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PRESENTACIÓN 

 

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública define en su portal oficial  que “El FORTASEG 

es un subsidio que se otorga a los Municipios y, en su caso, a los 

Estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o 

coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad. 

 

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los 

elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, 

recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de 

los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y 

la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención 

de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y 

equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública. Que se basa en 

el desarrollo de las personas, fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de 

las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la 

delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos e 

igualdad de género”. 
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En este sentido Manzanillo, en el Estado de Colima es parte de los 300 municipios 

beneficiados con recursos de este programa federalizado para el ejercicio fiscal 2016, al 

ser uno de los Municipios que ejercen directamente la función de seguridad pública, y 

para ello el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aplicó los 

criterios de elegibilidad y distribución tales como: población, incidencia delictiva y 

disminución de delitos, así como la composición del estado de fuerza, es decir número de 

elementos policíacos con los que cuenta el municipio para brindad seguridad pública a 

los manzanillenses. 
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Por tal razón el Municipio y la Federación formalizaron un Convenio Específico de 

Adhesión, y su respectivo Anexo Técnico, documento que manifiesta al detalle cada una de 

las acciones que el municipio llevará  a cabo con el subsidio, mismas tienen como 

objetivo principal respectar los Programas de prioridad Nacional: 

  Desarrollo, profesionalización y certificación Policial. 

  Sistema nacional de información para la seguridad pública. 

  Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal. 

  Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación 

policial. 

  Sistema Nacional de Atención de llamadas de emergencia y denuncias 

ciudadanas. 

  Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la 

violencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  El H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima en su Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018, presenta como una de las metas municipales de 

desarrollo, a un “Manzanillo Seguro”, donde se atenderá la prosperidad y la 

educación, de la mano de seguridad a fin de complementar un estado de bienestar 

para la ciudadanía, esto con una clara coordinación entre los diferentes niveles de 

gobierno, por tal motivo, “Manzanillo Seguro” está homologado a la meta nacional 

“México en Paz”, esto con el fin de crear sistemas de seguridad pública, vial y de 

protección civil para salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno”. 

 

 

 

Lo anterior, apegado a los instrumentos jurídicos que garanticen que 

Manzanillo se encuentra dentro de un Estado de Derecho, además de establecer 

políticas públicas de beneficio común; fomentar la convivencia entre ciudadanos, 

coordinar acciones entre instituciones públicas, privadas y sociales,  y 

garantizando el fortalecimiento del Estadio de Fuerza, para lo cual, el subsidio 

FORTASEG, se erige como un valioso instrumento para el trabajo en materia de 

seguridad pública del municipio. 
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En ese sentido, el H. Ayuntamiento de Manzanillo,  cumple con la 

responsabilidad  de evaluar y con ello medir los resultados de la acción pública 

realizada durante el ejercicio fiscal 2016, con el subsidio, FORTASEG, además de 

atender  los requerimientos de la federación para la correcta ejecución de 

recursos federales, tal y como los exige: 

 

A) Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

B) Ley de Disciplina Financiera 

C) Normas y Lineamientos de cada Fondo y Programa que ejecuta el Municipio 

D) Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal o similar. 

 

Entre muchos de los retos de gran 

magnitud que ha asumido el Gobierno de 

la Presidenta Municipal, Licda. Gabriela 

Benavides Cobos, se encuentra el 

desarrollo y consolidación de un 

Manzanillo: Bello, Próspero y Seguro, 

para lo cual será necesario un sistema de 

evaluación que permita conformar una 

política sistemática de valoración de los 

resultados de la acción pública, por lo menos en lo que toca a los programas 

federales.  
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El objetivo principal de esta evaluación es además de apegarse a los 

requerimientos jurídicos antes mencionados, incidir en los mecanismo para la  

asignación  de  recursos  a  programas  bajo  una lógica inercial o de priorización 

política, ya que es la autoridad municipal, quien recibe de primera mano las 

necesidades de la población, esto sin demeritar el hecho de que una evaluación 

siempre tiene como resultado, información valiosa donde se analiza a fondo las 

acciones realizadas, pero en resumida cuentas, propician el desarrollo, abriendo 

mayores posibilidades para que las acciones impacten con mayor eficacia a la 

ciudadanía. 

 

En este trabajo pretendemos analizar la forma en la que se ha ejecutado 

los fondos federales, específicamente los del subsidio FORTASEG, para generar 

valor significativo en el uso de los cada vez más escasos recursos públicos. 

 

El texto se divide en tres secciones. En la primera se presentan los 

elementos conceptuales sobre la evaluación gubernamental que resultan 

pertinentes para analizar el grado de éxito que alcanzó el municipio en la 

ejecución del subsidio con respecto a su anexo técnico. La segunda sección 

describe en grandes trazos la evaluación en Manzanillo y la forma en que se 

ejecutó las acciones definidas y su eficacia en la sociedad. Finalmente, en la 

tercera sección se discuten las fortalezas y debilidades de la actual administración 

municipal al respecto del usos de recursos públicos en materia de Seguridad 

Pública y se presentan los argumentos para sugerir y promover los ajustes y 

reformas que se requieren para fortalecer al municipio, esto a través de una 

propuesta de mejora continua sólida, es decir como un verdadero instrumento de 

promoción del desarrollo. 
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Como se podrá observar en los trabajos que conforman esta evaluación, el 

momento que vive actualmente la Administración Pública Municipal en materia de 

Seguridad es una situación muy compleja, que se ha convertido en una 

problemática, no sólo del Municipio o del Estado,  ya  que está afectado al 

Territorio Nacional.  

 

Sin embargo es fundamental manifestar que la evolución tiene como se 

enfocará en el resultado e impacto del el uso de los valiosos recursos asignados 

en el FORATASEG 2016. 

 

De esta manera, se abordan la construcción conceptual del Sistema de 

Evaluación del Desempeño, a través de una visión es objetiva, donde se 

manifiestan como prioridad una propuesta de mejora continua, teniendo como 

herramienta principal el Marco Lógico y los métodos de investigación que de él 

emanan. 
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Sin embargo  y con una perspectiva similar, pero basada en el análisis 

organizacional, se ofrece un abordaje sobre las cuestiones que afectan el 

desempeño de la dependencia y los servidores públicos, relacionados en la 

generación de la Seguridad Pública de Manzanillo. Ya que analizar y elaborar un 

documento al respecto, resulta indispensable para avanzar en el entendimiento de 

las dinámicas internas, antes de seguir promoviendo cambios a los procesos de 

trabajo y, de esa forma, evitar disociaciones o distorsiones que luego resultan en 

ineficiencia y baja capacidad. 

