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Introducción 

 

       En el ejercicio fiscal 2016 el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, realiza una evaluación 

estratégica con un doble propósito: fortalecer la rendición de cuentas y contribuir al desarrollo de su 

Municipio, al optimizar la ejecución de los recursos federales, en este caso en específico nos 

referiremos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, FORTAMUN], 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

 

Señalando que los responsables del proceso son una entidad autónoma y externa que proporciona a 

través del Método Científico, un informe puntual acerca del desempeño y los resultados que resultan 

determinantes para la correcta aplicación de los recursos públicos que emanan de la federación, y que 

contribuirán a la toma de decisiones estratégicas en ejercicios posteriores. 

 

 

De  acuerdo  con  su diagnóstico el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, [FORTAMUN], correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016, donde el Manzanillo recibió de la federación 

$91,384,235.84, (Noventa y un millones, trescientos ochenta y 

cuatro mil, doscientos treinta y cinco pesos 84/100 m.n.); intenta  contribuir  a  las  metas nacionales 

y objetivos sectoriales, el Plan de desarrollo Estatal, así como el municipal mediante actividades 

sustantivas en el Ramo Administrativo. 

 

De esta forma, el presupuesto de este Fondo se define de carácter administrativo que se ejercen en 

apoyo al funcionamiento de la administración pública en: 

 OPTIMIZAR RECURSOS PÚBLICOS 

 PRESERVAR EL PATRIMONIO 

 DESARROLLO HUMANO Y CRECIMIENTO PERSONAL 

 AHORRO Y RENDIMIENTO 
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     Asimismo, se han  ejercido  recursos  del Fondo, en relación con los servicios de apoyo logístico y 

administrativo, dentro de los cuales se pueden destacar: 

 

a) Arrendamiento de inmuebles, vehículos y equipos de administración. 

 

b) Servicios de energía eléctrica, agua, telefonía, limpieza, entre otros. 

 

c) Mantenimientos y conservación de bienes muebles e inmuebles, bienes informáticos, 

vehículos 

 

d) Deuda Pública 

          Sin embargo, Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, [FORTAMUN], 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016,  carece de un 

documento normativo con especificaciones del programa 

presupuestario, ya que normativamente no tiene exigencias 

relevantes, así que la definición y el destino de los recursos 

queda fundamentado en los intereses del Municipio, generando 

un presupuesto basado en necesidades y en metas a corto plazo, sin tomar en cuenta una planeación 

con base en experiencias previas y sin analizar las posibilidades de potenciar el recurso, a través de 

herramientas como son los indicadores y la propuesta de mejora continua. 

 

     Asimismo no se cuenta con un documento rector para la ejecución del recurso, ni el antecedente 

de una evaluación que proyecte el destino del Recurso Federalizado. 

 

       Por tal razón convendría que se elaborara un documento específico para Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, [FORTAMUN], correspondiente al ejercicio fiscal 2016, que 

designe una unidad responsable que coordine a las áreas participantes, las actividades que debe 
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desarrollar cada una de ellas en el marco de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 

como la forma en la que se distribuirá entre ellas el presupuesto asignado para ejercicios fiscales 

subsecuentes. 

 

             En su Diagnóstico, la problemática prioritaria se delimitó como: 

 

 ―Las distintas áreas del H. Ayuntamiento de Manzanillo, presentan limitaciones para ejecutar sus 

funciones y procesos sustantivos en favor del cumplimiento de los objetivos de la Plan de Desarrollo 

Federal, Estatal y el Municipal, lo que conlleva a un limitado cumplimiento efectivo de los derechos 

de la ciudadanía que potencien las capacidades de desarrollo de los habitantes del Manzanillo, Colima. 

 

     En el diagnóstico se identificaron cinco causas principales que originan la problemática central: 

 

1)  Incipiente construcción técnica y metodológica de documentos y productos que impulsen la 

política de Fortalecimiento del Municipio a través de Recursos Federales. Esto se deriva de que se 

efectúan pocas evaluaciones externas, reportan de manera extemporánea la información en sus 

portales de transparencia; en suma, hay procesos débiles para la mejora continua de las Reglas de 

Operación y de la esencia en el manejo de los Recursos Públicos. 

 

2)  Escasa participación de las Instancias Internas para la planeación, desarrollo y ejecución de acciones 

en beneficio de los habitantes de sus municipio.. 

 

3)  Limitada difusión de las actividades y 

acciones realizadas con Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios, [FORTAMUN], 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 

con el objetivo de contribuir al desarrollo 

de la sociedad manzanillenses. 
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4)  Mecanismos con mejoras de oportunidad para brindar certeza jurídica a los actos de autoridad del 

H. Ayuntamiento de Manzanillo, financiados con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios, [FORTAMUN], correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

 

5)  Desarticulación  entre  los  órdenes de Gobierno,  el H. Ayuntamiento de Manzanillo y  la  

ciudadanía, debido a un incipiente cumplimiento de acuerdos entre los dos primeros. 

