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ESTADO DEL ARTE
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)
El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) se reestructuró y a
partir del ejercicio 2016 se convierte en el Subsidio para el Fortalecimiento del
desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG). (GOBIERNO DE
MÉXICO, 2020)
El nivel de gobierno municipal se considera con base en el régimen constitucional
como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa
de los Estados de la Federación. El municipio es la sociedad política primordial, el
primer escaño de democracia y la expresión institucional del Estado de Colima más
próximo a la población. Es la forma de asociación política de las pequeñas,
medianas y en ocasiones, grandes comunidades de la Nación, que se gobiernan a
sí mismas a través de los ayuntamientos, cuyos integrantes conocen y atienden la
solución de los asuntos que les atañe más cercana y directamente, por ello, pueden
resolverlos en la forma más adecuada.
En este espacio institucional y de gobierno existe una relación estrecha y más
frecuente del habitante con sus autoridades, creando un clima o ambiente social
propicio, en el que interactúa la sociedad y sus órganos públicos.
Con respecto a la modernización de las estructuras administrativas municipales se
procura avanzar en la ruta que el Articulo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos traza, también se debe ir avanzando hacia la
descentralización y redistribución de las funciones del gobierno estatal hacia los
ayuntamientos, y de éstos hacia los diferentes sectores de la comunidad, Así,
sociedad y gobierno están dotados de medios para el ejercicio de sus capacidades
políticas, jurídicas y administrativas, a fin de que puedan atender eficientemente, a
través de los ayuntamientos, las principales necesidades, como lo es el alumbrado
público, siendo un servicio básico para la población en general.
No obstante, la dinámica social, económica y demográfica de la Entidad, producto
de sus propias energías vitales y de los procesos globales que en estos rubros ha
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experimentado el país, particularmente en las últimas dos décadas, ocasionan que
paso a paso, día tras día, se evidencien nuevos rezagos, que se acumulan, pese a
los refuerzos federales, estatales y municipales, el preexistente rezago, en la
procuración de niveles mínimos de bienestar y de servicios públicos eficientes para
la población del municipio de Manzanillo, considerado el más importante en materia
económica y el que tiene el mayor número de población del estado de Colima.
Derivado de lo anterior aunado a la problemática de recursos, los ediles de los
ayuntamientos tienen que hacer frente a tareas vastas y complejas, para las que,
en ocasiones, las experiencias anteriores, recursos disponibles, así como el marco
institucional y legal vigente, resultan insuficientes.
A pesar de las limitaciones de recursos, los ayuntamientos y sus comunidades están
comprometidos, pero es evidente que debe fortalecerse aún más la capacidad de
actuar, decidir y gestionar de los ayuntamientos; propiciar una mayor participación
ciudadana en una gama más amplia de actividades y tareas de la vida pública
municipal e incrementar tanto los mecanismos como vías de coordinación y apoyo
que puede y debe aportar el Gobierno Estatal.
Una de las condiciones fundamentales para el desarrollo municipal es la estabilidad
social, como marco favorable para el desempeño de las actividades económicas y
la convivencia pacífica de la población. Para lograr un entorno de esa naturaleza,
es importante garantizar el desempeño eficiente, transparente y confiable de
quienes tienen a su cargo las funciones de seguridad pública en el municipio.
El subsidio para la Seguridad en los Municipios se reestructuró y para el año 2018,
se convierte en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
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
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instituciones de seguridad pública. En esencia, la diferencia principal con el
SUBSEMUN es que el FORTASEG 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.
El FORTASEG surge para dar cumplimiento a la siguiente normatividad:
Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (anexo 2),
que dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las
Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos,
la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las
infracciones administrativas Artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública; dispone que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar
la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden
y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la
sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la
persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado.

INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL FONDO
NOMBRE DEL FONDO EVALUADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG)
EJERCICIO FISCAL
El ejercicio fiscal a ser evaluado es el 2019
DEPENDENCIAS EJECUTORAS
Oficialía Mayor y la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
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.
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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. En esencia, la diferencia principal con el
SUBSEMUN es que el FORTASEG 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. (GOBIERNO DE MÉXICO, 2020)
Este fondo se entrega en coordinación entre el Gobierno Federal, el Gobierno del
Estado de Colima y el Municipio de Manzanillo.

INDICADOR DE EFICACIA
Es el número de acciones propuestas en el presupuesto de egresos 2019, por el
municipio de Manzanillo, Colima, en promedio con el número de acciones
ejecutadas en el cierre del ejercicio fiscal.
PROYECTOS CONSIDERADOS EN FORTASEG
I. Prevención Social de la Violencia y La Delincuencia con Participación
Ciudadana.
Objetivo: Reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y
delincuencia, fortalecer los factores de protección, a través de acciones y
estrategias dirigidas a grupos prioritarios de atención (niños, niñas, adolecentes,
jóvenes y mujeres) y, fortalecimiento de las capacidades institucionales locales en
materia de prevención.
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A) Desarrollar los proyectos de acuerdo a la guía que determine “EL
SECRETARIADO”, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana.
B) Iniciar con la implementación de los proyectos a más tardar el primero de junio
del ejercicio fiscal, considerando que la duración mínima de éstos deberá de ser de
seis meses.
Tabla 1 Inversión del programa “Prevención social de la violencia y la delincuencia
con participación ciudadana”.
DESTINO

Prevención
de Violencia
Familiar y de
Género

SUBDESTINO

META

META

JUNIO

DICIEMBRE

$50,000.00

0

1

1

$50,000.00

0

1

1

$100,000.00

0

1

Proyecto

1

$450,000.00

0

1

Proyecto

1

$450,000.00

0

1

Proyecto

1

$450,000.00

0

1

CONCEPTO

META

TOTAL

1

Servicios
Profesionales,
Científicos y
Técnicos

Seguimiento
y Evaluación

Integrales
Servicios

Jóvenes

Profesionales,

Construyendo

Científicos y

Prevención

Técnicos

Seguimiento
y Evaluación

Integrales
Servicios
Prevención

Profesionales,

de Violencia

Científicos y

Escolar

Técnicos

Seguimiento
y Evaluación

Integrales
Servicios
Jóvenes

Profesionales,

Construyendo

Científicos y

Prevención

Técnicos
Integrales

Prevención
de Violencia
Familiar y de
Genero

Servicios
Profesionales,
Científicos y
Técnicos
Integrales

Justicia

Servicios

Cívica Buen

Profesionales,

Gobierno y

Científicos y
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Cultura de la

Técnicos

Legalidad

Integrales
Servicios

Prevención

Profesionales,

de Violencia

Científicos y

Escolar.

Técnicos

Proyecto

2

$900,000.00

0

2

1

$50,000.00

0

1

Integrales
Justicia

Servicios

Cívica Buen

Profesionales,

Gobierno y

Científicos y

Cultura de la

Técnicos

Legalidad

Integrales

Seguimiento
y Evaluación

TOTAL

$2,500,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad en el anexo técnico FORTASEG 2019.
II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
Objetivos: Establecer las políticas generales para la profesionalización mediante la
homologación de contenidos temáticos y metodologías de enseñanza-aprendizaje
que consoliden la formación, actualización, especialización y el desarrollo de los
cuerpos de seguridad pública.
Llevar a cabo la evaluación y certificación de los elementos de seguridad pública
mediante la aplicación de las evaluaciones de control de confianza.
a) Lograr la totalidad del estado de fuerza de estados y municipios sean capacitados
y certificados en: formación inicial, competencias básicas, control de confianza y
evaluación del desempeño.
b) Garantizar la evaluación de control de confianza del personal de las instituciones
de seguridad pública, para el ingreso, promoción y permanencia, las cuales estarán
a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza de “LA ENTIDAD
FEDETIVA”, sin prejuicio de solicitar apoyo a los centros de evaluación y control de
confianza federales. En su caso, programar las evaluaciones para la actualización
de la Licencia Oficial Colectiva para la portación de armas.
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c) Garantizar la capacitación continua y actualización de los elementos de seguridad
pública de las instituciones.
d) Desarrollar mecanismos para la formación de mandos de seguridad pública.
e) Vincular el programa Rector de Profesionalización y el Servicio Profesional de
Carrera.
f) Formar docentes altamente capacitados para que impartan la capacitación.
g) Crear un sistema homologado de educación a distancia para elementos de
seguridad pública.
h) Concluir y reportar los avances en formación inicial.
i) Realizar y reportar los avances en evaluación del desempeño.
j) Validar, realizar y reportar los talleres del Sistema de Justicia Penal.
Tabla 2 Inversión del programa “Desarrollo, Profesionalización y Certificación
Policial”.
SUBDESTINO

CONCEPTO

META

TOTAL

META JUNIO

META
DICIEMBRE

Servicios

Evaluaciones

profesionales,
científicos

124

$558,000.00

0

124

120

$540,000.00

120

0

244

$1, 098, 000.00

de personal en
y

activo

técnicos

(Permanencias,

integrales

Ascensos

y

Promociones)
Servicios

Evaluaciones

Profesionales,

de

Científicos

y

nuevo

ingreso

técnicos
integrales.
Totales

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad en el anexo técnico FORTASEG 2019.
Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública.
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Tabla 3 Montos de inversión para la Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública
SUBDESTINO

CONCEPTO

META

TOTAL

META JUNIO

META
DICIEMBRE

Servicios

de

capacitación

Competencias

124

$310, 000.00

124

0

124

$0.00

0

124

124

$124,000.00

124

0

40

$1, 080,000.00

0

40

40

$600,000.00

0

40

124

$0.00

0

124

139

$0.00

0

139

Básicas de la
Función Policial

Materiales,

Evaluación del

útiles y equipos

Desempeño

menores

de

oficina y 212
materiales

y

útiles

de

impresión

y

reproducción
Servicios

Evaluación de

Profesionales,
científicos

competencias
y

básicas de la

técnicos

Función

Integrales

Policías

para

Municipales
Becas y otras

Becas

ayudas

aspirantes

para

programas

de

capacitación
Servicios

para
a

Policía
Municipal

de

capacitación

Formación
Inicial
(Aspirantes)

Servicios

de

capacitación

Taller:

La

Función

del

primer
respondiente y
la

ciencia

forense
aplicada en el
lugar

de

los

hechos
Servicios
capacitación

de

Taller:

la

función policial
y su eficacia en
los

primeros
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actos

de

investigación
(IPH) (2)
Servicios

de

capacitación

Taller:

162

$0.00

0

877

$2, 114, 000.00

162

Investigación
criminal
conjunta
(policía
preventivo y de
investigación)
(3)

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad en el anexo técnico FORTASEG 2019.
III. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial: Coparticipación.
Objetivo: Dignificar los sueldos mensuales y condiciones laborales de los elementos
de los cuerpos de policía: así como, contribuir a adoptar la jerarquización terciaria
en los términos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública.
Tabla 4 Montos de aportación Municipal al Fondo para la Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública.
CONCEPTO