 

 

Finalmente, está el trabajo de un grupo multidisciplinario de investigadores 

ofrece una interesante y sólida perspectiva sobre la estrecha relación o 

vinculación que hay entre los gobiernos municipales hacia sus ciudadanos. 

 

Confío que la lectura de estos materiales será de gran utilidad para todos 

aquellos que comparten la continua preocupación por la correcta aplicación de 

los recursos públicos, por el desarrollo de los municipio y por tener el objetivo de 

que los habitantes accedan a vivir con calidad, esto a través de la realidad 

administrativa, de sus prioridades y necesidades en constante cambio. 
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Fase 1.- 

 

 

Al asumir el reto de definir qué es y cómo debe operar un sistema de 

evaluación, cualquier analista se enfrenta al dilema de plantear una 

configuración. Este problema, se presenta con mayor frecuencia en el campo de 

las políticas públicas, por tal razón es fundamental conocer el contexto 

sociodemográfico donde se desarrolla el análisis y se concluye en una evaluación. 

 

 

Contexto Físico 

 

Localización: 

El municipio de 

Manzanillo se 

encuentra 

ubicado en el 

suroeste del 

estado de 

Colima, sobre la 

costa meridional 

del Océano 

Pacífico. Cuenta 

con una 

extensión territorial según la información del Polígono municipal generado por la 

dirección de catastro y proporcionada por el Instituto de Planeación para el 

Desarrollo Sustentable de Manzanillo (INPLAN), con un total de 1402.48 km.  
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De 176 localidades que conforman el municipio, solamente se tienen dos 

localidades reconocidas como urbanas y con información a nivel de área 

geoestadística básica (AGEB). Que son Manzanillo cabecera municipal y El Colomo. 

El resto 174, están catalogadas como localidades rurales por el número de 

habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información 

(INEGI).  

Principales vías de comunicación 

 

Las vías de 

comunicación terrestre 

del municipio están 

conformadas por la 

autopista Manzanillo – 

Guadalajara, y su 

entronque con el 

libramiento Manzanillo – 

Cihuatlán, la carretera 

federal número 200 que 

va de Manzanillo a Puerto 

Vallarta, Jalisco al noroeste y al suroeste Manzanillo – Lázaro Cárdenas en el 

Estado de Michoacán. También existe la carretera federal número 98 que 

comunica a Manzanillo con el municipio de Minatitlán.  

 

Es importante para la operación del puerto marítimo, la vía de ferrocarril 

que va de Manzanillo a Guadalajara, Jalisco. Por el volumen de carga que 

transporta. En general el sistema de vías de comunicación terrestre con el que 

cuenta el municipio, permite la comunicación con el resto del país.  
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La red de carreteras de orden estatal, permite la comunicación de las 

principales localidades urbanas con las rurales, en sus diferentes rangos de 

concentración poblacional.  

 

 

 

Infraestructura 

 

El Municipio cuenta con los servicios de energía eléctrica, telefonía, 

internet, cablevisión, telégrafos, agua potable, drenaje y alcantarillado, 

instituciones de salud, educativas, deportivas, turísticas, dependencias 

municipales, puerto marítimo de gran calado, un aeropuerto internacional, muelle 

fiscal, una planta termoeléctrica de generación de energía, diversas oficinas de 

gobierno estatal, federal, entre otras.  
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En el municipio se sitúan 11 líneas de alta tensión; seis líneas de una 

torre, tres líneas de dos torres y dos líneas con más de dos torres, que inician en 

la planta termoeléctrica de Manzanillo y que suministran electricidad 

principalmente a los estados de Colima y Michoacán.  

 

Al diagnóstico se integran datos para conocer características demográficas, 

sociales y económicas que estructuran las condiciones de vida de la población, a fin de 

identificar factores estructurales o coyunturales que subyacen a la incidencia delictiva, 

además nos permite analizar cómo insertarnos con el desarrollo de acciones 

institucionales. En particular se analizan indicadores demográficos, sociales, de salud, 

económicos e inseguridad; y se hace un comparativo entre los datos municipales, 

estatales y nacionales.  

Estadística 

 

Los datos proporcionados para este diagnóstico fueron recopilados de las siguientes 

fuentes: 

 

  El CENSO de población y vivienda 2015, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

  La publicación Mujeres y hombres en México 2015, realizada por el INEGI y el 

Instituto Nacional de las Mujeres. 

  La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2013), integrada por el 

Consejo Nacional de Población. 

  El Sistema Nacional de Información de Salud, 2013. 

  El Índice de inseguridad ciudadana y violencia del Instituto Ciudadano de Estudios 

sobre la inseguridad (ICESI, 2009) 

  Estructura y dinámica poblacional 
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De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2015 realizado por el INEGI, en el 

municipio de Manzanillo habitan 181 115 personas, de las cuales el 49.77% son 

hombres y el 50.23% son mujeres, estableciéndose una relación de 93.97 hombres por 

cada 100 mujeres. Mientras que en el Estado el total de habitantes fue de 723 495, de 

los cuales el 49.32% fueron hombres y el 50.68% fueron mujeres, lo que da una relación 

casi equilibrada de 97.48 hombres por cada 100 mujeres; de hecho más equilibrada que 

la media nacional donde de los 112 336 538 habitantes de la República Mexicana 

48.83% son hombres y 51.17% son mujeres, por lo que la relación es de 95.43 hombres 

por cada 100 mujeres. Como podemos observar prevalece el número de mujeres sobre el 

de los hombres, en especial en el municipio de Manzanillo, pero las diferencias, aunque 

significativas, no son tan marcadas.  
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En cuanto a la edad mediana poblacional, en el municipio de Manzanillo es de 27 

años. Lo que pone de manifiesto que predomina población un poco más joven a nivel 

nacional. 

 

Relacionado con lo anterior encontramos en la pirámide poblacional del municipio 

de Manzanillo, que en primer lugar por su número de habitantes se encuentra el grupo de 

los 20 a los 24 años, que representan el pico de la pirámide con 9.1%; y de ahí en orden 

descendente aparecen los grupos de menor edad por un lado, y por el otro presentando 

una línea más inclinada y que se va desvaneciendo con el paso del tiempo, como es de 

esperarse, los rangos de mayor. Ahora bien, sabemos que los grupos de mayor riesgo 

para actos delictivos están entre los 10 y los 24 años, que suman el 26.44% de la 

población total, es decir más de la cuarta parte y hacia los que hay que dirigir el mayor 

esfuerzo preventivo, sin menoscabar la importancia de hacerlo también con la demás 

población, especialmente con los padres de familia que están formando a los niños y 

adolescentes.  