 

        Esto genera tres efectos negativos que limitan el Fortalecimiento efectivo del Municipio y sobre 

todo el de la población. Esto son: a) Carencia de información sólida acerca de los logros y metas 

alcanzados que sustentan la operación de las áreas responsables; b) Falta de capacidad en la 

administración de los recursos necesarios para la implementación de la política social; c) Los rubros 

de gasto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, [FORTAMUN], 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, que definió el H. Ayuntamiento de Manzanillo, no cuentan 

con instrumentos para la ejecución de los principales objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

      Según su diagnóstico, no es factible definir, identificar, cuantificar y caracterizar las acciones de 

Fortalecimiento, dado que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

[FORTAMUN], correspondiente al ejercicio fiscal 2016, funciona como un programa 

administrativo/operativo y, por ende, no entrega servicios o subsidios directamente a ninguna 

persona, grupo de personas o región que presente un problema social susceptible de ser atendido y 

no dispone de un planeación estratégica, como los programas sociales tradicionales.  
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      Sin embargo, según la Metodología de Marco Lógico, de la cual se desprende los Indicadores para 

Resultados, cuando por sus características los 

beneficios de un Fondo no pueden ser 

identificados en una población es necesario 

delimitar su área de enfoque. Si analizamos el 

objetivo específico del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los 

Municipios, [FORTAMUN], 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, Las  

diversas áreas del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo ejecutan sus funciones y procesos  

sustantivos  de manera eficaz, los cuales están basados en evidencia sólida, en favor de la Política de 

Desarrollo y de un Plan de Desarrollo que se erige como un documento rector, el área de enfoque 

podría delimitarse, no en las áreas ejecutora, ya que conllevaría a 

limitar al Fondo a meras labores administrativas, sino en las estrategias 

que  estas  emplean,  es  decir,  los  fondos federales, deben forjarse  

como  área  de enfoque del H. Ayuntamiento de Manzanillo, y 

entonces, los Indicadores podrían ser un monitor de los resultados directos que genera el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, [FORTAMUN], correspondiente al ejercicio 

fiscal 2016, sobre la ejecución de los recursos, y cómo, éstos a su vez, contribuyen a fortalecer el 

cumplimiento efectivo de los derechos de la ciudadanía, que potencien la calidad de vida de los 

habitantes de Manzanillo. 

 

        Asimismo, existe un notorio distanciamiento entre el planteamiento teórico del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, [FORTAMUN], correspondiente al ejercicio 

fiscal 2016, y las actividades prácticas que efectivamente realiza. Si bien, según el diagnóstico, 

efectúan actividades  estratégicas destinadas  al Fortalecimiento a través de la  formulación,  el diseño, 

la ejecución y la evaluación de las políticas públicas para la administración pública responsable de los 

Recursos Federales recibidos por el municipio, lo que parecería responder a las características de un 
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programa presupuestal hecho a la medida de la necesidades financieras, en la práctica, las unidades 

responsables que planean y ejecutan el Fondo, tienen poco o nulo conocimiento de la existencia del 

programa ya que, en realidad, con su presupuesto se pagan servicios personales (24.23%) y de apoyo 

logístico y administrativo (arrendamiento de inmuebles, vehículos y equipos de administración; pago 

de servicios básicos; mantenimientos y conservación de bienes inmuebles, bienes informáticos y 

vehículos, etc., (75.77 %) definidos por la oficialía mayor. 

 

                        Se  argumenta,  para  satisfacer  la  necesidad  de  una  

orientación  estratégica,  que  las diversas áreas del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo al no contar con los insumos materiales, humanos y 

financieros necesarios para el desarrollo de sus funciones; así como para 

llevar a cabo acciones en materia de planeación, seguimiento y evaluación del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, [FORTAMUN], correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 

dispondrían de evidencia sólida de su desempeño y podrían mejorarlos. Sin embargo, dado que el 

presupuesto de gasto corriente se destina casi exclusivamente al pago de servicios, los que, aun siendo 

indispensables para el desarrollo de las funciones del Gobierno Municipal no son suficientes para 

causar un impacto en la problemática detectada. 

 

     Debido a lo anterior, la actual los indicadores están construidos en 

términos de gestión, los resúmenes narrativos de los niveles 

propósito y fin versan sobre administración de recursos materiales y 

ejecución de funciones, dirigidos hacia resultados y que señalan 

el salto lógico entre acciones administrativas y logros sociales. 

 

           Con base en lo anterior el grupo evaluador propone: 

 

• Integrar el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, [FORTAMUN], 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, sólo con actividades de planeación, seguimiento y evaluación 
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de políticas públicas y transferir el resto de actividades de apoyo al proceso presupuestario   y   para   

mejorar   la   eficiencia   institucional. 

 

• Elaborar un nuevo diagnóstico para cada ejercicio fiscal subsecuente que identifique el área de 

enfoque del programa, que a su vez permeé en el resumen narrativo de los indicadores y delimite los 

resultados directos esperados por la implementación de la propuesta de Mejora Continua. 

 

• Designar   una   unidad   responsable   coordinadora, que sea el enlace y asuma su 

implementación ya que, la carencia de una unidad responsable oficial dificulta la operación Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, [FORTAMUN], la recolección de información, 

la construcción de los indicadores y sus reportes de avance. 

 

• Plasmar en un documento normativo el procedimiento o fórmula para la distribución del 

presupuesto anual del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

[FORTAMUN]. 

 

• Difundir  la  existencia  del  programa  entre  las  unidades  responsables  que  lo conforman 

para que lo retroalimenten de información estratégica, ya que existe un desconocimiento casi 

generalizado de su operación y funcionamiento por parte de las distintas áreas que lo conforman. 
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• Solicitar a la SCHP y que reconsideren los elementos a analizar en las evaluaciones de diseño 

de un programa, distinguiendo sus particularidades, para evitar problemas con instancias externas.  
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Resultado 

 

La presente evaluación tienen por objeto que el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima 

cumpla con las disposiciones para que los municipios informen sobre el ejercicio, destino y resultados 

obtenidos de los recursos federales que les han sido transferidos por concepto del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, donde se designó 

un presupuesto de $91,384,235.84, en los que el municipio se encuentra mandatado en el Programa 

Anual de Evaluación 2016, elaborado conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). 