META

TOTAL

META JUNIO

META
DICIEMBRE

Reestructuración

1

$4, 203, 017.20

0

1

1

$48,000.00

0

1

2

$4, 251, 017.20

0

1

y homologación
salarial de los
elementos
policiales.
Gastos de
Operación

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad en el anexo técnico FORTASEG 2019.
IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal.
Objetivos: Consolidar las instituciones que integran el sistema de Justicia Penal para
el Óptimo desarrollo de sus funciones.
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Dotar de equipamiento al personal de las instituciones de seguridad pública para
realizar las funciones de primer respondiente.
Tabla 5 Monto de Inversión del Programa "Implementación y Desarrollo del Sistema
de Justicia Penal".
SUBDESTINO

CONCEPTO

META

TOTAL

META JUNIO

META
DICIEMBRE

Materiales,

Cinta

amarilla

útiles y equipos

para

delimitar

menores

el

de

$125,000.00

0

500

200

$20,000.00

0

200

1

$28,086.00

0

1

acceso

“Línea

oficina

500

de

Policía
prohibido
paso”

el
(300

metros)
Materiales,

Caja de cartón

útiles y equipos

para empaque

menores

de

de recipientes

de

Material

de

apoyo

Apoyo

de

administrativo,

Operación para

traducción,

Primer

oficina
Servicios

fotocopiado

e

Respondiente

impresión
701

$173,086.00

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad en el anexo técnico FORTASEG 2019.
V. NO APLICA
VI. NO APLICA
VII. Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de Las Instituciones de
Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
Objetivos: Dotar de equipamiento a los elementos e instituciones de seguridad
pública así como del sistema de justicia penal para el óptimo desarrollo de sus
funciones.
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Desarrollar Infraestructura para la operación de instituciones de seguridad pública y
sistema de justicia penal, mediante la construcción, mantenimiento y conservación
de espacios físicos.
Tabla 6 Monto de Inversión del programa "Fortalecimiento de Programas Prioritarios
Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia".
SUBDESTINO

CONCEPTO

META

TOTAL

META JUNIO

META
DICIEMBRE

Prendas

de

protección para

Candado

de

50

$40,000.00

0

50

mano metálico

seguridad
pública

y

nacional.
Vestuario

y

Playera

400

$200,000.00

0

400

de

Linterna

50

$75,000.00

0

50

Gas

50

$15,000.00

0

50

7

$4,900,000.00

0

7

1

$500,000.00

0

1

6

$900,000.00

0

6

uniformes
Prendas

protección para
seguridad
pública

y

nacional
Materiales

de

Seguridad

lacrimógeno

Pública
Vehículos

y

equipo terrestre

Pick Up doble
cabina
equipada como
patrulla

con

balizamiento
Camioneta Pick
(Proximidad)
Vehículos

y

equipo terrestre

Pick Up doble
cabina
equipada como
patrulla

con

balizamientoCamioneta Pick
(Prevención)
Vehículos

y

equipo terrestre

Motocicleta
equipada como

16

patrulla

con

balizamiento
Prendas

de

Chaleco

protección para

Balístico

seguridad

mínimo nivel III-

pública

y

nacional.

A-

Con

126

$2, 520,000.00

0

126

800

$1,200.000.00

0

800

800

$280,000.00

0

800

dos

placas
balísticas nivel
IV

Vestuario

y

Pantalón

y

Gorra

uniformes
Vestuario
uniformes
Vestuario

tipo

beisbolera
y

Fortinura

400

$400,000.00

0

400

y

Botas

800

$1, 440,000.00

0

800

y

Camisola

800

$1,200,000.00

0

800

2

$1, 700,000.00

0

2

4292

$15,370,000.00

uniformes
Vestuario
uniformes
Vestuario
uniformes
Vehículos

y/o

Camisa
y

equipo terrestre

Pick Up doble
cabina
equipada como
patrulla

con

balizamiento –
Camioneta
Pick-Up
(Reacción)

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad en el anexo técnico FORTASEG 2019.
VALORACIÓN DE EFICIENCIA
Con base en el presupuesto que se presentó, el FORTASEG 2019, ejecutado por
el Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, se alcanzó una eficacia del
100%.
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PRESUPUESTO PLANEADO
Tabla 7 Relación del Presupuesto Planeado por Proyecto.
Proyecto

Presupuestado

Prevención Social de la $2,500,000.00
Violencia

y

la

Delincuencia

con

Participación Ciudadana.
Desarrollo,

$3, 212,000.00

Profesionalización

y

Certificación Policial.
Desarrollo,

$4, 251, 017.20

Profesionalización
Certificación

y

Policial:

Coparticipación.
Implementación

y $173,086.00

desarrollo del sistema de
justicia penal
Fortalecimiento
Programas
locales

Prioritarios
de

instituciones
seguridad

de $15, 370,000.00

las
de

pública

e

impartición de justicia
Total

$25,506,103.20

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos del Anexo Técnico FORTASEG
2019, Manzanillo, Colima.
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INDICADOR DE EFICIENCIA CON BASE EN EL PRESUPUESTO
Tabla 8 Relación de lo Presupuestado vs lo Ejercido por Proyecto.
Proyecto

Presupuestado

Ejercido

Prevención Social de la

$2,500,000.00

100%

$3, 212,000.00

100%

$4, 251, 017.20

100%

$173,086.00

100%

$15, 370,000.00

100%

Violencia

y

la

Delincuencia

con

Participación Ciudadana.
Desarrollo,
Profesionalización

y

Certificación Policial.
Desarrollo,
Profesionalización
Certificación

y

Policial:

Coparticipación.
Implementación

y

desarrollo del sistema de
justicia penal
Fortalecimiento
Programas
locales

Prioritarios
de

instituciones
seguridad

de

las
de

pública

e

impartición de justicia
Total

$25,506,103.20

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos del Anexo Técnico FORTASEG
2019, Manzanillo, Colima.
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PRESUPUESTO PLANEADO
Ilustración 1 Cuadro Resumen del Avance Federal.
EJE ESTRATEGICO

PROGRAMA

CONVENIDO
MODIFICADO

SUBPROGRAMA

Desarrollo De Capacidades En Las
Prevención Social De
Instituciones Locales Para El
La Violencia Y La
Diseño De Politicas Publicas
Prevención Social de la Violencia
Delincuencia Con
Destinadas A La Prevención Social
y la Delincuencia con
Participación
De La Violencia Y La Delincuencia
Participación Ciudadana
Ciudadana
Con Participación Ciudadana En
Temas De Seguridad

Desarrollo, Profesionalización y
Certificación Policial

Desarrollo y Operación
Policial
Tecnologías, Infraestructura y
Equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial

DEVENGADO

2,226,999.93

2,226,999.93

2,226,999.69

Fortalecimiento De Las
Capacidades De Evaluación En
Control De Confianza

1,098,000.00

1,098,000.00

1,062,000.00

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública

1,934,000.00

1,934,000.00

1,930,400.00

Fortalecimiento De Programas
Prioritarios Locales De Las
Instituciones De Seguridad
Pública E Impartición De Justicia

15,823,000.07

15,790,986.77

15,735,306.77

Red Nacional de
Radiocomunicación

-

-

-

Sistema de Videovigilancia

-

-

-

Gestión de
Capacidades
Implementación y Desarrollo del
Institucionales para el
Implementación Y Desarrollo Del
Sistema de Justicia Penal y
Servicio de Seguridad
Sistema De Justicia Penal
Sistema Complementarios
Pública y la Aplicación
de la Ley Penal
Administración de la
Información para la
Seguridad Pública

COMPROMETIDO

Sistema Nacional de Información Sistema Nacional De Información
para la Seguridad Pública
(Bases De Datos)
Sistema Nacional de Atención de Sistema Nacional de Atención de
Llamadas de Emergencia y
Llamadas de Emergencia y
Denuncias Ciudadanas
Denuncias Ciudadanas
TOTALES

173,086.00

172,498.96

172,498.96

-

-

-

-

-

-

21,255,086.00

21,222,485.66

21,127,205.42

Fuente: imagen recuperada del cuadro resumen de avance federal del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, FORTASEG 2019.
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JUSTIFICACIÓN
La Evaluación externa de Consistencia y Resultados (CyR) al Programa
Presupuestario (Pp), tiene el objetivo y finalidad de contribuir a la mejora de la
consistencia y orientación a resultados a través del análisis y valoración de los
elementos que integran su diseño, planeación y ejecución, aportando información
relevante que retroalimente el diseño, su gestión y resultados, así como contribuir a
la mejora del diseño, planeación y operación de los recursos.
De este modo, esta empresa CRISOSTOMO FIRMA CONTABLE FISCAL Presenta
el análisis solicitado en Términos de Referencia (TdR) para el análisis de la
planeación estratégica y orientación a resultados, la cobertura y focalización, la
operación, la percepción de la población o área de enfoque atendida, esto con el fin
de medir los resultados.
Para la presente ECyR, en el estudio de gabinete se contó con evidencia
documental entre los que se identifica, Reporte de la aplicación de los recursos,
Anexo Técnico FORTASEG (Firmado), Acta de Cierre del Ejercicio Presupuestal
2019 de los Recursos del FORTASEG; así como el Plan Anual de Trabajo 2019.
El estado actual de la seguridad pública en el municipio de Manzanillo es
preocupante, entro otras cosas debido a la falta de confianza de la sociedad
manzanillense hacia las instituciones de seguridad pública municipal y estatal. El
municipio de Manzanillo se encuentra en una crisis de violencia mientras que las
causas que la originan siguen siendo las mismas que se han identificado por años,
como la debilidad institucional de controlar y combatir el delito, la corrupción en
todas sus modalidades y la minimización del aumento de la falta de seguridad e
incremento de las organizaciones delincuenciales.
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Tabla 9 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo.
Contribución a los Objetivos Nacionales
1. Política y Gobierno
Erradicar la corrupción, el dispendio y la
frivolidad.
Recuperar el estado de derecho.
Separar el poder político del poder

Plan Nacional de
Desarrollo
2019-2024 De los
Estados Unidos
Mexicanos

económico.
Cambio de paradigma en seguridad.
i. Erradicar la corrupción y reactivar la
procuración de justicia.
v. Reformular el combate a las drogas.
vi. Emprender la construcción de la paz.
viii. Articular la seguridad nacional, la
seguridad pública y la paz.
ix. Repensar la seguridad nacional y
reorientar las fuerzas armadas.
xi.

Coordinaciones

nacionales,

estatales y regionales.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Secretaría de Gobernación.
Tabla 10 Contribución al Plan Estatal de Desarrollo.
Contribución a los Objetivos Estatales
Eje III Colima Seguro
a. Seguridad pública.
b. Prevención social de la violencia.
c. Sistema de procuración e impartición
de justicia eficaz.
e. Impunidad y respeto a los derechos
humanos.
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Principios

de

Seguridad

y

de

Gobernabilidad del Plan
a. Fortalecimiento de las capacidades

Plan Estatal de Desarrollo
2016-2021 Del Estado de
Colima.

institucionales.
b.

Modelo

prevención

fundamentado
de

la

en

la

y

la

violencia

delincuencia.
c. Sistema de procuración de justicia
eficaz.
e. Combate a la Impunidad.

Líneas de Política
1. Disminuir los índices delictivos,
recuperar la cohesión social y mejorar
la

preparación

ante

eventos

contingentes a fin de recobrar la
tranquilidad en el Estado.
2.