 

Comparando con los datos estatales el grupo poblacional que ocupa el primer sitio 

es el de los 15 a los 19 años con un puntaje de 9.58%. A nivel nacional se da otro 

fenómeno, el grupo poblacional más amplio se ubica de los 9 a los 14 años, que 

representan el 9.83%, lo que puede relacionarse con una alta tasa de natalidad en el 

país; con una centésima menos se encuentra la población de 15 a 19 años, seguida en 

tercer sitio el grupo de los 10 a los 14 con un porcentaje 9.74%.  
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Es decir, a nivel nacional predomina población más joven que en el estado y aún 

más joven que en el municipio de Manzanillo.  En cuanto a las diferencias por rangos de 

edad y sexo en el municipio de Manzanillo, encontramos que en el grupo de 20 a 24 años, 

que representa el de mayor índice de población con 9.1%, el 4.44% son hombres y 4.66% 

mujeres, de ahí en orden ascendente sigue predominando en número de mujeres, , 

mientras que en orden descendente se invierte la proporción sobresaliendo el número de 

hombres, sobre el de mujeres a excepción del rango entre 0 y 4 años.  

 

Lo anterior debe relacionarse entre otras causas, a una mayor tasa de mortalidad 

en hombres que en mujeres en la población adulta, debido a que los hombres suelen 

desarrollar conductas de mayor riesgo o temerarias. 
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Por otra parte en cuanto a la densidad poblacional, que se refiere al número de 

personas que habitan en un kilómetro cuadrado, en el estado de Colima es de 115.6, 

mientras que a nivel nacional es de 57.3, es decir poco más del doble en el estado en 

relación al país, lo que probablemente se relaciona con lo pequeño de su territorio y su 

crecimiento demográfico. 

En relación con el crecimiento poblacional, la tasa media de crecimiento anual 

reportado por el INEGI del 2000 al 2011 fue en el estado de 1.8, por arriba del nivel 

nacional que fue de 1.4, lo que probablemente tiene que ver con ser un estado al que se 

vienen a vivir un número importante de personas de estados cercanos, también puede 

relacionarse con la tasa global de fecundidad de 1.9, aunque es menor al de la media 

nacional de 2.1, por otra parte la tasa de mortalidad es igual tanto en el estado como en 

el país, de 5.1. 

Otro punto a tratar sobre la población de 5 años y más por lugar de residencia en 

junio de 2005. Analizando los datos que aporta INEGI sobre el Municipio de Manzanillo 

encontramos que el 90.71% vivían en la entidad, 6.83% en otra entidad, 1.90% en los 

Estados Unidos de América y 0.14% en otro país; muy parecidos a los puntajes que se 

reporta para el estado, de hecho la mayor diferencia porcentual es de 0.52% al comparar 

la residencia en la entidad en el municipio con la del estado, siendo en éste último menor; 

pero sí hay diferencias más marcadas en el comparativo con el promedio nacional, en el 

que 95.04% vivían en la entidad, 3.28% en otra entidad, 0.99% en los Estados Unidos de 

América y 0.09% en otro país; lo que pone de manifiesto que hay más movilidad en la 

población del municipio y del estado de Colima que a nivel nacional, tanto al interior de la 

República como al exterior.  
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Un dato interesante tiene que ver con la población que emigra a los Estados 

Unidos y que luego retorna a la entidad, por todos los factores de riesgo y el impacto 

psicosocial que esto implica. Ahora bien si observamos las diferencias por sexo nos 

percatamos de que existe más permanencia en las mujeres en la entidad en comparación 
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con los hombres en los tres niveles, aunque las diferencias porcentuales no son tan 

marcadas, solo un poco más altas a nivel nacional donde del total de la población que 

residía en la entidad el 51.66% eran mujeres y 48.34% eran hombres; en cuanto a las 

personas que en el 2015 o antes residían en otra entidad las diferencias entre sexos son 

mínimas, ligeramente más elevada a la media nacional en el municipio y en el estado, en 

este caso la mayor diferencia por sexo la encontramos en el municipio de Manzanillo 

donde el 50.55% de mujeres estaban en otra entidad en ese tiempo en comparación con 

el 49.45% de hombres, diferencia de 1.1%.  

 

Ahora bien en el rubro de la residencia en Estados Unidos de América, las 

diferencias entre sexos se disparan, siendo mucho más los hombres que emigran que las 

mujeres, y esta es una situación generalizada a nivel nacional donde del total de personas 

que lo hacen el 69.56% son varones y el 30.44% son mujeres, lo que equivale a 39.12 

puntos; a nivel estatal y municipal la diferencia es menor que la nacional pero también 

alta, de 23.34 puntos porcentuales y 25.52 respectivamente, no obstante cabe señalar 

que hay un porcentaje más alto de mujeres del municipio y del estado que señalaron 

residir en Estados Unidos de América en comparación del dato a nivel nacional. 

 

 La migración a otros países es mucho menos frecuente, pero cuando ocurre es 

mayor en hombres que en mujeres, aunque las diferencias porcentuales no son tan 

marcadas como lo son con EUA; en este caso la mayor diferencia por sexo la encontramos 

en el estado, donde de las personas que residieron en otro país, 58.19% fueron hombres 

y 41.81% mujeres, diferencia de 16.38 puntos; enseguida se encuentra al municipio de 

Manzanillo con una diferencia porcentual de 5.32% entre sexos, con predominio de 

hombres como ya se mencionó; por tanto la diferencia porcentual es menor a nivel 

nacional, de 2.38%. 
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En síntesis en todos los niveles (municipal, estatal y nacional) el número de 

mujeres es mayor que el de hombres, aunque no con diferencias tan marcadas, 

ligeramente mayor fue la diferencia en el municipio de Manzanillo cuya relación es de 

94.97 hombres por cada 100 mujeres. En cuanto a la edad predomina población más 

joven a nivel nacional, que en el estado y en el municipio de Manzanillo, en este último la 

mediana es de 28 años para los hombres y 29 para las mujeres, mientras que a nivel 

nacional es de 25 años para los hombres y 26 para las mujeres, y en todos los niveles las 

mujeres alcanzan mayor edad que los hombres, de hecho en el municipio de los 20 años 

en adelante hay más mujeres que hombres, situación que se revierte para menores de 20. 

 

En el estado la densidad poblacional es de poco más del doble que a nivel 

nacional, lo que puede deberse a lo pequeño de su territorio y su crecimiento 

demográfico, su tasa de crecimiento poblacional anual fue de 1.8, más alto que el 

promedio nacional de 1.4; mientras que la tasa global de fecundidad es ligeramente 

menor en el estado que a nivel nacional. 