 

      En esta entrega se da respuesta a las preguntas indicadas en el modelo de términos de referencia 

para la evaluación en materia de diseño aplicable a evaluaciones cuya instancia de coordinación es la 

SHCP,  de acuerdo con los criterios generales especificados para responderlas. 

 

    La evaluación tiene como objetivo principal contribuir a la optimización del ejercicio presupuestario 

en relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 

2016 y a los servicios de apoyo logístico y administrativo, dentro de los cuales están: 

 

•    Arrendamiento de inmuebles, vehículos y equipos de administración; 

 

•    Servicios de energía, agua, telefonía, limpieza, entre otros; 

 

•     Mantenimientos   y   conservación   de   bienes   inmuebles,   bienes   informáticos, vehículos; 

 

•    Servicios personales 

 

•    Deuda Pública. 
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Metodología 

    

             La presente evaluación se realizó mediante trabajo de gabinete, analizando la información 

enviada por algunas de las unidades responsables del programa (se detalla en el apartado de 

bibliografía). Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de esa información no es relevante para los 

objetivos de la evaluación. 

 

          Asimismo, se realizaron entrevistas a funcionarios de dichas unidades responsables que se 

enlistan en el apartado de fuentes consultadas.  

 

a) Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa 

 

1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, está identificado en un documento que cuente con la siguiente 

información: 

 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser 

revertida. 

 

b) Se define la población o área de enfoque que tiene el problema o necesidad. 

 

Nivel 2. El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, carece de un documento 

normativo con especificaciones del programa presupuestario; sin embargo, en su Diagnóstico, la 

problemática prioritaria se delimitó como:   
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―Las  distintas  áreas  del H.  Ayuntamiento de Manzanillo  presentan  limitaciones  para  ejecutar  sus 

funciones y procesos sustantivos en favor del cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

  

Según su diagnóstico, no es factible definir, identificar, cuantificar y caracterizar las poblaciones 

potencial y objetivo, dado que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

para el ejercicio fiscal 2016, funciona como un programa administrativo-operativo y, por ende, no 

entrega servicios o subsidios directamente a ninguna persona, grupo de personas o región que 

presente un problema social susceptible de ser atendido. 

 

 Si analizamos el objetivo actual planteado en el diagnóstico del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, podemos extraer que  el  área  de  

enfoque  podría  delimitarse. 

 

Asimismo, existe un notorio distanciamiento entre el planteamiento teórico del programa y las 

actividades prácticas que efectivamente realiza.  

 

Las dependencias relacionadas Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para 

el ejercicio fiscal 2016conforman tienen conocimiento de la existencia del Fondo, el marco normativo 

que lo rige, así como evaluaciones previas y propuestas de mejora continua con el objetivo de 

optimizar este recurso federal en beneficio de los habitantes de Manzanillo. 

 

Con su presupuesto se pagan los servicios de apoyo administrativo, definir cuáles. 

 

2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016 describe de manera específica: 

 

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad. 
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b) Cuantificación y características de la población o área de enfoque que presenta el problema o 

necesidad. 

c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad. 

 

Nivel 2. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, [FORTAMUN], 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del problema o necesidad que pretende atender y el diagnóstico cumple 

con una de las características establecidas en la pregunta. 

 

El  nivel  asignado  se  debe  a  que  el  diagnóstico  describe  las  causas,  efectos  y características del 

problema, pero, dadas las particularidades del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, no cuenta con población potencial y objetivo u área de 

enfoque lo que imposibilita cuantificarla, ubicarla o incluir características específicas; asimismo, no 

establece plazos para su revisión o actualización 

 

 

3.  ¿Existe justificación teórica o empírica documentada  que  sustente  el tipo de intervención que el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016 lleva a 

cabo? 

 

No.  El  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016 

no cuenta con una justificación teórica o  empírica  documentada  que sustente el tipo de intervención 

o acciones que lleva a cabo 

 

Asimismo, se complementa el argumento mencionando en el Plan de Desarrollo Municipal es 

generalizados e impacta a la supervisión de las erogaciones, fortalece la transparencia y la rendición 

de cuentas, lo que apoyará la mejora continua en la ejecución de los recursos públicos para orientarse 

de mejor forma. Finalmente, H. Ayuntamiento de Manzanillo podrá incrementar los alcances del 
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sector al beneficiar a la población y fortalecer la implementación de la política social de nueva 

generación. 

 

La justificación pues, no encierra un contenido discursivo, sino descriptivo, al especificar la virtud que 

conlleva compactar el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el 

ejercicio fiscal 2016, a través de su programación presupuestal, argumentando que esto, 

directamente, incrementará su eficiencia, sin especificar -de forma clara- los procesos a seguir para 

obtener dicho impacto. 

 

b) Contribución del programa para el cumplimiento de las metas municipales y planeación orientada 

a resultados 

 

4. En virtud de que el propósito del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

para el ejercicio fiscal 2016.  

 

a)  ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional, por ejemplo: población objetivo o área de enfoque objetivo? 

 

b)  ¿El logro del fin aporta al cumplimiento de algunas de las metas  y de alguno de los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional? 

 

No. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, 

no cuenta con un documento oficial o diagnóstico en el que se definan acciones analizadas o a seguir, 

al no existir antecedente de evaluación, sino una reseña de la inversión realizada en materia de 

servicios personales para personal de la Dirección General de Seguridad Pública, realizada por una 

instancia al interior del municipio. 

