 2018 

Nombre del coordinador externo de la evaluación: Syntagma Grupo Multidisciplinario S de RL de CV. 

Forma de contratación de la instancia evaluadora: Invitación Restringida. 

Costo total de la evaluación:    $180,000.00 

Fuente de financiamiento: Fondo de Infraestructura Social Municipal 

 
Elaboró: Syntagma grupo multidisciplinario. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
  

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS 

EJERCICIO FISCAL 2018 

 

 

2018 

60 

 

 

Anexo 6 

 

 13.- EQUIPO DE PROFESIONALES RESPONSABLES 

NOMBRE TÍTULO 
CÉDULA 

PROFESIONAL 

Rosa Irene Herrera Sánchez Licenciatura en Letras y Periodismo 4032985 

José Alberto Llanes Castillo Licenciatura en Letras y Periodismo 4032857 

Turia Paola Plascencia Núñez Licenciatura en Administración 9394910 

Carmen Olivia Vázquez Hernández Licenciatura como Contador Público 1127362 

Alán Fernando Vargas Uribe Ingeniero Industrial 5925013 

Manuel Armando Miranda Mendiaz Licenciatura en Derecho 9088410 

 
Elaboro: Syntagma grupo multidisciplinario. 

 

 

Anexo 7 

Proyecto de Mejora 

1.   Se recomienda replantear los objetivos de la MIR, sus indicadores y el resumen 

narrativo. Aunque es importante destacar que esta recomendación es responsabilidad de 

la Federación, por ende, no es posible que la atienda el municipio de Manzanillo. 

Por lo que la opción correcta deberá seguir siendo la evaluación de los recursos del 

FORTAMUN en los programas y fondos que el municipio ejecuta, a través de la 

construcción de una MIR municipal. 

2.   Asimismo, se recomienda plantear una herramienta que permita controlar el seguimiento 

y medición de resultados, es decir un mecanismo de control interno. 
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3.   Llevar un seguimiento preciso del ejercicio de los recursos del FORTAMUN. 

4.   Igualmente, se recomienda elaborar ejercicios de delimitación de funciones del personal 

involucrado y establecer procedimientos.  

5.   Se recomienda elaborar un programa de capacitación sobre la normatividad del 

FORTAMUN.  

6.   Establecer un programa de mejora de la gestión del FORTAMUN, involucrando a todas 

las áreas o dependencias que intervienen en el proceso.  

7.   Capacitar al personal que captura la información y al que la genera, acerca de la 

importancia de los indicadores y su estructura.  

8.   Llevar el registro de las modificaciones que serán necesarias, a fin de implementarlas 

en caso de ser posible la actualización de los planes y programas. 
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Anexo 8 

14.- DESEMPEÑO DEL FORTAMUN 

  

RUTA DE REFERENCIA HALLAZGO 

Cumplimiento de objetivos 

y metas 

No se les dio seguimiento a los Indicadores detallados en la MIR Federal y al no contar con una MIR 

municipal correspondiente al FORTAMUN en el municipio de Manzanillo, no se puede determinar el 

cumplimiento de metas y objetivos durante el Ejercicio Fiscal 2018. 

Evolución de la cobertura 

de atención 

En el caso del FORTAMUN del municipio de Manzanillo no se determinó la cobertura anual de atención, 

ya que el Municipio destinó los recursos para pagos de servicios personales, específicamente para el 

personal de Seguridad Pública. 

Principales fortalezas 

encontradas (la más 

relevante por tema 

analizado) 

Tema 1: El destino de los recursos del FORTAMUN son congruentes con lo establecido en la 

normatividad aplicable. 

Tema 2: Se encuentran claramente definidos los objetivos estratégicos en la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) Federal del FORTAMUN. 

Tema 3: Se identifica el proceso oficial de la ministración de los recursos del FORTAMUN al Municipio. 

Tema 4: Dado que el FORTAMUN a través del uso de sus recursos no produce 

bienes y servicios, no aplica ninguna pregunta para el presente tema. 

Tema 5: Los recursos del FORTAMUN fueron entregados en tiempo y forma al municipio de Manzanillo. 

Principales retos u 

oportunidades encontradas 

(la más relevante por tema 

analizado) 

Tema 1: No se identificó ningún reto u oportunidad referente a este tema. 

Tema 2: No se cuenta con una MIR Municipal del FORTAMUN. 