 

En cuanto a la movilidad de la población, tanto al interior como al exterior de la 

República, es mayor en el municipio y en el estado que a nivel nacional; en todos los 

niveles hay más permanencia de mujeres en la entidad que de hombres, aunque con 

diferencias porcentuales mínimas; por otro lado aunque en general es bajo el porcentaje 

de personas que llegan a residir en EUA, y aún más bajo en otro país, cuando ocurre son 

más los hombres los que lo hacen que las mujeres, especialmente cuando se trata de EUA 

y a nivel nacional. 
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Vivienda y hogares 

Según el Censo de Población y Vivienda 2015, de 3157 viviendas particulares en 

el municipio de Manzanillo, el 7.75% viven en condiciones de hacinamiento, mientras que 

para el estado el puntaje es de 10.54% y para el país en general de 14.09% podemos 

considerar entonces que a pesar de la densidad poblacional en el municipio se vive en 

mejores condiciones en lo que respecta a este rubro. 

 

En cuanto a la composición familiar en el municipio de Manzanillo de 35,420 

hogares, 72.55% son nucleares, 24.79% son ampliados (hogar nuclear y al menos un 

pariente) y 1.68% compuestos (hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin 

parentesco); muy similares son los datos estatales 73.15% son hogares nucleares, 

24.12% ampliados y 1.86% compuestos; una mayor diferencia, aunque no muy marcada, 

la encontramos al comparar esta información con los datos nacionales, siendo menor el 

porcentaje de hogares nucleares a nivel nacional que en el Municipio y Estado de Colima, 

y más elevado el porcentaje de hogares ampliados, 70.91% y 26.54% respectivamente. En 

cuanto a los hogares compuestos los porcentajes son muy bajos en todos los niveles, 

unas décimas más a la media nacional, cuyo porcentaje es de 1.51%, mientras que el 

estatal es de 1.86% y el municipal de 1.68%. 

 

Del total de hogares familiares registrados a nivel nacional el 22.34% son 

encabezados por una mujer (jefatura femenina), porcentaje un poco más alto en el estado 

que es de 23.98% y todavía mayor en el municipio, 27.30%.  
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Ahora ahora bien de los 9,671 hogares familiares con jefatura femenina en el 

municipio, 56.86% son hogares nucleares, 37.30% son ampliados y 2.15% son 

compuestos; nuevamente los porcentajes estatales son muy parecidos a los municipales, 

59.79% en hogares nucleares, 36.84% son ampliados y 1.97% son hogares compuestos. 

Existe nuevamente más diferencia con los datos nacionales donde el porcentaje de 

hogares nucleares y de los compuestos son menores que el estatal y el municipal, 

56.91% y 1.72% respectivamente, y son porcentualmente más los hogares ampliados, 

39.58% en esa misma relación. 

 

Concluyendo: hay menos hacinamiento en el municipio de Manzanillo que a nivel 

estatal y nacional, lo que contribuye a mejores condiciones de vida. Predomina en todos 

los niveles los hogares nucleares, principalmente en el estado y luego en el municipio; en 

segundo lugar están los hogares ampliados, aunque en el estado y en el municipio están 

por debajo de la media nacional; y en mucho menor escala se encuentran los hogares 

compuestos, que en el municipio y luego en el estado están ligeramente por arriba del 

promedio nacional. 

 

De estos hogares un porcentaje considerable están encabezados por una jefatura 

femenina, lo que pone de manifiesto estructuras familiares diferentes a la tradicional, el 

porcentaje más elevado corresponde al municipio de Manzanillo con un 27.30%; al 

estructurarse la familia con jefatura femenina reduce el número de hogares nucleares y 

aumenta el de hogares ampliados, pues en muchas ocasiones viven con algún familiar, 

sin embargo siguen predominando los hogares nucleares.  
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Educación 

 

 

De acuerdo con datos del INEGI sobre la condición de asistencia escolar en 

población de 3 años y más, en el municipio de Manzanillo del total de la población el 

30.45% asiste a la escuela y 68.50% no lo hace; en el estado el 30.30% asiste y 68.71% 

no, mientras que a nivel nacional 30.55% acude y 68.39% no acuden; es decir el grado 

de asistencia escolar de su población total es mayor a nivel nacional, y tanto el municipio 

como el estado se ubican ligeramente por debajo de esa media. Cabe mencionar que en 

los tres niveles la cobertura escolar es amplia de los 3 a los 14 años y va disminuyendo 

considerablemente conforme avanza la edad; el rango de edad con mayor puntaje de 

asistencia en los 3 casos es el de los 10 a los 14 años, seguida por el rango de los 3 a 

los 9 años. Una marcada deserción escolar se da a partir de los 15 años, lo que puede 

coincidir en algunos casos con el inicio del consumo de drogas, recordando que la edad 

promedio de inicio es de los 15 a los 19 años, precisamente en este rango de edad la 

inasistencia en el municipio, aunque alta, de 31.46%, está por debajo de la del estado de 

38.68% y de la nacional de 42.70%. 
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De un total de 108,326 habitantes del municipio de Manzanillo, 51,133 cursaron 

algún grado de educación media superior o estudios posteriores, lo que corresponde al 

47.20% de la población, mientras que 56,865, que representa el 52.49%, no tienen 

ningún grado de educación media superior. Observamos que un buen número de 

adolescentes de 15 a 19 años, a los que secuencialmente les correspondería el inicio y 

término de su educación media superior, no la llevaron a cabo, es decir el 48.48%. 

 

En contraste con esto en el siguiente rango de edad, de los 20 a los 24 años, 

aparece el índice más elevado de personas con algún grado de estos estudios u otros 

estudios posteriores, con un porcentaje de 65.43%, seguidos en puntaje por el siguiente 

grupo de edad, de 25 a 29 años con 59.24%; la suma de estos tres grupos de edad 

representan el 43.95% del total de personas que cursaron con algún grado de educación 

media superior u otros estudios posteriores. De los 30 años en adelante la tendencia es a 

la disminución en cuanto al número de personas que estudiaron más allá de la 

secundaria, los porcentajes más bajos los encontramos en personas de 55 años o más. 

Comparando los datos Estatales y los Nacionales con los del municipio de Manzanillo, 

encontramos en este último un mayor nivel educativo como lo muestran las siguientes 

cifras: 47.20%  en el municipio cursó algún grado de educación superior o estudios 

posteriores, en el estado lo hicieron 38.77%, y a nivel nacional el 35.83%. 