 

El  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016,  es  

un  Fondo  de  modalidad que requiere: Planeación,  seguimiento  y  evaluación  de políticas pública, 
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en las que en la práctica funciona como administrativo/operativo y aunque cuenta  con  un  

diagnóstico  no  entrega  servicios  o  subsidios  directamente  a  ninguna persona, grupo de personas 

o regiones que presente un problema social susceptible de ser atendido, por ende, no puede definir, 

identificar, cuantificar y caracterizar las poblaciones potencial y objetivo. 

 

Como se mencionó previamente, el equipo evaluador sugiere delimitar, como área de enfoque del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016.  

 

 

7. ¿Existe información que permita conocer el impacto o efecto positivo que generó la 

implementación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio 

fiscal 2016, en la población o área de enfoque atendida y que: 

 

a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida en su documento 

normativo. 

 

b) Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas. 

 

c) Esté sistematizada. 

 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

No. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016. 

No cuenta con información de la población o área de enfoque atendida. 

 

El  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016,  no  

ha  definido  una  población  o  área  de  enfoque  atendida  por  lo  que  esta respuesta no puede ser 

contestada. 
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Evaluación  y seguimiento.  Incluiría  la  contratación  de  evaluaciones  por  parte  del H. Ayuntamiento 

de Manzanillo; reuniones de discusión, retroalimentación y fijación de acuerdos en torno a las Reglas 

de Operación y la incorporación de las instancias internas y externas. 

 

Como Fondo estratégico, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el 

ejercicio fiscal 2016, sería responsable la eficiente ejecución de la Política de Desarrollo del Municipio.  

 

8. Si el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, 

cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la población o área 

de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Como se mencionó con antelación, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, funciona como programa administrativo/operativo y, por 

ende, no entrega servicios o subsidios directamente a ninguna persona, grupo de personas o región 

que presente un problema social susceptible de  ser  atendido;  por  ello,  no  ha  desarrollado  

mecanismos  o  procedimientos  para  la rendición de cuentas y la transparencia de la población o área 

de enfoque atendida dado que esta no existe. 

 

Al realizar el nuevo diagnóstico, el programa deberá definir junto con el área de enfoque propuesta 

por el equipo evaluador u otra que considere pertinente, como la Contraloría Interna, o la Secretaría 

Técnica, los mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia de cada área de enfoque 

atendida, el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que medirá y la temporalidad de las 

mediciones.  

 

d) Evaluación y análisis de los indicadores para resultados 
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De la lógica vertical  

 

9. Para cada uno de los Indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, se toma como referencia una o un grupo de Actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.  

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los 

Componentes. 

 

d)  Su  realización  genera  junto  con  los  supuestos  en  ese  nivel  de  objetivos  los Componentes. 

 

Nivel 1. Las Actividades del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el 

ejercicio fiscal 2016, cumplen en promedio con un valor entre 0 y menos de 2 características 

establecidas en la pregunta. 
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Indicadores 

    Los Indicadores de Resultado, tiene teóricamente al menos una actividad por cada componente; sin 

embargo, éstas no se enumeran correctamente. (Anexo 8) 

 

        Para poder validar la lógica vertical de los Indicadores de Resultado, se requiere que exista dicha 

vinculación, es decir, las actividades son un conjunto de acciones que ayudarán a producir productos 

o servicios que, a su vez, contribuirán a generar un impacto positivo en la problemática atendida por 

el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016. Si las 

actividades no se encuentran claramente redactadas o son conceptualmente insuficientes, la 

estructura narrativa de los niveles superiores falla, ya que no se solventa el cuestionamiento de cómo 

se generarán dichos bienes o servicios. 

 

       En cuanto a la sintaxis, la mayoría de las actividades de los Indicadores de Resultado,  están 

correctamente redactadas. 

 

10. ¿Los Componentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el 

ejercicio fiscal 2016,  integrados en los Indicadores de Resultados,  cumplen con las siguientes 

características: 

a) Son los bienes o servicios que produce el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

b)  Están  redactados  como  resultados  logrados,  por  ejemplo,  informes  realizados  o proyectos 

desarrollados. 

 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para generar el Propósito. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 
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Nivel 2. Los Componentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para 

el ejercicio fiscal 2016, cumplen en promedio con un valor, entre las características establecidas en la 

pregunta. 

 

           Si bien los componentes están plasmados de acuerdo con la metodología, su redacción es 

perfectible ya que en los Indicadores de Resultado 2016 resulta ambigua su relación causal con el 

propósito. En conjunto, los componentes no son suficientes para lograr el propósito e, 

individualmente, no todos resultan necesarios a este nivel. 

 

           Cuando los resultados sean monitoreados es probable que no se muestren resultados 

relacionados de manera directa con las acciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016. Lo que se debe referir en este componente es el apoyo 

jurídico en el diseño de los Fondos Federales y sus documentos normativos, lo cual coadyuvará al buen 

funcionamiento. 

 

              Por  último,  los  componentes  deben  estar  ordenados  por  números  lo  que  permitirá 

relacionar fácilmente el grupo de actividades con el componente correspondiente.  

 

11. ¿El Propósito de los Indicadores de Resultado cuenta con las siguientes características: 

 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos 

a ese nivel de objetivos. 

 

b) Su logro no está controlado por los responsables del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

c) Es único, es decir, incluye un sólo objetivo. 
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d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad consolidada o proyectos de 

inversión concretados. 

 

e) Incluye la población o área de enfoque objetivo. 

 

Sí. El Propósito del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio 

fiscal 2016 contribuye a lograr el Fin de sus Indicadores de Resultado, ya no que no hay antecedente 

para el proceso de medición. 