Tema 3: No se cuenta con un estudio diagnóstico que justifique la producción y entrega de los bienes y 

servicios generados con recursos del FORTAMUN. 

Tema 4: Dado que el FORTAMUN a través del uso de sus recursos no produce 

Bienes y Servicios no aplica ninguna pregunta para el presente tema. 

Tema 5: No se les da seguimiento a los Indicadores establecidos en la MIR Federal. 

Aspectos susceptibles de 

mejora de nivel prioritario 

(alto) a atender 

1.- Diseñar una MIR Municipal con base en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), emitida por la SHCP, para una mejor gestión de los recursos del FORTAMUN. 

2.- Dar un seguimiento adecuado a los reportes en el Nuevo Sistema de Recursos Federales 

Transferidos, tanto a nivel financiero como a nivel de Proyectos y de igual manera a nivel de Indicadores, 

para conocer con precisión el desempeño del FORTAMUN durante los cuatro trimestres del año. 

3.- Definir y cuantificar a los diferentes tipos de población, ya sea por cantidad de personas o áreas de 

enfoque; esto independientemente de que no se financien programas y/o proyectos en el ejercicio fiscal 

2018. 

4.- Realizar un análisis de las posibles complementariedades que existen con otros programas y/o 

proyectos para evitar posibles duplicidades o para potenciar el recurso. 

  Fuente:  La tabla anterior fue elaborada con base en la construcción de la Matriz de Indicadores y gestión de Programa. 
Eduardo Aldunate. (2016). MATRIZ DE INDICADORES Y GESTIÓN DE PROGRAMAS. 22/01/2019, de Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe Sitio web: 
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eventos/Presentacion_cepal_marco_logico.pdf 

https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eventos/Presentacion_cepal_marco_logico.pdf
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Relación de Conceptos Básicos 

Para efectos de la presente evaluación, se atenderán los siguientes conceptos: 

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Evaluación:  Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya finalidad    es 

determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, 

calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

Evaluación    Estratégica:    Evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto   de 

programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones. 

Evaluación de Consistencia y Resultados: Con fundamento en lo señalado por los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal, el Programa Anual de Evaluación 2007, y con el fin de 

fomentar una evaluación orientada a resultados de los programas federales, las 

dependencias y entidades llevaron a cabo por primera vez en 2007-2008 la Evaluación de 

Consistencia y Resultados de todos los programas sujetos a reglas de operación. La 

Evaluación de Consistencia y Resultados permite tener un diagnóstico sobre la capacidad 

institucional, organizacional y de gestión de los programas hacia resultados. 

Entre sus objetivos principales se encuentran el análisis del diseño de los programas 

con base en la matriz de indicadores, la obtención de información relevante con respecto a 

la operación de los programas y la exposición de la información disponible sobre la 

percepción de los beneficiarios y los resultados que se han obtenido. Todo lo anterior 

contribuye a mejorar la capacidad de acción de las políticas públicas y forma parte de la 

rendición de cuentas y transparencia del gobierno en esta materia. En este sentido, el 

CONEVAL, coordinó directamente algunas evaluaciones. 

FORTAMUN: Fondo de Fortalecimiento para los Municipios. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

LCF: Ley de Coordinación Fiscal. 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Lineamientos: A los Lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Evaluación   del 

Desempeño del H. Ayuntamiento de Manzanillo. 

Lineamentos PbR-SED: A los Lineamientos Generales para la adopción del Presupuesto 

basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo. 

PAE:  Programa Anual de Evaluación. 

Nuevo Sistema de Recursos Federales Transferidos:   Portal aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

PM: Proyecto de Mejora. 

PPE: Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

PDM: Al Plan de Desarrollo Municipal, 2015-2018. 

Recursos   Federales Transferidos: Los recursos públicos federales transferidos a las 

entidades federativas, los municipios, a través de los fondos de aportaciones federales, 

subsidios o convenios. 

SED: Sistema   de Evaluación del Desempeño.  

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Sistema de Evaluación del Desempeño, (SED): Al instrumento del proceso integral de 

planeación estratégica, que permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución 

de políticas y programas públicos, para mejorar la toma de decisiones. 

TdR's: Términos de Referencia. 

MML: A la Metodología de Marco Lógico.   

MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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La Presente Evaluación, se realizó el protocolo de entrega-recepción en la 

Presidencia Municipal, del municipio de Manzanillo, Colima, a los 29 días del mes de enero 

de dos mil diecinueve. 