Contar

con

un

sistema

de

procuración e impartición de justicia
transparente, eficiente e igualitario, que
permita recobrar la confianza en la
ciudadanía.
3. Asegurar y transparentar la debida
aplicación de la ley, así como el respeto
a los derechos humanos.
4.

Fortalecer

y

adecuar

la

Infraestructura de las instituciones de
seguridad
capacidades

para
de

mejorar
operación

sus
y

de

respuesta.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Gobierno del Estado de Colima.
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Tabla 11 Contribución al Plan Municipal de Desarrollo, Manzanillo 2018-2021.
Contribuciones a los objetivos municipales
Eje 1. Sociedad Digna, Segura e
Incluyente.
Programa 4.1. Implementación del Plan
Nacional de Paz y Seguridad 20182024.
Programa

4.2.

Implementación

de

Instrumentos Locales y de participación
social para la Prevención del Delito.
Política Estrategia 4. Desarrollo integral
de fuerzas públicas y activación de
procesos de participación para la
seguridad social y prevención del delito.
Siendo estos los componentes más

Plan

Municipal

Desarrollo

de

2018-2021,

Manzanillo, Colima.

importantes para la prevención del
delito, la violencia y la lucha contra las
adicciones.
Programa 4.1 Implementación del Plan
Nacional de Paz y Seguridad 20182024
Subprogramas. 4.1.1 Seguimiento al
Programa de Fortalecimiento para la
Seguridad, FORTASEG, Capacitación,
equipamiento,

implementación

de

tecnología para el fortalecimiento de la
seguridad pública municipal.
4.1.2 Desarrollo Integral de las fuerzas
de seguridad pública municipal.
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4.1.3

Coordinación

institucional

y

control de desempeño de las fuerzas de
seguridad pública.
Programa

4.2

Implementación

de

Instrumentos Locales y de Participación
Social para la Prevención del Delito.
4.2.1 Fortalecimiento Municipal del
programa DARE para la prevención de
Adicciones.
4.2.2

Activación,

monitoreo

del

Coordinación
programa

y

“Vecino

Vigilante” para la prevención del delito.
4.2.3 Gestión de la elaboración del
diagnóstico piloto de la situación de
violencia contra las mujeres en el
Municipio.
4.2.4 Elaboración e implementación de
la Estrategia municipal para prevenir,
atender,

sancionar

y

disminuir

la

violencia en contra de las mujeres en el
Municipio de Manzanillo.
4.2.5

Diseño

de

APP

para

la

identificación, mapeo y atención de
zonas, calles, puentes, parques, y/o
callejones inseguros.
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4.2.6 Diseño y operación mecanismos
accesibles y eficaces que faciliten la
denuncia ciudadana de los delitos y
prácticas de violencia institucional y
municipal.

Fuente: Elaboración propia con datos del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, para el eje donde se contempla la
seguridad, adopta y ajusta las siguientes metas generales de acuerdo a las metas
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y la Agenda 2030, asumiendo que los
indicadores y valores serán redefinidos.


Reducir los índices de violencia ligado al narcotráfico.



Reducir los índices de delitos del fuero común.



Reducir los índices de adicción en grupos de personas menores de 25 años.



Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas
en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual
y otros tipos de explotación.
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INTRODUCCIÓN
El FORTASEG es un subsidio que se le da a los municipios y en su caso, a las
Entidades Federativas, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en
lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de las
funciones de seguridad.
Con este tipo de subsidios se busca cubrir rubros 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 a la profesionalización, certificación y equipamiento de los
elementos de las instituciones de seguridad pública. Así el FORTASEG 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 de la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia
de derechos humanos e igualdad de género.
La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el
objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente
el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma,
para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o
parcialmente. Asimismo, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los
programas Federales de la Administración Pública Federal, en su numeral décimo
sexto fracción I, inciso a, establecen los tipos de evaluación, entre los que se
encuentra la evaluación de consistencia y resultados.
Así, para dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 del
municipio de Manzanillo, Colima, México, El CONEVAL Coordinara la Evaluación
de Consistencia y Resultados de los Programas especificados en dicho documento.
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En este contexto se desarrolla esta ECyR, donde se evaluará la consistencia y
orientación a resultados de los programas con la finalidad de proveer información
que retroalimente el diseño, gestión y resultados en aplicaciones a posteriori.
En el Municipio de Manzanillo en su Plan Municipal de Desarrollo, en su programa
4.1. Implementación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, se tiene
como objetivo:
Garantizar las condiciones de seguridad pública y tranquilidad colectiva de la
población mediante el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad
municipal, la asignación de recursos para capacitación, implementación de
estrategias de control, tecnología y suministro de equipo, tecnología para un
desempeño efectivo y eficiente apegado a la legalidad y respetuoso de los derechos
humanos. (H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021, 2020)
4.2. Implementación de Instrumentos Locales y de Participación Social para la
Prevención del Delito.
Objetivo: Promover y fomentar la participación ciudadana en la implementación y
seguimiento de programas de prevención de delito con enfoque ciudadano que
actúe sobre las causas para disminuir las adicciones, la violencia, la delincuencia,
las condiciones de vulnerabilidad social, y construir comunidades seguras y con un
alto sentido de cohesión social para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de
respeto y libertad. (H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021, 2020)
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OBJETIVOS DEL FONDO
Objetivo General:
Evaluar la aplicación y ejecución del FORTASEG Manzanillo 2019, con la
metodología del CONEVAL y con base en el PAE 2019, mediante una evaluación
de Consistencia y Resultados, con el fin de generar observaciones y
recomendaciones que retroalimenten el diseño y la gestión del FORTASEG
Manzanillo 2019.
Objetivos específicos:
1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño de los programas, su vinculación
con la planeación sectorial y municipal, estatal y/o nacional, la consistencia entre el
diseño y la normatividad aplicable.
2. Identificar si los programas cuentan con instrumentos de planeación y orientación
hacia resultados;
3. Examinar los resultados de los programas respecto a la atención del problema
para los que fueron creados;
4. Analizar si los procesos establecidos en las reglas de operación del programa o
en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que
cuentas los programas y sus mecanismos de rendición de cuentas;
5. Identificar si los programas cuentan con instrumentos que permitan recabar
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y
sus resultados.
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Con base en el Acuerdo Específico: Diseño del Programa.
Explora el método y coherencia en el esquema del programa, la vinculación con la
planeación sectorial y nacional, la firmeza entre el esbozo y la normatividad
aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas federales.
Planeación y Orientación a Resultados del Programa. Identifica si el programa
cuenta con instrumentos de planeación y alineación hacia resultados.
Cobertura y focalización del Programa. Estudia si el programa ha definido una
estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en
el ejercicio fiscal evaluado.
Operación del Programa. Inspecciona los principales procesos determinados en las
Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable; además de los
sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de
rendición de cuentas.
Percepción de la población atendida del programa. Examina si el programa cuenta
con instrumentos que le permitan obtener información para medir el grado de
satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.
Resultados del Programa. Observa las consecuencias del programa referente a la
vigilancia del problema para el que fue creado.
Partiendo de que debe aplicarse una metodología para la construcción contra‐
factual, se aplicará la ciencia fáctica, en la que el científico, filósofo, físico y
epistemológico Mario Augusto Bunge, la define a continuación con las siguientes
características:
1. El conocimiento científico es fáctico: parte de los hechos. La ciencia intenta
describir los hechos tal y como son; no hay ciencia sin análisis, aun cuando el
análisis no sea sino un medio para la reconstrucción final de todos.
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2. Descarta los hechos, produce nuevos hechos y los explica. El conocimiento
científico racionaliza la experiencia en lugar de limitarse a describirla; la ciencia da
cuenta de los hechos, los explica por medio de hipótesis.
3. Analítica: porque se basa en estudios de objetos por su composición y relación
interna. La investigación comienza descomponiendo sus objetos a fin de descubrir
el "mecanismo" interno responsable de los fenómenos observados.
4. Especializada: porque estudia diferentes campos específicos de la realidad, esto
explica la multiplicidad de técnicas y la relativa independencia de los diversos
sectores de la ciencia. Sin embargo, es menester no exagerar la diversidad de las
ciencias al punto de borrar su unidad metodológica.
5. Clara y precisa: busca la simplicidad explicativa y la exactitud. El conocimiento
científico procura la precisión; nunca está enteramente libre de vaguedades, pero
se las ingenia para mejorar la exactitud; nunca está del todo libre de error, pero
posee una técnica única para encontrar errores y para sacar provecho de ellos.
6. Comunicable: expresable mediante el lenguaje informativo. La comunicación de
los resultados y de las técnicas de la ciencia no sólo perfecciona la educación
general, sino que multiplica las posibilidades de su confirmación o refutación.
7. Verificable: porque sus afirmaciones pueden ser sometidas a prueba por medio
de experimentos.
8. Sistemática: ya que de manera metódica se forma un sistema de ideas
conectadas lógicamente entre sí, en relación orgánica, donde las teorías e hipótesis
están tan acopladas que un cambio en una hipótesis puede generar cambios en
teorías o grupos de teorías.
9. Generalista: ubica los hechos singulares en pautas generales; la generalidad del
lenguaje de la ciencia no tiene, sin embargo, el propósito de alejar a la ciencia de la
realidad concreta: por el contrario, la generalización es el único medio que se
conoce para adentrarse en lo concreto, para apresar la esencia de las cosas (sus
cualidades y leyes esenciales).
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10. Legal: porque en su trabajo de investigación se basa en leyes (de la naturaleza
y de la cultura) describe a los hechos singulares en pautas generales llamadas
“leyes naturales” o “leyes sociales”.
11. Explicativa: intenta explicar los hechos en términos de leyes, y las leyes en
términos de principios. En la actualidad se reconoce que la explicación causal no es
sino un tipo de explicación científica. La explicación científica se efectúa siempre en
términos de leyes, y las leyes causales no son sino una subclase de las leyes
científicas.
12. Predictiva: es una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis. La predicción
científica se caracteriza por su perfectibilidad antes que por su certeza.
13. Abierta: porque es mejorable, falible, refutable y no es un dogma. No reconoce
barreras a priori que limiten el conocimiento, es éticamente valiosa.
14. Útil: por ser eficaz en la provisión de herramientas para usar eficazmente la
realidad, siendo promotora y base de la tecnología que es útil para la humanidad.
La ciencia es útil en la medida en que se emplea en la edificación de concepciones
del mundo que concuerden con los hechos, y en la medida en que crea el hábito de
adoptar una actitud libre y valiente examen, que acostumbra poner a prueba sus
afirmaciones y a argumentar correctamente.
Este método de investigación ya aprobado por diversos teóricos e investigadores,
permitirán explicar los escenarios de los factores endógenos del desarrollo
municipal con una visión a los servicios, así como el desarrollo institucional en
materia de transparencia y acceso a la información pública de oficio, Permitiendo
ejecutar el instrumento de política económica en el ámbito municipal.
Finalmente, este método mixto, en su variable tipo de diseños, auxiliará para
correlacionar las variables de la investigación y a su vez explicar el marco legal y
normativo de la administración del gasto público, particularizando las variables
dependientes e independientes en los procesos que han de observar los gobiernos
en materia y documentar los avances que tiene la administración para adoptar la
Gestión para Resultados.
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Para los fines de la presente evaluación en su modalidad de Impacto, se ocupará el
diseño no experimental transversal, debido a que se recolectarán datos de un
tiempo determinado sin intervenir en el ambiente en que se desarrollan las tareas
relacionadas con la integración de los presupuestos de egresos locales.
Es una investigación de método deductivo, con la técnica de investigación
documental para toda la evaluación, ya que la información que se obtendrá de
primera instancia es la que proporcionan los documentos base, partiendo de la
formulación de programas con la Formulación de programas con la metodología del
marco lógico y llevando de manera aislada, los documentos locales que se refieren
a la evolución de presupuesto por programas al Presupuesto base Resultados.
De las Generalidades:
En las Generalidades del Capítulo I en el Artículo 2, se menciona la estructura y
lineamientos a cumplir y a continuación se describen:
Además de las definiciones contenidas en los lineamientos para el otorgamiento del
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a
los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso,
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función
para el ejercicio fiscal 2019, para efectos de los presentes Lineamientos se
entenderán por:
I. Dirección General de Planeación.- a la Dirección General de Planeación del
Secretariado Ejecutivo;
II. Dirección General de Vinculación y Seguimiento.- a la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo;
III. Evaluación.- a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110,
párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
que consiste en el análisis sistemático y objetivo del grado de cumplir de los
objetivos y metas convenidas en los Anexos Técnicos, con base en indicadores
estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados obtenidos de la
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aplicación de los recursos federales del FORTESEG y la coparticipación, así como
su pertinencia, eficiencia y posible impacto.
IV. Lineamientos de Evaluación. - a los presentes Lineamientos;
V. Unidades Administrativas. - al Centro Nacional de Información, al Centro Nacional
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, al Centro Nacional de
Certificación y Acreditación, a la Dirección General de Apoyo Técnico y a la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretario Ejecutivo, y
VI. Secretario Ejecutivo Estatal. - al Secretariado Ejecutivo del Consejo o Sistema
Estatal de Seguridad Pública o equivalente de las entidades federativas.
Sobre el Capítulo II. De la evaluación. En la sección I. Del Informe Municipal de
Evaluación.
Artículo 3. Los beneficiarios deberán realizar la evaluación de los Programas con
prioridad Nacional y Subprogramas, respecto al cumplimiento de sus objetivos con
relación a la aplicación de los recursos y las metas convenidas en los Anexos
Técnicos de los Convenios Específicos de Adhesión para el Otorgamiento del
FORTASEG, a través de la verificación del avance físico financiero del subsidio y
del grado de cumplimiento de las metas, respectivamente.
Para ello, los beneficiarios deberán elaborar un Informe Municipal de Evaluación
que contenga la valoración de la aplicación de los recursos y el cumplimiento de las
metas establecidas en los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas
convenidos de los Anexos Técnicos, Asociando el avance en la aplicación de los
recursos del FORTASEG y de la coparticipación, con un análisis del cumplimiento
de los fines y propósitos para los que fueron destinados los recursos respectivos.
En el Artículo 4. La estructura que deberá contener el informe Municipal de
Evaluación será la siguiente:
I. Índice. - Incorporar la lista ordenada y numerada de los temas contenidos en el
informe;
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II. Introducción. - Contextualizar el alcance y estructura del informe a efecto de dar
un preámbulo de lo que se espera encontrar en el mismo:
III. Programa con Prioridad Nacional. Apartado que debe incorporar los siguientes
aspectos conforme a lo establecido en el Anexo 1 de los presentes lineamientos:
a) Avance financiero general: Resultados alcanzados en términos financieros
relativos a la aplicación de los recursos del FORTASEG y la coparticipación,
relacionado con cada uno de los Programas con Prioridad Nacional y su
desagregación a nivel subprograma.
b) Cumplimiento de Metas Convenidas: Resultados alcanzados en términos del
cumplimiento de metas programadas y alcanzadas, especificadas en el
Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión con base en los
criterios convenidos con relación a cada uno de los Programas con Prioridad
Nacional y su desagregación a nivel de Subprogramas.
c) Avance General del Programa y/o Subprograma: Resultados de los
Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas, a lo largo del tiempo
derivado de las aplicaciones del subsidio en caso de ser beneficiario con
antelación.
d) Principales problemáticas: Señalar primeramente cuales fueron las
problemáticas públicas a las que se enfocó el ejercicio del subsidio en el
Programa con Prioridad Nacional y sus Subprogramas correspondientes,
después aquellas problemáticas para alcanzar el cumplimiento y su
justificación en caso de reprogramaciones de metas o incumplimientos
relacionados y finalmente aquellas problemáticas que en materia de
seguridad pública no se han podido atender, orientadas en términos de
debilidades y amenazas.
e) Propuesta de Solución: Una vez identificadas las problemáticas recurrentes
en materia de seguridad pública, reconociendo las fortalezas y amenazas,
es necesario que se establezcan estrategias y líneas de acción, al alcance
del marco de actuación de los beneficiarios que contribuyan a su solución.
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f) Proyección de Recursos: Con base en lo anterior así como en las metas
alcanzadas y los recursos pagados y devengados, proyectar las
necesidades financieras para el siguiente ejercicio fiscal, por conceptos de
gastos necesarios; en caso de ser beneficiario para el siguiente ejercicio
fiscal la información servirá como punto de referencia para el proceso de
concertaciones 2020. Por lo que citada información se deberá remitir a la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento a más tardar el último día
hábil del mes de enero de 2020. Mediante el formato Excel referido en el
Artículo 7 de los presentes lineamientos.
IV. Conclusiones generales. - describir de manera general los principales hallazgos
a los que se llegó como resultado de las evaluaciones, así como las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas;
V. Bibliografía. - indicar las referencias consultadas, artículos o documentos que
sirvieron de base para la elaboración del presente informe, y
VI Apéndice. - Incluir la información a que se refiere el artículo 110, párrafo cuarto,
fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La información contenida en este apartado deberá estar ordenada por Capítulo y
Sección, siendo el Capítulo el nombre del Programa con Prioridad Nacional y la
Sección el nombre de los Subprogramas asociados.
El beneficiario deberá verificar que la información vertida en el informe Municipal de
Evaluación haya sido validada por los responsables de la implementación de los
Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas. Así como contar con la
documentación que acredite los avances presentados y apegados a las
disposiciones establecidas en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública y
demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 5. La evaluación corresponderá al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre
del 2019. El beneficiario deberá proporcionar a la Dirección General de Vinculación
y Seguimiento, a más tardar el 30 de abril de 2020, los siguientes entregables (con
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excepción del apartado de Proyección de Recursos referido en el Artículo 4, fracción
III, Inciso f) de los presentes Lineamientos):
I. Informe Municipal de Evaluación en archivo electrónico en el formato de
documento portátil de adobe (PDF), y
II. Base de Datos de las metas alcanzadas y los avances generales de los
programas con Prioridad Nacional y Subprograma al 31 de marzo de 2019
(Diferenciando los últimos datos de cierre del año) en archivo electrónico en formato
Microsoft Excel (XLSX), conforme a la información y los formatos determinados en
el Anexo 1.
Adicionalmente, los beneficiarios deberán remitir formalmente copia de esta
información al Secretariado Ejecutivo Estatal, mediante oficio debidamente firmado
por el presidente municipal y/o por la autoridad competente.
Concluido el plazo de entrega al que se refiere el primer párrafo de presente artículo,
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento deberá remitir a la Dirección
General de Planeación, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, copia
electrónica de la documentación que haya sido presentada por los beneficiarios sin
menoscabo de que posteriormente envíe copia de la documentación que se reciba
posterior a la fecha referida.
Artículo 6. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento dará seguimiento al
cumplimiento de la entrega del informe Municipal de Evaluación por parte de todos
los beneficiarios y, en caso de incumplimiento, realizará las acciones que estime
procedentes.
Artículo 7. La Dirección General de Planeación pondrá a disposición de los
beneficiarios a través de la página de Internet de Secretariado Ejecutivo, el Archivo
de la estructura de la Base de Datos en formato electrónico Microsoft Excel (XLSX),
conforme a la información y los formatos que se determinan en el Anexo 1, a más
tardar el 31 de octubre 2019.
Artículo 8. Los beneficiarios deberán publicar el Informe Municipal de Evaluación a
más tardar 5 días hábiles posteriores a la entrega ante el Secretariado Ejecutivo del
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Sistema Nacional de Seguridad Pública de acuerdo con el Artículo 5 de los
presentes Lineamientos de Evaluación, poniéndolos a disposición del público en
general a través de sus respectivas páginas de internet o de otros medios locales
de difusión, informando de ello al SESNSP.
Lo anterior, salvo que el informe se integre con apartados o secciones clasificadas
como confidenciales o reservadas en términos de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, en cuyo caso se deberá elaborar una versión
pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se
testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los
Lineamientos general en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de abril del 2016, y demás disposiciones
normativas en materia de transparencia.
Sección II. Del Informe Anual de FORTASEG
Artículo 9. La Dirección Generales de Vinculación y Seguimientos elaborará el
informe Anual del FORTSEG 2019 Con la integración de los primeros resultados
obtenidos en los informes Municipales de Evaluación, el cual consistirá en presentar
los avances físicos financieros alcanzados y los avances en el cumplimiento de las
metas convenidas en los Anexos Técnicos de los Convenios de Adhesión, relativos
a los programas con Prioridad Nacional y Subprogramas asociados.
Para fortalecer dicho informe pondrá a consideración de las Unidades
Administrativas que participen, cuando así corresponda, la propuesta de Informe
Anual del FORTASEG 2019, así como las bases de datos remitidas por los
beneficiarios, para que en el ámbito de sus competencias en un plazo no mayor a
10 (diez) días hábiles emitan sus comentarios o análisis complementarios que
aporten información real del contexto en materia de seguridad pública, o de las
gestiones para el ejercicio del subsidio.
En la integración del Informe Anual del FORTASEG 2019, Deberá considerarse la
estructura definida en el artículo 4 de los presentes Lineamientos.
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Artículo 10. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento pondrá a disposición
del público en general el informe Anual del FORTASEG 2019, a más tardar el 30 de
septiembre del 2020 a través de la página de internet del Secretariado Ejecutivo o
en el medio de difusión que se determine para tal efecto.
Sección III. De los indicadores de Evaluación.
Artículo 11. La Dirección General de Planeación conjuntamente con la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento, así como aquellas Unidades Administrativas
correspondientes, determinarán el o los mecanismos para la definición de los
indicadores de evaluación del FORTASEG y definirá la manera de darlos a conocer
de conformidad con los datos proporcionados en la Base de Datos a que Alude el
Artículo 5. Fracción II de los Lineamientos de Evaluación.
Capitulo III. De la evaluación del Programa Presupuestario.
Artículo 12. Los Secretarios Ejecutivos Estatales deberán coordinar las acciones
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público a través de los “Lineamientos para informar sobre los
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del
Ramo General 33”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de
2013, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 de la ley Federal de
Presupuesto