 

        Redactarlo como ejecución de funciones y procesos imposibilita dicha lógica, pues aunque se 

ejecuten de manera eficaz no significa que necesariamente contribuyan al cumplimiento efectivo de 

los derechos, ya que hay una multiplicidad de factores que deben ocurrir de forma transversal para 

que en verdad el Fondo pueda incidir en la problemática social objetivo; la ejecución eficaz es sólo un 

factor y, por ende, aunque se desarrolle de forma excelsa, un fallo en los otros elementos (diseño, 

diagnóstico, etc.) puede condicionar el impacto deseado por el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

           Un acercamiento con perspectiva de gestión tiende a enfocarse en los procesos y no en la 

problemática social y, por ende, aunque se sigan los procesos de los Indicadores de Resultado, puede 

que el impacto social sea mínimo e, incluso, inexistente. Asimismo, es probable que no se detecte este 

defecto en el diseño puesto que se piensa incidir bajo la óptica de una buena gestión; los indicadores 

arrojan cifras que sólo hablan de procesos y no del impacto o reducción en la  problemática  detectada.  

De  esta  manera,  a  pesar  de  que  exista  seguimiento  y monitoreo, puede que esta medición nunca 

señale los problemas o inconsistencias en el diseño y puede existir un puntaje óptimo en el logro de 

los objetivos pese a que no se consigan resultados a nivel social.  

 

12. ¿El Fin de los Indicadores de Resultado cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
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b) Es un objetivo superior al que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

para el ejercicio fiscal 2016, contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, sea suficiente 

para alcanzar el Fin. 

 

c) Su logro no está controlado por los responsables del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

d) Es único, es decir, incluye un sólo objetivo. 

 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial. 

 

No se identifica una relación causal entre el propósito y el fin del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

     Es importante destacar que, a pesar de cumplir con ciertas características señaladas en la pregunta, 

según la metodología de evaluación se debe considerar información inexistente y asignar esa 

valoración. 

 

      Según la Metodología de Marco Lógico para la construcción de los Indicadores de Resultado, el 

nivel fin debe  constituirse  con  dos  elementos  principales  y  un  nexo.  El  primero  refiere  a  la 

problemática  detectada  y  debe  redactarse  de  forma  positiva  como  un  fin  mayor;  el segundo, 

especifica la manera en que el programa contribuirá al logro de tal objetivo. El planteamiento  actual  

se  compone  de  cinco  elementos  y  cinco  nexos  lo  que  lo  hace ambiguo y no permite identificar 

claramente el objetivo del programa ni la línea de acción para lograrlo y existe un error en su captura.  

 

          El Fin se establece como contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales 

que potencien las capacidades de las habitantes del Municipio, a través de acciones que incidan 

positivamente a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 
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capacidades, a través del diseño de Políticas Públicas, programas y acciones que incidan   

positivamente   en   la   alimentación,   la   salud   y   la   educación   mediante   la administración de 

los recursos materiales, humanos y financieros, así como mediante la planeación, el seguimiento y la 

evaluación de la política social y sus programas sociales. 

 

       Asimismo, la lógica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el 

ejercicio fiscal 2016, encierra un círculo argumentativo en el que los procesos evolutivos son 

reiterativos, es decir, los resultados esperados pretenden ser generados por la misma acción 

enunciativa, como se observa en la programación de su presupuesto. 

 

      Cuando la descripción del Fondo se plantea en términos de gestión. Todo lo que se plasme sobre 

él se relacionará con procesos o actividades, en este caso con la administración de recursos y 

evaluación de la política social, sin atender a las respuestas que  solventen  los  problemas  detectados  

y  que,  de  cumplirse,  lograrían  resultados  y avances en la atención de la problemática social. La 

administración de recursos no es suficiente, así como tampoco entregar, construir o brindar algún 

servicio implica obligatoriamente resultados.  

 

13. ¿En el documento normativo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

para el ejercicio fiscal 2016 es posible identificar el resumen narrativo de los Indicadores de Resultado: 

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades). 

 

No. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016 

no cuenta con un documento normativo formal (Reglas de Operación o Lineamientos) que lo rija 

porque la normatividad no lo manifiesta. Esto ocasiona que, a lo largo de esta, se manifieste una 

confusión general en cuál debe ser el funcionamiento y características del programa lo que se traduce 

en ambigüedad, desorden y ruptura de la lógica de los distintos niveles. 

 

De la lógica horizontal de los indicadores para resultados 
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14.  En cada uno de los niveles de objetivos de los indicadores para Resultados del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016,  se mide la 

generalidad a pesar de ser claros presupuestalmente en diferentes niveles del resumen narrativo, son 

poco medibles cuantitativamente. 

 

         A nivel del fin, los indicadores miden el grado de cumplimiento del objetivo a mediano y largo 

plazos; por ello, se sugiere en próximas evaluaciones incorporar algún indicador que delimite la 

contribución de este de manera directa o indirecta. 

 

15. ¿Las fichas técnicas de los indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, cuentan con la siguiente información: 

a) Nombre. 

b) Método de cálculo  

c) Nivel del Indicador 

d) Frecuencia de Medición 

e) Unidad de Medida. 

f) Tipo 

 g) Dimensión del Indicador 

h) Metas 

 

Sí. Se elaboraron fichas técnicas para Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

        En el mismo sentido, las metas son la proyección del desempeño esperado. Junto con la línea 

base, conforman el contexto en el cual se observa el desarrollo del indicador y en el cual obtiene 

verdadero sentido para el monitoreo y evaluación del programa. 