 

 

 

 

 



Servicios Profesionales: MJG                                                              H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

                                                                                                      www.manzanillo.gob.mx 

            

 
 

30 

 

 

En los tres niveles encontramos una amplia cobertura escolar de los 3 a los 14 

años, y una elevada deserción a partir de los 15; de hecho en el rango de 15 a 19 años 

que corresponde a su curso por la educación media superior (y que ya se declaró como 

parte de la educación básica a finales de este sexenio), el porcentaje de asistencia 

escolar en el municipio es de 51.18% del total de esa población, apenas arriba de la 

mitad, mientras que a nivel estatal y nacional las cifras son más preocupantes 43.54% y 

39.59% respectivamente. Son elementos muy importantes a tomar en cuenta para 

nuestra tarea institucional, pues la deserción escolar representa un factor de riesgo y 

más aún en ese rango de 15 a 19 años, que también es la edad promedio de inicio en el 

consumo de drogas. 

 

 

Aunque por un lado nos percatamos de que el nivel educacional fue aumentando 

en generaciones recientes, en general sigue siendo bajo, aunque un poco más favorable 

para el municipio de Manzanillo que alcanza un grado de escolaridad más alto en relación 

al nivel estatal y nacional. 
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Salud 

Según datos del INEGI la esperanza de vida en el estado de Colima es de 75.8 

años, un poco más alto que el nivel nacional que es de 75.4. Haciendo un comparativo 

por sexo encontramos que la esperanza de vida tanto en el estado como en el país, es 

mayor para las mujeres que para los hombres, y más elevada también para ellas en el 

estado que a nivel nacional, 78.3 y 77.8 años respectivamente. 

La tasa de mortalidad en el estado de Colima es en general de 5.8 para los 

hombres y 4.5 para las mujeres, ambas un punto arriba del nivel nacional que es de 5.7 

para los hombres y 4.4 para las mujeres, en ambos caso como podemos observar la tasa 

de mortalidad es menor en mujeres que en hombres. Sabemos que la tendencia en las 

tasas de mortalidad aumenta conforme se avanza en la edad, aunque como podemos 

observar el riesgo de muerte es relativamente elevado de los 0 a los 4 años, aunque estas 

tasas son más bajas en el estado de Colima en comparación con la media nacional. Ahora 

bien, de los rangos de 15 a 54 años, población considerada como en edad productiva, la 
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tasa de mortalidad más elevada se encuentra en el rango de 45 a 54 años, que para el 

estado de Colima es en los hombres de 9.7 y 9.3 para las mujeres; mientras que a nivel 

nacional es más alta la tasa de mortalidad para los hombres y más baja para las mujeres 

en comparación con el estado, 10.6 para los hombres y 8.2 en las mujeres. Por otra 

parte de los 15 a 24 años, que se considera también el rango de edad con porcentajes de 

consumo de drogas más elevado, la tasa de mortalidad para el estado de Colima en 

hombres es de 3.5 y de 2.3 para mujeres, por debajo de la media nacional en los varones 

y arriba de la media en las mujeres, 4.7 y 2.2 respectivamente. Cabe señalar que entre 

los 15 a los 44 años la mortalidad en hombres es casi el doble que en las mujeres, 

después se iguala; en estos rangos de edad las tasas de mortalidad reflejan el deterioro 

de condiciones de vida y también se relacionan en una alta medida con accidentes y 

agresiones, factores con frecuencia relacionados con el consumo de drogas. 

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud DGIS 2008 y del CONAPO 2006, las 

principales causas de mortalidad en el Estado de Colima son: enfermedades del corazón 

(enfermedades isquémicas); diabetes mellitus; tumores malignos (de tráquea, bronquios, 

pulmón, de próstata y del cuello del útero); accidentes (de tráfico de vehículos de motor) 

y enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica). Dichas enfermedades no difieren de 

las que se reportan como principales en el país y aparecen en el mismo orden.  

En cuanto a las principales causas de mortalidad infantil en el Estado de Colima 

aparecen en el siguiente orden: ciertas afecciones originadas en el período perinatal 

(hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos respiratorios); malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (malformaciones congénitas del 

sistema circulatorio); septicemia; accidentes (de tráfico de vehículos de motor) e 

infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e influenza. Comparando estos datos 

estatales con los nacionales coinciden en las dos principales enfermedades y en la 

cuarta, pero se diferencian en que la tercera causa de muerte infantil a nivel nacional es 

la neumonía y la influenza, y la quinta son las enfermedades infecciosas intestinales.  
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Ahora bien en cuanto a la condición de derechohabiencia a servicios de salud, 

encontramos que en el municipio de Manzanillo el 81.80% de su población es 

derechohabiente, muy parecida a la situación estatal que es de 81.27%; y ambos 

considerablemente arriba del nivel nacional, donde el 64.55% de la población cuentan 

con algún tipo de seguro médico. De manera que en el municipio solo el 16.15% de sus 

habitantes no son derechohabientes, en el estado 17.34% y a nivel nacional el 33.85%. 

Predominan los afiliados al IMSS, luego al Seguro Popular y enseguida al ISSSTE, siendo 

en los tres casos mayor el número de derechohabientes en el municipio y en el estado de 

Colima, que el del promedio nacional. Sintetizando las condiciones de salud parecen 

mejores para el municipio y el estado de Colima que para el país en general, la esperanza 

de vida es más alta y hay una mayor cobertura de servicios médicos a los que acceden. 

En todos los niveles la esperanza de vida en mujeres es más alta en relación a los 

hombres y él índice de mortalidad más bajo, lo que probablemente se relaciona con las 

diferencias de roles sexuales que llevan por una parte a más conductas de más 

autocuidado en ellas y menos exposición al peligro; por otra parte el índice de consumo 

de drogas (que se puede asociar a algunas de las principales causas de muerte como las 

del corazón, el hígado y accidentes) sigue siendo menor en las mujeres. 
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Economía 

La tasa de participación económica (PE) en el municipio de Manzanillo  es en total 

de 57.13, la tasa para hombres es de 71.93 y para mujeres de 43.39, una diferencia 

muy significativa entre sexos. En comparación con la tasa estatal total no hay mucha 

diferencia, ésta es de 57.97, pero por sexo sí hay mayores diferencias, en el estado la 

tasa de PE para hombres es mayor que la municipal, es de 75.08, y en el caso de las 

mujeres es menor que la municipal, de 41.40. En cambio a nivel Nacional la tasa de PE 

total es menor a las dos anteriores, de 52.63, no hay mucha diferencia en cuanto a la 

tasa para hombres, que de hecho se encuentra intermedia a la municipal y la estatal, es 

de 73.37, pero en cuanto a las mujeres a nivel nacional las diferencias crecen aún más, 

ya que su tasa de PE es de 33.32. Es decir a nivel estatal la participación económica total 

es mayor, seguida de los datos municipales y por último los nacionales; en lo que se 

refiere a los varones las tasas se mantienen parecidas en los tres niveles, pero para las 

mujeres las diferencias en relación a los hombres se incrementan mientras aumenta el 

nivel, se encuentra una mayor participación económica de las mujeres en el municipio, 

luego en el estado y por último a nivel Nacional. 