y

Responsabilidad

Hacendaria

y

223

de

su

Reglamento,

particularmente en lo relativo a los informes sobre el ejercicio, destino y los
resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les son transferidos a
las entidades federativas y por conducto de éstas, a los municipios beneficiarios del
FORTASEG.
CAPITULO IV. Disposiciones Finales.
Artículo 13. Los presentes Lineamientos fueron elaborados con base en los
ordenamientos existentes en materia de evaluaciones aplicables al FORTASEG y
en ningún caso podrán contravenir ninguna disposición de mayor jerarquía.
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Artículo 14. Corresponde a la Dirección General de Planeación y a la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento en el ámbito de sus respectivas
competencias, con la asistencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Secretariado y/o de las Unidades Administrativas, interpretar los presentes
Lineamientos y resolver lo no previsto en ellos, así como comunicar al beneficiario
la resolución correspondiente.
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MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO
Artículos 21 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: 85 y 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 párrafo tercero, fracción I del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; 1, 4,6,
Fracción vii, 19 Fracciones XVI y XIX y 21, fracciones V, VII Y XVI del reglamento
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 38 fracción
IX, 43, 49 y Tercero Transitorio de los Lineamientos para el otorgamiento del
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a
los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso,
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función
para el ejercicio fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15
de febrero del 2019.
El H. Ayuntamiento de Manzanillo, con el objetivo de dar cumplimiento a los artículos
85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; a
los Artículos 19, 54, 61, 71, 79, 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
a los Artículos 33,48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y al Programa Anual de
Evaluaciones (PAE) de Manzanillo, correspondiente al ejercicio fiscal del 2019 y a
los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) para informar acerca del ejercicio, destino y resultados de los Recursos
Federales, por medio de la evaluación externa anual con el fin de dar rendición de
cuentas a la sociedad y así mismo aportar recomendaciones de mejora para los
siguientes ejercicios de las aportaciones federales.
El Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
establece que los recursos federales transferidos a los municipios serán evaluados
de acuerdo al Artículo 110 de la misma Ley con base en indicadores estratégicos y
de gestión, por agentes externos (instancias técnicas) independientes de las
instituciones que apliquen dichos recursos y se rindan cuentas a la sociedad como
se establece en los artículos anteriores.
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Las entidades municipales entregan reportes trimestrales de avances y aplicación
de los recursos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, esto sobre el ejercicio,
destino y resultados obtenidos en la ejecución de los recursos dotados por la
federación, estos recursos les fueron otorgados en los primeros 20 días naturales
posteriores a la terminación de cada trimestre y los dan a conocer en sus portales
web.

42

CONCEPTOS BÁSICOS
ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora.
Evaluación: se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya
etimología se remonta al francés evaluar y que permite indicar, valorar, establecer,
apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto.
ECR: Evaluación de Consistencia y Resultados.
La Evaluación de Consistencia y Resultados analiza la capacidad institucional,
organizacional y de gestión de un programa. Esta evaluación puede efectuarse a
partir de los dos años de la creación del programa. La evaluación contiene seis
temas:
Diseño.
Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad
aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas federales.
Planeación estratégica.
Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia
resultados.
Operación.
Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del
Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con
los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas.
Cobertura y focalización.
Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de
largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado.
Percepción de beneficiarios.
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Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y
sus resultados.
Resultados.
Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el
que fue creado.
FORTASEG: Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de
Seguridad Pública.
LCF: Ley de Coordinación Fiscal.
LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
PBR: El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es una metodología que permite
mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas.
El PbR se basa en la orientación de las acciones del gobierno hacia los resultados
que la ciudadanía espera obtener y no en los insumos o actividades que los
servidores públicos realizan cotidianamente para cumplir con sus obligaciones. Ésta
es una diferencia significativa con los métodos tradicionales de presupuestar, ya
que el enfoque se centra en la generación del “valor público” y en la atención a las
demandas de los individuos. Con este método (PbR) se incrementa la cantidad y
calidad de los bienes y servicios públicos, reduce el gasto administrativo y de
operación gubernamental, promueve las condiciones para el desarrollo económico
y social, y sobre todo, genera un mayor impacto de la acción del gobierno en el
bienestar de la población.
SED: En el marco del Presupuesto basado en Resultados se genera el SED a fin
de incidir en la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos. Lo
anterior se lleva a cabo por medio del análisis de las Matrices de Indicadores (MIR)
y el análisis correspondiente de la calidad del gasto.
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El SED se orienta a identificar la eficiencia, economía, eficacia, oportunidad y la
calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del
gasto público.
PAE: Programa Anual de Evaluación.
PP: Programa Presupuestario
PMD: Plan Municipal de Desarrollo
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PED: Plan Estatal de Desarrollo
SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
MML: La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso
de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está
centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y
el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.
MIR: La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta de
planeación que identifica en forma resumida los objetivos de un programa, incorpora
los indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; especifica los
medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los
riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
De acuerdo con los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales

de

la

Administración

Pública

Federal,

todos

los

programas

presupuestarios están obligados a tener una MIR. A fin de contribuir a la
transparencia y la rendición de cuentas, el CONEVAL pone a disposición para su
consulta las MIR de los programas y acciones de desarrollo social desde 2008.
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RESULTADOS
Con base en un análisis a las acciones realizadas en el 2019, el H. Ayuntamiento
de Manzanillo 2018-2021, ha trabajado en el fortalecimiento de sus capacidades
institucionales con el fin de preservar la integridad, la paz y los derechos de todos
los manzanillenses, buscando una sociedad libre, en paz e incluyente, donde se
busca que se respeten los derechos ya que esto es base para desarrollo social.
La Administración Municipal 2018-2021, recibió un entorno donde prevalece un
clima de inseguridad y violencia, es ahí la importancia de trabajar en regresar a la
sociedad la confianza en sus instituciones policiacas, la paz y esto no se puede
presentar sin la generación de estrategias que apoyen en la reducción y mitigación
de la delincuencia, así como acciones que busquen la recomposición del tejido
social.
El H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021, ha marcado una directriz en la
construcción de una institución de seguridad pública que cuente con profesionales,
certificaciones, que los elementos tengan un mayor dominio de las tecnologías, que
sus servicios sean más eficientes y eficaces, para que puedan apoyarse
adecuadamente de las técnicas, adiestramiento y equipo que se les pueda proveer.
De acuerdo con su reporte 2019, los elementos policiacos son asignados a los
diferentes agrupamientos tácticos según sus aptitudes como lo son los grupos de la
policía turística, bicis patrulleras, moto patrulleros, etc.
Continuando con la cultura de mejora continua estos elementos se encuentran en
constante capacitación en materia de “Protocolos de seguridad al turista y al
personal”, “Curso de formación 2019”, “Curso interno para formación de personal
moto-patrullero”, “Guía del llenado del formato del informe policial homologado para
faltas administrativas y delitos”, “Llenado del Informe Policial Homologado y Cadena
de Custodia”, Capacitación de “primeros auxilios y enfermedades comunes”, el taller
“La función del primer respondiente y las ciencias forenses aplicadas en el lugar de
los hechos”, el taller “La función Policial y su eficacia en los primeros actos de
investigación”, el curso “Diseño y construcción de indicadores”, la capacitación en
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“Cultura turística, A, B, C”; “Atención al crucerista” y la capacitación en “Temas de
seguridad y manejo de extintores”, el taller interno “Manejo de estrés para el
personal policial”, el taller ”investigación criminal conjunta”, la capacitación
“Introducción a la justicia cívica para policías”. (H. Ayuntamiento de Manzanillo
2018-2021, 2020)
Asimismo, para asegurar que los elementos policiales realizan sus funciones de
salvaguarda de la seguridad de la ciudadanía, en el mejor estado psicológico y
emocional, la Administración cuenta con la oferta de asesoramiento psiquiátrico y
psicológico especializado en caso de que cualquier elemento lo necesite.
Entre los logros que genero la actual administración en materia de recursos
humanos fue la reestructuración y homologación salarial de los elementos
policiales.
Entre otra de las estrategias que genero la administración actual fue la creación de
la Dirección de Prevención del Delito, cuyo principal objetivo es mostrar a la
población los resultados que se obtienen cuando la aplicación de las buenas
prácticas y la prevención coadyuvan al control de la violencia e inseguridad. (H.
Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021, 2020)
Entre otro de los objetivos alcanzados es la continuidad de los programas “Comité
de seguridad vecinal” y “¿Cómo evitar ser víctima de algún tipo de robo?” un total
de 12 colonias en Manzanillo.
El Ayuntamiento por medio del programa de “Patrullas Juveniles” impartió talleres
de formación en disciplina policial, realizando también actividades culturales, así
como jornadas de limpieza en colonias y comunidades.
136 mujeres recibieron entrenamiento en defensa personal a través de treinta y seis
clases parte del programa “Mujer Segura” instalado en once colonias. Por su parte,
el Instituto de la Mujer Manzanillense, por medio de sus programas “Ayuntamiento
libre de acoso” y “Obras públicas libres de acoso” busca lograr la incorporación de
la perspectiva de género, una cultura de igualdad de género, el enfoque de derechos
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humanos y el lenguaje incluyente y no sexista en la Administración municipal. (H.
Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021, 2020)
Con el fin de fortalecer los cuerpos policiacos que velan por la seguridad de los
manzanillenses esta Administración realizó una inversión de más de 17 millones de
pesos en la adquisición de patrullas equipadas, moto patrullas, equipamiento y
capacitación, etc., a los elementos de seguridad pública. (H. Ayuntamiento de
Manzanillo 2018-2021, 2020)
Cabe recalcar que el Ayuntamiento emprendió acciones para que los ciudadanos y
habitantes del municipio se sientan más seguros y confíen en la policía que cuida
de ellos, razón por la que se realizó la baja de 25 agentes en Manzanillo que fueron
observados por el Consejo Nacional de Inteligencia, siendo el primer municipio en
el Estado de Colima en realizar un proceso de depuración policial, significando una
erogación de más de 5 millones de pesos en indemnizaciones justas y respetuosas.
Por lo anterior se incorporaron 25 nuevos policías que después de un proceso de
evaluación, capacitación y certificación se incorporaron a las fuerzas policiales de
Manzanillo. (H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021, 2020)
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ANÁLISIS FODA
La técnica FODA se orienta principalmente al análisis y resolución de problemas y
se lleva a cabo para identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades de la
organización, así como las Oportunidades (aprovechadas y no aprovechadas) y
Amenazas reveladas por la información obtenida del contexto externo.
Tabla 12 Componentes de un Análisis FODA.
Positivos

Negativos

Internos

Fortalezas

Debilidades

Externos

Oportunidades

Amenazas

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de (GARCÍA LÓPEZ & CANO
FLORES, 2015)
Las Fortalezas y Debilidades se refieren a la organización y sus productos
(Servicios), mientras que las Oportunidades y Amenazas son factores externos
sobre los cuales la organización no tiene control alguno. Por tanto, deben analizarse
las condiciones FODA institucional en el siguiente orden: 1) Fortalezas 2)
Oportunidades 3) Amenazas 4) Debilidades. Al detectar primero las amenazas que
las debilidades, la organización tendrá que poner atención a las primeras y
desarrollar las estrategias convenientes para contrarrestarlas, y con ello, ir
disminuyendo el impacto de las debilidades. Al tener conciencia de las amenazas,
la organización aprovechara de una manera más integral tanto sus fortalezas como
sus oportunidades.
Las Fortalezas y Debilidades incluyen entre otros, los puntos fuertes y débiles de la
organización y de sus productos, dado que estos determinan que tanto éxito se
puede tener poniendo en marcha el plan. Algunas de las oportunidades y amenazas
se desarrollarán con base en las fortalezas y debilidades de la organización y sus
productos (servicios), pero la mayoría se derivan del ambiente externo y de las
necesidades tanto presentes como futuras.
El FODA como técnica de planeación, permitirá contar con la información valiosa
proveniente de personas involucradas con la administración municipal y con su
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retroalimentación o (Know How) pueden aportar las ideas inestimables para el futuro
organizacional.