  

         Por  último,  para  facilitar  el  monitoreo,  el  comportamiento  del  indicador  debe  hacer 

referencia a la dirección que aspira el indicador a fin de identificar cuando su desempeño es positivo 



  

 

 

2016 
EVALUACIÓN 

 FORTAMUN     H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

23 
Servicios Profesionales: MJG 

o negativo. Por ello, debe establecerse un sentido descendente o ascendente de acuerdo con los 

resultados esperados.  

 

16. ¿Las metas de los indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, tienen las siguientes características: 

 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que 

cuenta el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 

2016. 

 

SÍ,  los indicadores incluyen metas. 

 

      Los indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el 

ejercicio fiscal 2016, disponen de metas, lo que impide establecer límites de desempeño o niveles 

máximos de logro, ya que estas son las proyecciones de los niveles de desempeño esperados y, por 

ende, pautan el objetivo cuantitativo.  

 

         Es relevante para el diagnóstico, tanto de monitoreo a lo largo de la implementación del 

programa como para el análisis anual, delimitar hasta dónde se espera incidir con la ejecución del 

programa, de esta forma, se determina si se ha permeado favorablemente en los objetivos de forma 

contundente o los resultados se desarrollan por debajo de las expectativas. 

 

Por ello, se requiere un análisis contundente al momento de fijar las metas, puesto que, si estas son 

muy bajas, el programa no conseguirá impactar de la forma esperada en la problemática social; por el 

contario, si son poco realistas y se fijan demasiado alto, los logros serán proyectados ante una escala 

que escapa de las posibilidades y recursos del programa.  
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17. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en los indicadores de Resultados tienen especificados 

medios de verificación con las siguientes características: 

 

a)        Oficiales o institucionales. 

b)        Con un nombre que permita identificarlos. 

c)        Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

d)        Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

No, los indicadores no cuentan con medios de verificación. 

 

        A pesar de que, en la construcción de los indicadores, existe la columna dedicada a los medios de 

verificación. No está de más recordar que los medios de verificación son las fuentes de las cuales se 

obtiene la información para calcular los indicadores; representan las evidencias de los resultados 

alcanzados y proporcionan la referencia necesaria para que cualquier persona tenga acceso a los datos 

utilizados. 

 

         Por ello, es importante que una vez que el programa realice el diagnóstico, defina el área de 

enfoque y reconstruya el resumen narrativo de los Indicadores para Resultados, no olvide establecer 

indicadores claros, relevantes, económicos, monitoreables y especificar los medios de verificación 

correspondientes.  

 

18. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de 

la MIR del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 

2016, es posible identificar lo siguiente: 

 

a)  Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es 

prescindible. 

 

b)  Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 



  

 

 

2016 
EVALUACIÓN 

 FORTAMUN     H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

25 
Servicios Profesionales: MJG 

 

c)  Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

No, al no existir medios de verificación en ningún conjunto de objetivo-indicadores-medios de 

verificación, se considera información inexistente. 

 

19. Se deberán sugerir modificaciones en los Indicadores de Resultados del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, o incorporar los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las 

preguntas de este apartado. 

 

          El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016, 

debe reclasificarse ya que, por sus características actuales, se desempeña más como un programa tipo 

de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional. Al no tener una 

población objetivo o brindar algún tipo de apoyo, no debería ser sometido a la rigurosidad de unos 

Indicadores de Resultados, pues supondría solo monitorear sus procesos de gestión, de los cuales, no 

se pueden extraer las valoraciones cualitativas que persigue esta metodología.  
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EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
FIN FUNCIÓN SUBFUNCIÓN OBJETO DEL GASTO META PROGRAMADA

REALIZADO EN EL 

PERIODO

AVANCE EN EL 

PORCENTAJE
JUSTIFICACIÓN

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO DE 

MANZANILLO

AYUNTAMIENTO DE 

MANZANILLO

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Desarrollo Institucional 100% 100% NO EXISTE ANTECEDENTE DE PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO DE 

MANZANILLO

AYUNTAMIENTO DE 

MANZANILLO
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA Desarrollo Institucional 100% 100% NO EXISTE ANTECEDENTE DE PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA TÉCNICA ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES Desarrollo Institucional 100% 100% NO EXISTE ANTECEDENTE DE PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO 

PUBLICO

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE
Desarrollo Institucional 100% 100% NO EXISTE ANTECEDENTE DE PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DESPACHO DEL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIR DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE RELACIONES 

PUBLICAS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO

DESPACHO DEL SRIO. DEL H. 

AYUNTAMIENTO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y 

VERIFICACIÓN
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE 

AUTORIDADES AUXILIARES
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 

CIVIL Y DE BOMBEROS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
TESORERIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE INGRESOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
TESORERIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE CATASTRO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
TESORERIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

DESPACHO DEL C. OFICIAL 

MAYOR
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

DIR. DE SERVIC. GRALES., 

PATRIMONIO Y FUNDO LEGAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO Y 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

DESP DEL C. DIR DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO 

PUBLICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN DE PARQUES Y 

JARDINES
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN DE PARQUES Y 

JARDINES
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

COORDINACIÓN DE 

PANTEONES
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO DEL C. DIRECTOR 

DE DESARROLLO SOCIAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACION DE 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

DESPACHO DEL C. DIRECTOR 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA 

POLICIA PREVENTIVA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA 

POLICIA PREVENTIVA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
DIRECCIÓN DE TRANSITO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO RURAL Y PESCA

DESP. DEL C. DIR. GRAL 

DESARROLLO RURAL Y PESCA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Ahorro y  rendimiento 100% 100%