 

En el rango de 15 a 19 años empieza a subir la participación económica, y aún 

más de los 20 a los 24 años, ambos rangos considerados de alto riesgo para el consumo 

de drogas. Haciendo un comparativo entre estos rangos a nivel estatal se encuentran las 

tasas más elevadas de participación económica, después las del municipio y por último la 

tasa nacional. 
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Ahora bien en el municipio de Manzanillo de esta población ocupada el 31.97% 

reciben un ingreso de 2 o menos salarios mínimos, dato importante considerando que se 

trata de la población con mayor pobreza. 

 

Aunado a esto se encuentra la tasa de desocupación que en el estado de Colima en 

el cuarto semestre del 2011 fue de 4.5, comparando por sexo en el estado la 

desocupación en mujeres fue mayor a la de hombres, de 4.9 para ellas y 4.2 para los 

varones. En el mismo trimestre la tasa de desocupación estatal fue un poco más baja que 

la nacional, esta última de 4.8. Esta falta de empleo formal que trata de compensarse con 

un empleo informal, prevalece más a nivel nacional que en el estatal, las tasa son de 29.2 

y 20.5 respectivamente. En síntesis parece haber mejores condiciones de empleo en el 

municipio y el estado de Colima que a nivel nacional, las tasas de ocupación son más 

elevadas y las de desocupación más bajas. Las tasas de participación económica son más 

altas en hombres, pero la diferencia de esta participación entre sexos es menor a nivel 

municipal, luego en el estatal y por último a nivel nacional, es decir hay más mujeres en 

el municipio con participación económica que en los otros niveles. 

 

El 31.9%  de esta población económicamente activa en el estado, percibe un bajo 

ingreso, de 2 o menos salarios mínimos, lo que también pone de manifiesto su baja 

capacidad para solventar sus necesidades, y esta situación económica en general 

empeora considerando la tasa de desocupación, aunque para el estado es más baja que a 

nivel nacional, es de 4.5. 
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Violencia e Inseguridad 

De acuerdo ICESI (Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad 

Ciudadana) el 27% de la población en Colima mayor de 18 años considera inseguro su 

estado, mientras que el promedio nacional es de 49%. El índice de inseguridad ciudadana 

y violencia asciende en Colima a 24.18, que corresponde a un nivel moderado.  

Condiciones de vida en el área de influencia del CIJ Colima 

Una vez que contamos con un diagnóstico del contexto sociodemográfico integrado 

por indicadores demográficos, sociales, de salud, económicos y de inseguridad a nivel 

municipal (y teniendo como marco de referencia también un comparativo con el nivel 

estatal y el  nacional); es conveniente focalizarnos a las zonas de influencia de nuestra 

unidad operativa, integrando el diagnóstico mencionado con el de estratificación socio 

urbana y nivel de riesgo por colonias, el cual fue en esta ocasión una actualización de la 

realizada en el 2007, obtenida por medio de recorridos de zona y observación 

estructurada. 

 

En este caso el municipio de Manzanillo  es muy pequeño por lo que CIJ tienen o 

puede tener una amplia influencia en las colonias y comunidades que lo componen, 89 se 

consideran en un estrato medio bajo, 29 en nivel alto, 30 medio alto y 22 en nivel bajo, 

esta estratificación se realiza considerando el grado y calidad de urbanización, de 

servicios públicos, estado de las edificaciones, zona ambiental e inseguridad pública. Es 

decir de manera general el municipio cuenta con una adecuada estratificación socio-

urbana.  
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Llegando a la siguiente conclusión y conforme a los compromisos adquiridos en el 

Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio 

FORTASEG 2016, se plantea un modelo de prevención social, donde el eje de actuación es 

la participación ciudadana corresponsable, y: 

 

  Desarrollo, profesionalización y certificación Policial. 

  Sistema nacional de información para la seguridad pública. 

  Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal. 

  Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial. 

  Sistema Nacional de Atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas. 

  Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia. 
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Fase 2.- 

 

En este apartado encontraras la Metodología para dictaminar la medición del 

porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en los destinos de gasto establecidos 

en el anexo técnico del FORTASEG 2016, para lo cual, el municipio está obligado a 

realizar una serie de procedimiento, que de no realizarlo a conformidad del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no recibir subsidio para ejercicios 

fiscales posteriores, para lo cual es fundamental manifestar la eficacia administrativa del 

H. ayuntamiento de manzanillo que los realizó conforme a los requerimientos: 

  Reporte de Cumplimiento de metas para la Difusión Externa.  

  Reporte de cumplimiento de metas para la Difusión Interna Formato de Migración 

de Elementos al SPC 2016. 

  Ficha de Verificación Municipio. 

  Reporte de cumplimiento de metas de capacitación FORTASEG 2016 

  Ficha de verificación y seguimiento de evaluaciones de competencias. 

  Ficha de resultados de evaluaciones de desempeño.  

  Reporte de Resultados de evaluaciones de desempeño.  

  Verificación Municipio. 

Como señalan Ospina, Cunilla y Saltana, “se esperaría que la evaluación del 

desempeño de un funcionario (micro) estuviera referida a la manera como sus acciones 

posibilitan el cumplimiento de la misión organizacional (nivel meso), y que la evaluación 

de las organizaciones estuviera referida a la forma como ésta posibilita acciones del 

gobierno para implantar las políticas públicas (nivel macro)”. 
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Por otra parte, no se pueden evitar aquellas dimensiones de la acción pública que 

conforman propiamente los sistemas de gestión cotidiana. Tal es el caso de cuestiones 

como el clima laboral, el liderazgo  directivo,  los  sistemas  de  información  y  

comunicación institucionales, los vínculos con la ciudadanía en los servicios públicos, 

entre otros. Así las cosas, y ante la recurrente pregunta de qué aspectos de la actividad 

gubernamental son susceptibles de evaluación, la respuesta sería todo y de forma 

conjunta. 