FORTALEZAS


El programa plantea un problema público de gran relevancia para el
Municipio de Manzanillo, Colima.



Los programas propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal de Manzanillo
2018-2021 cumple con lo establecido en la Alineación con los programas
federales.



Se tiene un buen diagnóstico de las necesidades del municipio.



Se cuenta identificadas las zonas de alta prioridad para la Seguridad Pública.



Existe una amplia cooperación entre las áreas del H. Ayuntamiento de
Manzanillo.



El Fondo muestra afinidad con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.



El Fondo documenta información sobre los receptores de los apoyos.



El Programa Presupuestario cuenta con el Anexo Técnico en donde se
plasman las metas, montos y acciones para el cumplimiento de estas.



Se utilizaron los recursos en lo etiquetado esto implica un proceso de mejora
continua.



La información financiera se reporta con la periodicidad solicitada.



El Pp si documenta sus resultados a nivel componentes a través de
información sobre el avance de las metas plasmadas.

OPORTUNIDADES


Alinear al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024



Alinear al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Colima 2016-2021



Realizar un Plan Anual de Trabajo por parte de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito donde se generen indicadores que puedan ser
cotejables año con año.



Crear sistemas informáticos para que se generen las bases de datos que
funcionen para la toma oportuna de decisiones.
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Se recomienda crear un Plan Estratégico en Seguridad Pública Municipal,
que sirva como complemento para el PMD 2018-2021.



Se propone que se genere un informe trimestral para alimentar los
indicadores y al darle seguimiento atender las que se consideren de mayor
pertinencia para la sociedad.

DEBILIDADES


El problema no está definido de acuerdo con lo establecido en la Guía para
la Construcción de MIR.



La justificación teórica del Fondo no se encuentra documentada por la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Manzanillo.



No se creó un árbol de problemas en la Planeación por la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Manzanillo.



El Programa Presupuestario no tiene definida ni cuantificada su población
potencial y población objetivo en ningún documento normativo o institucional.



No se encuentra sistematizada la información ni si se cuenta con
mecanismos documentales para su depuración.



En los lineamientos del FORTASEG no fue posible identificar el resumen
Narrativo de la MIR, salvo algunas actividades.



No fue posible identificar un Plan Estratégico.



A nivel municipal no se cuenta con evidencia de la información para el
monitoreo del FORTASEG.



El Programa Presupuestario no cuenta con evidencia documental que dé
cuenta de la existencia de una estrategia de cobertura.



Insuficientes mecanismos documentados para la identificación de la
población objetivo.



El Pp no cuenta con información sistematizada que permita conocer la
demanda del total de servicios que demande la población objetivo.



Falta de mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
entrega de apoyos a los beneficiarios.



No se tuvo evidencia de cómo se desglosan los gastos del programa.
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Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en su página
electrónica no evidencian información en relación con los resultados
principales del programa, como tampoco información para monitorear su
desempeño.



No se identificaron mecanismos para medir la satisfacción de la población
atendida.



No se tuvo evidencia documental de los resultados de los indicadores a nivel
fin y Propósito.

AMENAZAS


No atender las recomendaciones presentadas en esta evaluación.



No aplicar de manera óptima el recurso que se aporte por la no atención de
los objetivos.



Que el órgano de Control Interno, no supervise o realice las auditorias
correspondientes ni con la periodicidad oportuna.



Que la Ciudadanía no identifique la ejecución correcta del recurso del
programa.



Que no se mejore el manejo de la información y se vuelva opaca o al menos
no cumpla con lo mínimo requerido.
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ANÁLISIS MIR
¿Qué es la Matriz de Indicadores para Resultados?
La MIR (Cabe recalcar que el modelo de MIR que adopto México se basó en el
utilizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es
una herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimiento de los
programas. Consiste en una matriz de cuatro filas por cuatro columnas en la que,
de manera general, se presenta la siguiente información:
A. Los objetivos del programa, su alineación y contribución a los objetivos del
nivel superior (Planeación nacional o sectorial)
B. Los bienes y servicios que entrega el programa a sus beneficiarios para
cumplir su objetivo, así como las actividades para producirlos. En el caso
de México, a los bienes y servicios comúnmente se les ha denominado los
entregables del programa.
C. Los indicadores que miden el impacto del programa, el logro de los
objetivos, la entrega de los bienes y servicios, así como la gestión de las
actividades para producir los entregables.
D. Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen
y calcular los indicadores.
E. Los riesgos y las contingencias que pueden afectar el desempeño del
programa y que son ajenos a su gestión. (CONEVAL , 2019)
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Ilustración 2 Modelo MIR.

Fuente: (CONEVAL , 2019)
En la primera columna de la matriz se presenta el resumen narrativo, el cual
contiene los objetivos que persigue el programa en cuatro distintos niveles
denominados fin, propósito, componentes y actividades. En la segunda se muestran
los indicadores de dichos objetivos; en la tercera, los medios de verificación; y en la
cuarta, los supuestos por nivel de la matriz. En estas tres últimas columnas la
información corresponde a cada uno de los niveles de objetivo definidos en la
columna de resumen narrativo. A continuación, se describe la composición de cada
una de las columnas de la MIR. (CONEVAL , 2019)
Columna resumen narrativo:
En ésta se describen los cuatro niveles de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades), los cuales han de presentarse en un lenguaje comprensible para todo
tipo de público con el propósito de facilitar la comunicación entre técnicos y actores
sociales.
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Ilustración 3 Resumen Narrativo.

Fuente: (CONEVAL , 2019)
Estos objetivos se pueden construir a partir de la respuesta a las siguientes
preguntas: ¿cuál es la contribución del programa a la solución de un problema de
desarrollo o a la consecución de un objetivo nacional o sectorial? (fin); ¿qué
resultado concreto se espera lograr en la población objetivo a partir de la
implementación del programa? (propósito); ¿qué bienes o servicios deberán ser
entregados por el programa para lograr el propósito? (componentes); y ¿qué hay
que hacer para producir o entregar los bienes o servicios del programa?
(actividades). (CONEVAL , 2019)
Los cuatro niveles de objetivo responden a una relación causal: para alcanzar los
componentes (efecto), es necesario que se realicen las actividades (causa); para
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lograr el propósito (efecto), se debe contar con los componentes (causa) y para
contribuir de manera significativa al fin (efecto), tiene que lograrse el propósito
(causa).
La casilla superior de la columna del resumen narrativo corresponde al fin y
establece el objetivo de desarrollo u objetivo de la dependencia o entidad al que el
programa busca contribuir para su solución en el mediano o el largo plazo.
La segunda casilla corresponde al propósito y presenta el resultado directo o cambio
esperado sobre la población objetivo derivado de la intervención del programa (a
consecuencia de la utilización de los bienes y servicios producidos o entregados).
Es la aportación específica del programa a la solución de una problemática
identificada.
La tercera casilla concierne a los componentes, es decir, los bienes y servicios que
entrega el programa para cumplir con su propósito.
La cuarta casilla tiene que ver con las actividades, que deberán ser las principales
tareas a cumplir para la producción y entrega de cada uno de los componentes del
programa. (CONEVAL , 2019)
Columna de indicadores
En esta columna se expresan los conceptos relevantes a medir de cada uno de los
cuatro niveles de objetivo en forma de indicadores. Éstos deben ser precisos para
que puedan ser medidos de manera objetiva por sujetos ajenos a la operación del
programa.
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Ilustración 4 Columna de Indicadores.

Fuente: (CONEVAL , 2019)
Columna medios de verificación
En esta columna se señalan las fuentes de información a las cuales recurrir para
obtener los indicadores. Dichas fuentes deben ser públicas y deben permitir que
sujetos ajenos a la operación del programa puedan replicar los indicadores.
(CONEVAL , 2019)
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Ilustración 5 Medios de Verificación.

Fuente: (CONEVAL , 2019)

Columna supuestos
Los supuestos se establecen como las condiciones externas a la ejecución del
programa que deben cumplirse para alcanzar los objetivos planteados en el
resumen narrativo. Para ello, es preciso identificar los riesgos ajenos a la gestión
del programa que tiene que afrontar éste para tener éxito.
Es importante destacar que los supuestos que se incorporan a la MIR deben estar
fuera del ámbito de gestión del programa; es decir, el equipo que ejecuta el
programa no puede hacer nada para evitar la ocurrencia del riesgo. Si éste puede
ser evitado, entonces deberá integrarse a un componente o una actividad del
programa de tal forma que se elimine ese riesgo. Por otro lado, los riesgos
considerados en el análisis no pueden ser fatales; de ser así, habrá de
reconsiderarse el llevar a cabo el proyecto. (CONEVAL , 2019)
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Ilustración 6 Columna de Supuestos.

Fuente: (CONEVAL , 2019)
Los elementos antes descritos integran las dos partes medulares de la MIR: la lógica
vertical y la lógica horizontal. La primera corresponde a la causalidad de cada uno
de los niveles de objetivos del programa y está compuesta por las columnas de
resumen normativo y de supuestos. Con esto se puede identificar si sobran o faltan
acciones para la solución de la problemática que el programa aborda y se identifican
los riesgos que afronta para el cumplimiento de su objetivo. Así, la gestión de las
actividades establecidas en la matriz, junto con la formulación de los supuestos,
permitirá que se realicen los componentes; de igual forma, la entrega de los bienes
y servicios, aunada al suceso de los supuestos del nivel de componentes, ayudará
a que se concrete el propósito, y así sucesivamente.
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Ilustración 7 Lógica Vertical.

Fuente: (CONEVAL , 2019)
La lógica horizontal de la MIR, corresponde a los elementos de monitoreo y
evaluación del programa, que hacen posible determinar si éste cumple con sus
objetivos. Se integra de las columnas resumen narrativo, indicadores y medios de
verificación. Estos últimos señalan las fuentes de las que se obtiene la información
para construir los indicadores, los cuales permiten medir el avance y cumplimiento
de los objetivos del resumen narrativo. Al considerar en forma conjunta la lógica
vertical y la horizontal se obtiene la MIR.
Ilustración 8 Lógica Horizontal.