DEBE CONSTITUITSE METAS PROGRAMDAS EN AHORRO Y 

RENDIMEINTO

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA 

POLICIA PREVENTIVA
COMPENSACIONES

Desarrollo Humano y crecimiento 

profesional
100% 100%

Existe antecedente sin metas programadas o propuesta de mejora 

continua

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
DIRECCIÓN DE TRANSITO COMPENSACIONES

Desarrollo Humano y crecimiento 

profesional
100% 100%

EXISTE ANTECEDENTE DE INVERSIÓN SIN METAS PROGRAMADAS O 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA 

POLICIA PREVENTIVA

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y 

FONDO DE TRABAJO

Desarrollo Humano y crecimiento 

profesional
100% 100%

EXISTE ANTECEDENTE DE INVERSIÓN SIN METAS PROGRAMADAS O 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
DIRECCIÓN DE TRANSITO

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y 

FONDO DE TRABAJO

Desarrollo Humano y crecimiento 

profesional
100% 100%

EXISTE ANTECEDENTE DE INVERSIÓN SIN METAS PROGRAMADAS O 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS

DESP DEL C. DIR DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES

Desarrollo Humano y crecimiento 

profesional
100% 100%

EXISTE ANTECEDENTE DE INVERSIÓN SIN METAS PROGRAMADAS O 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
DEUDA PUBLICA 100% 100%

EXISTE ANTECEDENTE DE INVERSIÓN SIN METAS PROGRAMADAS O 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES

Desarrollo Humano y crecimiento 

profesional
100% 100%

EXISTE ANTECEDENTE DE INVERSIÓN SIN METAS PROGRAMADAS O 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR

DIR. DE SERVIC. GRALES., 

PATRIMONIO Y FUNDO LEGAL
ENERGÍA ELÉCTRICA Ahorro y  rendimiento 100% 100%

EXISTE ANTECEDENTE DE INVERSIÓN SIN METAS PROGRAMADAS O 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

FORTAMUN
RAMO 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA 

POLICIA PREVENTIVA
INDEMNIZACIONES

Desarrollo Humano y crecimiento 

profesional
100% 100%

EXISTE ANTECEDENTE DE INVERSIÓN SIN METAS PROGRAMADAS O 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

META Y AVANCE DEL PERIODO

INDICADORES FORTAMUN PARA EL EJERICCIO FISCAL 2016
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        Los Fondos Federales que ejecuta el H. Ayuntamiento de Manzanillo, que además los evalúa, 

gestiona eficazmente y permite elevar su impacto social. 

 

Debe considerar las siguientes 

 

Propuestas de Mejora Continua: 

 

1. Evaluación y seguimiento de acciones realizadas con el Fondo 

 

2. Integración de equipo interno de trabajo para la planeación, ejecución y seguimiento de acciones 

realizadas con el Fondo. 

 

3. Eficiente difusión de la Política de Desarrollo, realizada con el Fondo 

 

4. Contratación de evaluaciones Externas formales 

 

5. Reuniones de discusión, retroalimentación y fijación de acuerdos en torno a las Reglas de Operación 

del Fondo. 

 

6. Incorporación de párrafos transversales en las Reglas de Operación 

 

7. Diseño y actualización de los instrumentos para recabar información socioeconómica e integrar una 

base de datos homogénea 

 

8. Divulgación de información de coyuntura relacionada con el Fortalecimiento del Municipio. 
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9. Análisis sobre tendencias socioeconómicas que inciden sobre el desarrollo social y humano de la 

población 

10. Agenda estratégica del H. Ayuntamiento y sus dependencias gestionada eficazmente con las 

instancias de interlocución en los diversos órdenes de gobierno, el Poder Legislativo y la ciudadanía 

 

11. Asimismo, al no tener definida una población o área de enfoque objetivo; no brindar algún tipo de 

apoyo o abarcar una cobertura en un espacio territorial dado, no registra duplicidades o 

complementariedades con otros fondos. 
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Conclusiones 

 

         El resultado de esta evaluación define que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios, [FORTAMUN], está construido en términos de gestión, los resúmenes narrativos de los 

niveles propósito y fin tratan fundamentalmente sobre administración de recursos materiales y 

ejecución de funciones, lo cual se considera limitativo, generando áreas de oportunidad para 

optimizar el destino de los Recursos Federales.  

 

Valoración de la ejecución del fondo 

 

         Existe un distanciamiento entre el planteamiento presupuestal señalado en el Diagnóstico y las 

actividades prácticas que efectivamente se realizan para el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

Independientemente de lo anterior, los indicadores de resultado presentan una ambigua conexión 

lógica en todos  los  niveles  dificultando  su  validación.  Las  acciones realizadas en este ejercicio fiscal, 

no se relacionan de manera clara ni explícita con los componentes, los cuales, a su vez, no son 

suficientes para producir el propósito y, este último, no se relaciona de manera directa ni lógica con 

el fin. 

 

     En el sentido manifiesto en el Método Científico no existen medios de verificación para los 

indicadores, por lo que no puede saberse con exactitud si la información para construirlos estará 

disponible. A su  vez,  los  indicadores  carecen  de antecedentes que midan una dimensión importante 

del logro que pretende observarse, aportando una base suficiente para evaluar el desempeño. 

 

Con base en lo anterior el grupo evaluador propone: 
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• Ajustar el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, para el ejercicio 

fiscal 2017 con actividades de planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y transferir 

el resto de actividades (de apoyo al proceso presupuestario   y   para   mejorar   la   eficiencia   

institucional)   y   su   respectivo presupuesto a un programa específico. 

 

• Elaborar un nuevo diagnóstico que identifique el área de enfoque del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, que a su vez permeé en el resumen narrativo de los 

indicadores para ejercicio posteriores y delimite los resultados directos esperados por la 

implementación asertiva. 