 

Una vez identificados los distintos niveles en los cuales podría ubicarse la 

evaluación gubernamental, un segundo nivel de análisis apunta a responder la pregunta 

¿para qué se evalúa? Como señala Teresa Christine desde la perspectiva, la evaluación y 

la medición de resultados gubernamentales no pueden ser vistas como fines en sí 

mismos. La información obtenida por medio de estos ejercicios no tiene una utilidad 

propia si no es empleada efectivamente para la adopción de decisiones. Sin embargo, las 

funcionalidades pueden ser tan diversas y contradictorias que deben reconocerse 

claramente las motivaciones técnicas y políticas que justifican un cierto tipo de 

evaluación. Desde nuestra perspectiva sólo hay dos usos propios de la evaluación: a) el 

que se vincula a la rendición de cuentas, y b) el que promueve un mejor uso del 

presupuesto. 
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a) El primero de los usos de la evaluación se refiere a la rendición de  cuentas  y  a  la  

transparencia.  Si  se  parte  de  una  doble visión de la rendición de cuentas, tal y como 

la que proponen Przeworski, Stokes y Manin, la evaluación puede concebirse como un 

mecanismo eficaz para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos horizontal entre las 

agencias del ejecutivo y su contraparte legislativa, así como un instrumento vertical que 

informa a la ciudadanía sobre los resultados que ha alcanzado el gobierno mediante la 

implementación de políticas y programas públicos. 

 

Cada una de estas dos posturas supondría alcances y formas de utilización de la 

información diferentes entre sí. La rendición de cuentas hacia el legislativo implica la 

elaboración de reportes amplios y precisos. 

 

Y para dar un indicador congruente con los requerimientos se utilizaron como 

herramientas metodológicas las propuestas por el secretariado: 
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Fase 3.- 

ANÁLISIS FODA Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Se plantean los siguientes Objetivos Generales: 

a)    Alinear los esfuerzos del Estado Mexicano en la atención del fenómeno delictivo, por 

medio de la coordinación de acciones, la homologación de procesos técnicos-operativos, 

de integración de la información y de la administración de la infraestructura de 

telecomunicaciones y estructuras institucionales, así como implantar un sistema de 

operación que incluya no sólo la persecución sino también la prevención del delito, 

mediante la utilización de la inteligencia como herramienta principal. 

 

b)    Transformar las corporaciones policiales en el país bajo un Nuevo Modelo Policial 

que incorpore en la actuación de los elementos policiales de los municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal estándares de operación unificados, el 

uso compartido de las tecnologías de la información y telecomunicaciones, y esquemas 

homologados de capacitación y evaluación, que aseguren un desempeño eficaz y eficiente 

en la prevención y persecución de los delitos. 

 

c)     Estandarizar el equipamiento básico para el personal operativo, así como la 

infraestructura de las corporaciones. 
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·        d) El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en algunos 

aspectos limitó el acompañamiento y la asistencia técnica suficiente al municipio. 

 

 e) No se presentó evidencia de la recepción, por parte del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la ficha de diagnóstico municipal en los 

términos y plazos definidos. 

 

f) El municipio no presentó evidencia de la recepción, por parte del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Programa de Seguridad Pública 

Municipal, en los términos y plazos definidos. 

 

g) En el municipio no existe evidencia documentada de la participación que tuvo la 

ciudadanía en la estrategia de seguridad pública. 

   

h) Existe una deficiente relación entre los tres niveles de gobierno. 

        

    i) En 2015 el índice delictivo en el municipio registró un aumento respecto de 

2016. En este contexto, existe un indicador de 1.0 policías por cada 637 habitantes que, 

en relación con 2015, presentó un incremento poco significativo; cabe mencionar que, el 

valor de este indicador se encuentra por debajo del parámetro de 2.8 policías por cada 

mil habitantes de la media profesional. 
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j) Cabe destacar que el municipio realizó la evaluación de los resultados del 

subsidio del ejercicio 2015 con recursos propios sin metodología ni herramientas 

generadoras de indicadores, que es una acción prevista por la normativa y que 

coadyuvaría a retroalimentar la estrategia y operación del FORTASEG en ejercicios 

posteriores. 

 

k) a partir de la fecha se propone mecanismos para sistematizar los procesos de 

planeación, ejecución y evaluación de acciones y obras realizadas con recursos federales. 

 

l) De acuerdo con los elementos anteriores, se concluyó que en virtud de los 

reducidos montos de inversión en los rubros del FORTASEG 2016, no se cumplió con el 

objetivo de capacitar y evaluar al personal operativo, equipar y dotar de la infraestructura 

necesaria para la disminución de los índices delictivos. 

 

 Con los resultados de la evaluación de desempeño del subsidio se determinaron 

los siguientes elementos para valorar y con ello  determinar el hecho de haber sido 

eficientes con respecto a los objetivos principales para los que se designó el prepuesto 

asignado a Manzanillo con origen del recurso FORTASEG 2016. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES: 

Profesionalización: 

  Se cumplió con las evaluaciones del personal policial en las pruebas de control de 

confianza, ya que se evaluó los elementos programados para dar cumplimento a 

las metas programadas en el Anexo Técnico. 

 

  Se cumplió con la capacitación los elementos programados en los temas de grupo 

táctico, mandos, fortalecimiento de la actuación policial y de prevención del delito. 

 

  No se implementó el Servicio Profesional de Carrera Policial, debido a que no se 

dispone de un reglamento policial homologado al modelo nacional. 

 

Equipamiento: 

 

  Se cumplió parcialmente con la entrega del equipamiento básico a los integrantes 

de los cuerpos de seguridad municipal, debido a que se adquirió con recursos del 

subsidio uniformes, chalecos blindados, accesorios, equipo de protección y 

patrullas. 

 

  Se cumplió, todas las metas en la materia del anexo técnico convenido entre la 

Federación y el Municipio. 
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS: 

Operación Policial: 

 

Cumplió parcialmente, ya que no se fortaleció el área del centro de consulta y captura, 

debido a que ésta es reducida y no dispone de mobiliario y equipamiento adecuado para 

cumplir con su función. 

 

Evaluación de Desempeño: 

 

  El municipio de Manzanillo proporcionó evidencia de que realizó evaluaciones con 

recursos propios, sin embargo no llevó a cabo una Evaluación Profesional del 

desempeño sobre el ejercicio de los recursos del FORTASEG 2015, con apoyo en 

los indicadores establecidos y que sus resultados se publicaron en su página de 

internet. 

 

  Asimismo, El municipio proporcionó evidencia de medidas de mejora continua 

para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. Sin 

embargo no determinó mecanismos para la ejecución de las mismas. 

 

  Finalmente, el resultado de la Evaluación de desempeño al subsidio FORTASEG 

2016, señala que en términos generales y respecto de la ejecución de recursos 

federales emanados del subsidio FORTASERG del ejercicio fiscal 2016. El H. 