Fuente: (CONEVAL , 2019)
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Tabla 13 Matriz de Indicadores de Resultados Manzanillo 2019.
Nombre del programa Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en
Materia de Seguridad Pública.
Dependencia

Dirección General de Seguridad Pública y Transito

Tipo de evaluación

Consistencia y Resultados

Año de evaluación

2019
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Matriz de Indicadores para Resultados Manzanillo
Objetivo ó

Indicadores

resumen

Nombre

Medios de

Formula

Verificación

Frecuencia y

narrativo

Supuestos

Tipo

FIN
Contribuir

a

la Tasa variación en Porcentaje

Anual

disminución de la la disminución de (Disminución
delincuencia

los

actos los

delictivos.

de ESTRATEGICO

actos

delictivos

en

año

actual/

Disminución
los
delictivos

Índices

de No Aplica.

delincuencia de la
Dirección General

el

de

Seguridad

Pública y Transito

de
actos

en

el

año anterior)*100
PROPOSITO
La población se Tasa de Variación Porcentaje
beneficiara con la en la disminución (Disminución
disminución de la de
inseguridad
pública.

Anual
de ESTRATEGICO

denuncias denuncias

públicas

Índices

de La

ciudadanía

delincuencia de la requiere

de

la

Dirección General intervención de la

públicas en el año

de

actual

Pública y Transito

/
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Seguridad autoridad
municipal

en

la

disminución

de

prestación

del

denuncias

servicio

de

públicas en el año

seguridad pública

anterior)*100
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Objetivo

o

resumen

Indicadores
Nombre

Medios

Formula

Frecuencia

narrativo

y

de Supuestos

Verificación

Tipo

COMPONENTES
Suficiencia de la Tasa de variación Porcentaje

Semestral

estructura policial en el número de (Policías por cada
gestionada.

Gestión

Registros

La

Ciudadanía

Administrativos

requiere

policías por cada mil habitantes en

cuerpo

mil habitantes.

suficiente

el

municipio

de

de

un

policiaco
que

Manzanillo en el

garantice índices

semestre

de seguridad en

actual/

Policías por cada

todas

mil habitantes en

comunidades del

el

territorio.

municipio

de

las

Manzanillo en el
semestre
anterior)*100
Presencia
delictiva

Porcentaje de la Porcentaje
situada presencia
delictiva

(Personas
en

Semestral
que Gestión

el han sido víctimas
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Registros

La

ciudadanía

Administrativos

colabora con su
denuncia

para

en

el

social.

entorno entorno colonia o de un delito en su
comunidad.

entorno,

facilitar

colonia,

la

integración

delegación/total

estadísticas

de la población

delictivas

de

del municipio de
Manzanillo)
Cumplimiento de Tasa de variación Porcentaje (Faltas Semestral

Registro de faltas La

las normas viales en el número de viales

viales

en

el Gestión

ciudadanía

respeta

la

por la población faltas viales.

semestre

normatividad vial

obtenidas.

actual/faltas viales

lo que facilita la

del

interacción

semestre

anterior)*100

entre

peatones
automovilistas
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y

Objetivo

o

resumen

Indicadores
Nombre

Medios

Formula

Frecuencia y

narrativo

de Supuestos

Verificación

Tipo

ACTIVIDADES
Cumplimiento de Porcentaje en el Porcentaje

Semestral

los lineamientos cumplimiento de (Lineamientos
de

seguridad lineamientos

pública
partes

de

de

de seguridad

Gestión

pública

Registro

de La

ciudadanía

Archivos

requiere

Administrativos

elementos

de

por seguridad pública cumplidos/total

de

policiacos

las

de

ejerzan su labor

lineamientos

que

fuerzas

seguridad

en pleno apego a

policiacas.

pública)*100

la

normatividad

correspondiente
Capacitación
las
policiacas
disuadir
comisión
delitos.

a Porcentaje

fuerzas capacitación
para las
la policiacas
de

en Porcentaje

Semestral

a (Capacitación de las Gestión

fuerzas fuerzas

Constancias
capacitación

de Autoridades
otros

de

niveles

policiacas

(Federal

por

realizada/capacitación

ejemplo)

que

de

colaboran con la

las

fuerzas

policiacas

autoridad

programadas)*100

municipal en la
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capacitación
sus

de

cuerpos

policiacos
Equipamiento de Porcentaje

Inventario

del La

seguridad pública variación en el de policías con equipo Gestión

equipo

de requiere

para las fuerzas equipamiento de adecuado/total

de

seguridad pública elementos

seguridad pública integrantes del cuerpo

policiacos

policiacas.

de Porcentaje

(Número Semestral

policiaco)*100

ciudadanía
de

que

ejerzan
función

su
con

el

adecuado
equipamiento
Recuperación de Porcentaje

de Porcentaje

Semestral

espacios

recuperación de (Recuperación

públicos

espacios

controlados

por públicos,

espacios

de Gestión

públicos

controlados

grupo

controlados

antisociales.

grupos

total

antisociales

públicos

por

por grupos antisociales /

por

de

espacios
controlados
grupos

antisociales)*100

Reportes

de La

ciudadanía

seguridad pública requiere

de

intervención de la
autoridad
municipal para la
segura
convivencia

en

espacios públicos
y recreativos
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la

Adecuación de la Porcentaje
infraestructura de calles
las

calles

de Porcentaje
con (Adecuación

que adecuada

genera

Semestral

infraestructura

inseguridad.

de

la Gestión

Registros

La

ciudadanía

administrativos

requiere

de

la

infraestructura de las

intervención de la

calles que favorecen

autoridad

la inseguridad / total

municipal

de calles identificadas

contar con calles

que

que

favorecen

la

inseguridad)*100

para

ofrezcan

seguridad
pública.

Señalamientos
viales

para

circulación

Porcentaje en los Porcentaje
la señalamientos
viales

para

peatonal

y circulación

vehicular.

peatonal
vehicular

Semestral

(Señalamientos viales Gestión
la colocados

para

Inventario

de La

señalamientos

Civilizada

convivencia

la

peatonal requiere

circulación peatonal y

de la oportuna y

y vehicular

/

suficiente

señalamientos viajes

instalación

programados

a

señalamientos

colocar

la

viales por aparte

circulación peatonal y

de la autoridad

vehicular)*100

municipal

para

de

Conocimiento de Porcentaje en los Porcentaje (Boletines Semestral

Registro

El

las normas viales niveles

Administrativos

requiere de una

de Informáticos

de

las Gestión
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ciudadano

por parte de la conocimientos de normas
población.

viales

adecuada

las normas viales distribuidos / Boletines
informativos

de

normas

divulgación de la

las

normatividad vial

viales

para no incurrir en

programados)*100
Infracciones por Porcentaje en las Porcentaje
el incumplimiento infracciones

faltas.

(Normas Semestral

por viales detectadas en Gestión

de normas viales el incumplimiento incumplimiento

Registros
Infracciones

de El ciudadano se
responsabiliza de

o

las infracciones a

por parte de la de normas viales

violación por parte de

las que se hace

población.

la población / normas

acreedor

viales)*100

INDICADORES
No se cuenta con las Fichas Técnicas de Seguridad Pública por lo que no es posible realizar el análisis solicitado de manera
específica para el FORTASEG del Municipio de Manzanillo, Colima, México.
METAS DEL PROGRAMA
No se cuenta con las Fichas Técnicas del programa presupuestario de Seguridad Pública por lo que no es posible realizar
el análisis solicitado de manera específica para el FORTASEG del Municipio de Manzanillo, Colima, México.
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Diseño
Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que pueda ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí
Tabla 14 Niveles de Criterios en el análisis de la justificación y diseño del programa.

Nivel

Criterios

1

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver, y el problema no cumple con las características establecidas
en la pregunta.

2

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver, y el problema cumple con al menos una de las
características establecidas en la pregunta

3

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver, y el problema cumple con todas las características
establecidas en la pregunta.

4

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver.
El problema cumple con todas las características establecidas en la
pregunta, y el programa actualiza periódicamente la información para
conocer la evolución del problema.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
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Con base en lo establecido en la Guía para la construcción de la Matriz de
indicadores para Resultados publicada por el CONEVAL, los elementos mínimos
para la identificación del problema son:
I.

Población o área de enfoque.

II.

Descripción de la situación o problemática central.

III.

La magnitud del problema.

El programa presupuestario identifica el problema público que busca atender en su
documento y es el tener una mejor policía que genere confianza, Violencia e
incidencia delictiva, siendo así se identificó que el problema está planteado como
un hecho negativo por lo que se cumple con el inciso a).
En alusión con lo establecido en el inciso b), sobre el problema contiene a la
población o área de enfoque, definida como aquella que el programa presupuestario
ha determinado atender y que cumpla con criterios establecidos en su normatividad,
en la definición del problema no se identifica a la población objetivo, por lo que no
se cumple este inciso, no se identificó el plazo para su revisión y actualización, `por
lo que tampoco cumple con el inciso c).
De tal manera y con base en lo anterior el programa presupuestario cumple con solo
una de las características establecidas en la pregunta, por lo que le corresponde el
nivel 1.
Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
I.

Causas, efectos y características del problema.

II.

Cuantificación y características de la población que presenta el problema.

III.

Ubicación territorial de la población que presenta el problema.

IV.

El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: No.
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Tabla 15 Diagnóstico del Problema que atiende el programa.
Nivel
1

Criterios
El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que
le permiten conocer la situación del problema que pretende atender y
el diagnostico cumple con una de las características establecidas en la
pregunta.

2

El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que
le permiten conocer la situación del problema que pretende atender y
El diagnostico cumple con una de las características establecidas en la
pregunta.

3

El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que
le permiten conocer la situación del problema que pretende atender y
el diagnostico cumple con dos de las características establecidas en la
pregunta.

4

El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que
le permiten conocer la situación del problema que pretende atender y
el diagnostico cumple con todas las características establecidas en la
pregunta, y el programa señala un plazo para la revisión y actualización
de su diagnóstico en algún documento.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
El FORTASEG no cuanta con un diagnostico a nivel municipal que dé cuenta de los
problemas que atiende el programa, sin embargo, si cuenta con un muy breve Plan
Anual de Trabajo, donde se desprenden algunos indicadores, cabe recalcar que se
está trabajando en la construcción de indicadores y árboles de problemas, así las
causas que provocan la existencia del problema no tiene una relación con los
efectos.
El problema no presenta la cuantificación y características de su población, como
tampoco ubicación geográfica ni se menciona el plazo para su revisión y su
actualización, por lo anterior no se cumple con ninguna de las características de la
pregunta.
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Sí.
Tabla 16 Justificación del Problema.
Nivel

Criterios

1

El problema cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo en la población objetivo, y la justificación teórica o empírica
documentada no es consistente con el diagnóstico del problema.

2

El problema cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo en la población objetivo, y la justificación teórica o empírica
documentada es consistente con el diagnóstico del problema.

3

El problema cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo en la población objetivo, y la justificación teórica o empírica
documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y existen
evidencias municipales, estatal, nacional e internacional, de los efectos
positivos atribuibles a los beneficios o a los apoyos otorgados a la
población objetivo.