 

• Designar   una   unidad   responsable   coordinadora, que sea el enlace y asuma su 

implementación y realice la recolección de información, contribuya la construcción de sus indicadores, 

así como análisis y reporte de reportes de avance. 

 

• Plasmar en un documento normativo el procedimiento o fórmula para la distribución del 

presupuesto anual. 

 

• Difundir  la  existencia  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

para el ejercicio fiscal 2016, y que la dependencias responsables, lo retroalimenten de información 

estratégica. 
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Bibliografía Y Recursos Electrónicos 

 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Proyecto  de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2016.  Análisis funcional programático económico, diciembre de 2016- 

 

Material de consulta sobre la metodología del marco lógico 

 

 Banco  Interamericano de  Desarrollo  (BID).  Materiales  del  curso  Marco  lógico  para  el 

diseño de proyectos, agosto de 2006. 

 

 

 Plinio Montalbán, George, La utilización de la matriz de marco lógico como instrumento de 

evaluación del diseño y los resultados de los programas sociales‖, Seminario para Evaluadores, 

Secretaría de Desarrollo Social, julio de 2006. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "Guía 

para la construcción de la matriz de indicadores para resultados", 2010, archivo pdf disponible 

en: http://docplayer.es/7710-Guia-para-la- construccion-de-la-matriz-de-indicadores-para-

resultados.html,                   (consulta 3/12/2016). 

 

 Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  "Guía  para  el  diseño  de  indicadores 

estratégicos", junio de 2010, archivo pdf disponible en: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Gui 

aIndicadores.pdf, (consulta 3/07/2016). 

 

 Diario Oficial de Nación, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, archivo pdf 

disponible en: 
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 http://www.diariooficialdelanacion.gob.mx/leydepresupuestoyresponsabilidadhacendaria.pd

f 8CONSULTA 06/12/2016) 

 

Cuenta pública 

 

 Cuenta  pública  2016.  Estado  analítico  del  ejercicio  del  presupuesto  de  egresos  en 

Clasificación por objeto del gasto (armonizado), H. Ayuntamiento de Manzanillo. 

 

 Cuenta pública 2016. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación 

funcional-programática, H. Ayuntamiento de Manzanillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariooficialdelanacion.gob.mx/leydepresupuestoyresponsabilidadhacendaria.pdf
http://www.diariooficialdelanacion.gob.mx/leydepresupuestoyresponsabilidadhacendaria.pdf
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Estado Analítico del presupuesto ejercido FORTAMUN 2016 

 

Anexo  2.  Metodología  para  la  cuantificación  de  las  poblaciones  o  áreas  de  enfoque potencial y 

objetivo 

 

Anexo 3. Principales fortalezas, retos, y recomendaciones 

 

Anexo 4. Ficha Técnica 

 

Anexo 5. Indicadores 

A.- Indicadores resumen integral 

B.- Con base en presupuesto 

C.- Indicadores analítico 

D.- Indicadores, metas y avances. 
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Anexo 1. Estado Analítico del presupuesto ejercido FORTAMUN 2016 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

 

Al Fondo  no le ha resultado factible definir, identificar, cuantificar y caracterizar las poblaciones  

potencial  y  objetivo,  dado  que  funciona  como  programa administrativo/operativo y, por ende, no 

entrega servicios o subsidios directamente a ninguna persona, grupo de personas o región que 

presente un problema social susceptible de ser atendido. 

 

Por ello, para este ejercicio fiscal se carece de una metodología para la cuantificación de las 

poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo y no dispone de un padrón único de beneficiarios, 

como 

los 
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programas sociales tradicionales, sin embargo, según la metodología de los Indicadores para 

Resultados, por sus características los beneficios son identificados en una población generalizada, 

como es la población del municipio. 

 

 

Anexo 3. Principales fortalezas, retos, y recomendaciones 

 

 

Tema de evaluación 

Análisis de Fortaleza, oportunidad; debilidad o amenaza 

 

Fortaleza y oportunidad 

 

Diseño Fortaleza: Consolidación de pagos de servicios por parte de Oficialía Mayor, lo que 

disminuye trabajo administrativo y puede economizar recursos  con origen de recursos propios. 

  

Oportunidad: Reclasificar las actividades no relacionadas con la planeación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas basadas en el gasto con Recursos Federales. 

 

Debilidad o amenaza 

 

Diseño Debilidad: No está definida una unidad responsable única de la implementación del 

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, lo que dificulta su operación, la 

recolección de información, la construcción de Indicadores y sus reportes de avance.  

 

Debilidad: El Diagnóstico y las evaluaciones deben ser actualizados, a través de instancias 

externas especializadas y para cada ejercicio fiscal.  
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Debilidad: No existe un documento normativo que rija al Fondo de aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, lo que genera falta de transparencia y claridad en la asignación del 

presupuesto. 

  

Amenaza: El Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios no ha definido 

su área de enfoque lo que puede derivar en observaciones por parte de los distintos órganos 

fiscalizadores.  
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 Anexo 4.-  Ficha Técnica 

 

 

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES RESPONSABLES 
NOMBRE CED. PROF. 

LIC. RIGOBERTO FERREIRA GARCIA 1381596 

LICDA. LUCIA PEREZ JULIAN 1938180 

ARQ. LUIS VAZQUEZ GUTIÉRREZ 889920 

L.E.P. MARIA DEL ROSARIO MACIAS PALACIOS 3158120 

C.P. MARTHA PATRICIA LOPEZ DUARTE 2961689 
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