Ayuntamiento de Manzanillo cumplió con las disposiciones normativas, donde 
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destaca haber dado cumplimiento al convenio de coordinación entre el Municipio y 

La Federación sobre el destino del gasto con respecto a la profesionalización, 

Certificación y Equipamiento de los Elementos Policiales, atendiendo a los 

Programas Con Prioridad Nacional, esto con un monto de: 

EVAUACION DE CONTROL Y CONFIANZA METAS 1,125,000.00$               

100 450,000.00$                   

150 675,000.00$                   

3,913,500.00$               

FORMACION INICIAL ASPIRANTES 40 1,600,000.00$               

TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL 49 122,500.00$                   

FORMACION INICIAL ELEMENTO EN ACTIVO 104 1,872,000.00$               

DIPLOMADO PARA MANDOS DE LA POLICIA 5 100,000.00$                   

EVALUACIOND DE HABILIDADES 204 204,000.00$                   

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 100 15,000.00$                     

NUENO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2,839,717.40$               

339 140,007.00$                   

70 560,000.00$                   

CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACIÓN 170 1,020,000.00$               

KIT DE OP. PIE TIERRA 100 600,000.00$                   

OTROS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL 1 300,000.00$                   

MATERIAL DE APOYO PARA OPERACIÓN 1 119,710.40$                   

MATERIAL PARA PROCESAMIENTO 1 100,000.00$                   

EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL 6,266,980.00$               

GORRA TIPO BEISBOLERA 758 151,600.00$                   

CAMISOLA 758 758,000.00$                   

PANTALON 758 758,000.00$                   

BOTAS 758 1,516,000.00$               

CHALECO 100 3,000,000.00$               

IMPERMEABLE 379 83,380.00$                     

TOTAL 14,145,197.40$       

FORTASEG 2016

ANEXO TÉCNICO RECURSO ASIGNADO

EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DE 

EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DE NUEVO 

PROFESIONALIZACION 

CURSO DE CAPACITACION PRIMER RESPONDIENTE

KIT DE OP. PATRULLA
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CONCLUSIONES 

 

En la práctica de la evaluación hay una distinción central en la forma en 

que las políticas públicas son concebidas: por un lado, como tratamientos, cuya 

unidad de referencia son  programas  o  proyectos;  por  otro  lado,  las  políticas 

son conceptualizadas como intervenciones que plantean un marco normativo, que 

no siempre puede reducirse a programas o proyectos. Los métodos que se 

emplean o pueden emplearse para la evaluación en ambos casos no son 

necesariamente los mismos. 

 

La evaluación implica, por tanto, una sedición sobre el valor de una 

injerencia gubernamental, desde el punto de vista de la eficiencia, la eficacia, la 

legalidad, la transparencia o cualquier otro criterio de desempeño. Lo que aplica 

para la búsqueda de los anteriores objetivos es que se coloque a prueba en los 

distintos ámbitos en los que la evaluación se puede aplicar en la administración 

pública, en los usos que se puede dar a la información que produce, y para 

determinar los límites que impiden un uso efectivo de sus resultados para 

cualquiera de los propósitos que podría atender. 

 

Para ello es necesario analizar en qué niveles funcionales es posible 

realizar evaluaciones dentro de la acción gubernamental, los usos que se puede 

dar a la información generada; así como la forma en la que esta actividad de 

carácter técnico. Esto último resulta esencial para estudiar la forma en la que la 

evaluación puede ser o no un instrumento efectivo para la toma de decisiones. 

 

Siguiendo a Ospina, Cunilla y Saltana, se puede afirmar que cualquier tipo 

de actividad o intervención gubernamental es susceptible de evaluación. En este 
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sentido, estos autores proponen un modelo de análisis de la evaluación en tres 

niveles: de las políticas, de los programas y organizaciones, y, finalmente, de los 

funcionarios públicos.  

 

 

Por lo anterior se propone ejecutar dichas propuestas de mejora continua 

con lo que se propone para los siguientes ejercicios fiscales,  un primer tipo de 

evaluación de las políticas, donde los autores anteriores lo ubican en un macro 

nivel de evaluación y consiste “en la evaluación del gobierno como un conjunto de 

instituciones comprometidas con una serie de políticas públicas que se han 

gestado democráticamente”. 

 

Por su parte, la evaluación de programas y organizaciones, incluida en un 

nivel intermedio de análisis, tendría una visión institucional  y se enfocaría a 

valorar el desempeño del Municipio y sus dependencias con respecto a la atención 

motivo del subsidio. 

Y finalmente un análisis de nivel específico, para analizar las habilidades, 

el compromiso y la responsabilidad con la que enfrentan los funcionarios públicos 

su labor cotidiana, determinando éste nivel como el de mayor complejidad, ya que 

su objeto de estudio es la naturaleza del ser humano y la medición cuantitativa y 

cualitativa es profundamente subjetiva, sin embargo se deben establecer 

parámetros para determinar la efectividad de los sujetos de la investigación 
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SUBSIDIO DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD 
DE LOS MUNICIPIOS 
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CED. PROF. 1034625 

 

LIC. RIGOBERTO 

FERREIRA GARCÍA 

CED, PROF. 1381596 

 

LIC. LUCÍA PÉREZ 

JULIÁN 

CED. PROF. 1938180 

 

ARQ. LUIS VÁZQUEZ 

GUTIÉRREZ 

CED. PROF. 0889920 

 

MTRA. MARÍA DEL 

ROSARIO MACÍAS 

PALACIOS 

CED. PROF. 3158120 

 

LAE. GABRIELA 

MARTÍNEZ 

ALVARADO 

CED. PROF. 7016999 

 

Q.F. SANDRA LUZ 

MILLAN GALINDO 

CED. PROF.7560292 

 

C.P.  MARTHA 

PATRICIA LÓPEZ 

DUARTE 
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EQUIPO DE PROFESIONALES RESPONSABLE: 
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Ficha Técnica 

 

 

 

FICHA 

TÉCNICA Nombre de la 

Evaluación: 

 

 

Evaluación de Desempeño, Fortaseg 2016 

Nombre      del      Fondo 

Evaluado: 

Subsidio para el fortalecimiento de los Municipios 

Origen del Recurso SHCP 

Servidor                 Público 

Responsable: 

Licda. Rosa Irene Herrera Sánchez, Secretario Técnico del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo 

Año  de  término  de  la 

Evaluación: 

 

 

2016 

Tipo de evaluación: Desempeño 

Nombre de la instancia 

evaluadora 

 

 

Servicios Profesionales MJG 

Nombre de la 

Coordinadora de la 

Evaluación: 

 

Teresa Margarita Jauregui Granados 

Forma de Contratación 

de la Instancia 

Evaluadora: 

 

Concurso con invitación restringida, bajo la Ley Federal de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Costo Total de la 

Evaluación: 

 

 

$246.00 (IVA incluido) 

Fuente                              de 

Financiamiento: 

Fondo Para el Fortalecimiento de los Municipios 