4

El problema cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo en la población objetivo, y la justificación teórica o empírica
documentada es consistente con el diagnóstico del problema, existen
evidencias municipales, estatal, nacional e internacional, de los efectos
positivos atribuibles a los beneficios o a los apoyos otorgados a la
población objetivo, Existen evidencias municipal, estatal, nacional o
internacional de que la intervención es más eficaz para atender la
problemática que otras alternativas.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
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Se identificaron distintos esfuerzos a nivel federal, estatal y municipal para fortalecer
la seguridad, como a continuación se describe:
Cabe recalcar que mucho tiempo la coordinación entre los tres niveles se mantuvo
fragmentado, ya que se mantenían aisladas las acciones de las instituciones
encargadas de la prevención de los delitos, de la administración y procuración de la
justicia, así como de la readaptación social, lo anterior tuvo como consecuencia un
inadecuado desempeño y durante varios años no existía un enfoque sistemático de
la seguridad pública, ni tampoco se tenía una visión integral del sector de justica en
México.
Es decir, la ausencia de un adecuado enfoque integral y sistémico de seguridad, así
como los agravados problemas sociales y económicos al inicio de los años noventa
que provocaron un aumento sustancial de criminalidad e impunidad.
Por lo que la percepción de la población acerca de las instituciones policiales era o
es adversa y se presentaban grandes problemas de inseguridad.
A continuación, se describen las principales acciones para la reconfiguración del
Sistema Nacional de Seguridad Pública:
Tabla 17 Evolución del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (31 de diciembre de 1994)
Creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública (11 de diciembre de 1995)
Creación del Secretariado Ejecutivo del SNPP (11 de diciembre de 1995)
Decreto por el que se crea la Secretaria de Seguridad Pública (30 de noviembre
del 2000)
Integración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
como órgano desconcentrado de la SSP (6 de febrero de 2001)
Publicación del Reglamento Interior del SESNP, donde aparecen las Direcciones
Generales de Coordinación con Instancias de Sistema Nacional de Seguridad
Pública, así como la de Administración y Finanzas, instancias encargadas del
SUBSEMUN durante 2008 y 2009

74

Cambio de Adscripción del Secretariado Ejecutivo del SNSP, de la SSP a SEGOB
(26 de octubre de 2009)
Publicación del más reciente Reglamento del SESNSP, donde aparece por
primera vez la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, instancia
encargada del SUBSEMUN durante 2010, 2011 y 2012.
Fuente: Elaboración propia con datos de (SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA, 2020)
Aunado a lo anterior, la justificación empírica del FORTASEG de acuerdo al Plan
Municipal de Desarrollo Manzanillo 2018-2021, se establece que el estado en que
se recibió el municipio, es altamente preocupante, entre algunos factores la
confiabilidad de la ciudadanía con las fuerzas policiales, la inseguridad y el aumento
del crimen organizado. En ese sentido el municipio se encuentra en una crisis de
violencia mientras las causas que la detonan continúan siendo las mismas y que
han sido identificadas en años anteriores, tales como la debilidad institucional para
controlar y combatir el delito, la corrupción en todas sus modalidades y la
minimización del aumento de la falta de seguridad e incremento de las
organizaciones delincuenciales.
El FORTASEG tiene fundamento teórico-normativo en primera instancia en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, específicamente en el
Artículo 21, que establece que:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación,
las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La Seguridad Pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
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objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución”. (Camara de Diputados , 2019)
Finalmente, se identificó el fundamento teórico-normativo en la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública ya que en el Artículo 7 se establece que:
Artículo 7. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de
Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en
el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse
para:
VI.

Regular

los

procedimientos

de

selección,

ingreso,

formación,

actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación
y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública”.
Tomando en cuenta la no existencia de un documento de diagnóstico, no se puede
asegurar la consistencia con la justificación teórica-empírica del Fondo, por lo que
le corresponde el nivel 1.
¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos de la
Agenda 2030?
Al inicio de esta administración, en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021 y de sus Planea Anuales de Trabajo (PAT) se identificó que dicha
administración está trabajando alineando sus proyectos a los de la agenda 2030.
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Tabla 18 Alineación a la agenda 2030 de la ONU.
ODS

Metas del ODS

Descripción de la
contribución o
aportación del
FORTASEG a la Meta
del ODS

Objetivo 16: Promover Meta 16.6: Crear a todos La
sociedades,

contribución

del

justas los niveles institucionales FORTASEG con objetivo

pacificas e inclusivas.

eficaces y transparentes 16 y en específico con las
que rindan cuentas.

metas 16.6 y la 16.7

Meta 16.7: Garantizar la radica en que a través de
adopción en todos los la capacitación de los
niveles

de

decisiones elementos de seguridad

inclusivas, participativas pública se fortalecerán
y

representativas

respondan

a

que las

instituciones

las seguridad

necesidades.

y

coadyuvara

a

de
se
la

existencia

de

instituciones

de

seguridad

eficiente

y

transparente.
Objetivo 16: Promover Meta
sociedades,

16.5:

Reducir La contribución indirecta

justas considerablemente

pacificas e inclusivas.

la del FORTASEG con las

corrupción y el soborno metas señaladas radica
en todas sus formas.

en que a través de la

Meta 16.8: Ampliar y capacitación

de

los

fortalecer la participación elementos de seguridad
de

los

países

desarrollo

en

instituciones
gobernanza mundial.
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en pública se contribuirá a la
las reducción

de

la

de corrupción a la creación
de instituciones a nivel

Meta 16.a: Fortalecer las mundial y con ellos se
instituciones

nacionales tendrá la capacidad de

pertinentes,

incluso crear mejores leyes y

mediante la cooperación políticas en la materia.
internacional, para crear
a

todos

los

niveles,

particularmente

en

los

países en desarrollo, la
capacidad de prevenir la
violencia y combatir el
terrorismo

y

la

delincuencia.
Meta 16.b: Promover y
aplicar leyes y políticas
no

discriminatorias

favor

del

en

desarrollo

sostenible.
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de: (PNUD, 2019).
Se hace énfasis en que el FORTASEG no contribuye a los siguientes Objetivos del
Desarrollo Sostenible:
1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero.
3. Salud y bienestar.
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género.
6. Agua limpia y saneamiento.
7. Energía asequible y no contaminante.
8. Trabajo decente y crecimiento económico.
9. Industria, innovación e infraestructura.
10. Reducción de las desigualdades.
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11. Ciudades y Comunidades sostenibles.
12. Producción y consumo responsable.
13. Acción por el clima.
14. Vida Submarina.
15. Vida de ecosistemas terrestres. (PNUD, 2019)
Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismo de elegibilidad.
Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente
información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: No.
Tabla 19 Criterios de Análisis de la Población Potencial y Objetivo: Mecanismos de
Elegibilidad.
Nivel

Criterios

1

El programa tiene definidas las poblaciones (potenciales y objetivo) y las
definiciones no cumplen con las características establecidas.

2

El programa tiene definidas las poblaciones (potenciales y objetivo) y las
definiciones cumplen con al menos una de las características
establecidas.

3

El programa tiene definidas las poblaciones (potenciales y objetivo) y las
definiciones cumplen todas las características establecidas.

4

El programa tiene definidas las poblaciones (potenciales y objetivas) y
las definiciones cumplen todas las características establecidas y existe
evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza
las definiciones para su planeación.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
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Como punto de partida de la Población Potencial y de la Población Objetivo, es
necesario definir dichos conceptos:
Tabla 20 Áreas de Enfoque.
Área de enfoque

Área de enfoque

Área de enfoque

potencial

objetivo

atendida

Cuando

se

trata

universo

global

de

del Cuando se trata de la Se refiere a la población o
la población o área que el área objetivo que ya fue

población o área referida. programa

pretende atendida por el Pp.

atender en un periodo
dado de tiempo, pudiendo
corresponder

a

la

totalidad de la población o
área potencial o a una
parte de ella.
Fuente: Elaboración propia utilizando la metodología de la Guía para la construcción
de la MIR 2019.
Es importante mencionar que, aunque se tienen definidas las áreas de enfoque en
la evaluación de procesos antes mencionada, dichas definiciones son a nivel
Federal, por lo que no se puede realizar el análisis solicitado por la pregunta.
Existe información que permita conocer quienes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en un documento
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario
que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: Sí.
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Tabla 21 Criterios del Padrón de Beneficiarios.
Nivel
1

Criterios
La información de los beneficiarios cumple con una de
características establecidas.
2
La información de los beneficiarios cumple con dos de
características establecidas.
3
La información de los beneficiarios cumple con tres de
características.
4
La información de los beneficiarios cumple con todas
características establecidas.
Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.

las
las
las
las

En el Anexo Técnico FORTASEG firmado 2019 se identifican los componentes y se
describen las características de los beneficiarios, así como el tipo de apoyo que se
les otorga, por lo que se cumple con los incisos a) y b). Sin embargo, no se cuenta
con evidencia que la información esté sistematizada como tampoco de la existencia
de mecanismos documentados.
Es por eso que el FORTASEG solo cumple con dos de las características
establecidas en la pregunta y se le asigna una valoración del nivel 2.
En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)
Respuesta: Si
Tabla 22 Criterios de MIR.
Nivel

Criterios

1

Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las Reglas de
operación o documento normativo del programa.

2

Algunas de las Actividades y Todos los componentes de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

3

Algunas de las Actividades, todos los componentes y el propósito de la
MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
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4

Algunas de las Actividades, todos los componentes, el propósito y el
fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del
programa.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
Es importante mencionar que la MIR se encuentra pero cuenta con detalles técnicos
que más adelante se mencionaran y se considera que el documento normativo
principal del FORTASEG son los LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio
para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para
el ejercicio fiscal 2019, por lo que se identificó el Resumen narrativo de la siguiente
manera:
Actividades:
1. Cumplimiento de los lineamientos de seguridad pública por parte de las
fuerzas policiacas.
2. Capacitación a las fuerzas policiacas para disuadir la comisión de delitos.
No fue posible identificar estos niveles en la MIR en el documento narrativo de
FORTASEG.
3. Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policiacas.
“Articulo 12. EL FORTASEG tendrá como destinos de gasto asociados a los
recursos, las siguientes:
En el programa con Prioridad Nacional denominado Tecnologías, Infraestructura y
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial:
I.

Equipamiento de Personal Policial:

a) Armamento
b) Uniformes
c) Equipo de protección
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d) Vehículo”
4. Recuperación de espacios públicos por grupos antisociales.
5. Adecuación de la infraestructura de las calles que genera inseguridad.
6. Señalamientos viales para una circulación peatonal y vehicular.
7. Infracciones por el incumplimiento de normas viales por parte de la población.
No fue posible identificar estos niveles de la MIR en el documento normativo del
FORTASEG.
Componentes
1. Suficiencia de la estructura policial gestionada.
2. Presencia delictiva situada en el entorno social.
3. Cumplimiento de las normas viales por la población obtenidas.
No fue posible identificar estos niveles de la MIR en el documento normativo del
FORTASEG.
Propósito
La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública.
No fue posible identificar este nivel en la MIR en el documento normativo del
FORTASEG.
Fin
Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante acciones de seguridad
pública.
No fue posible identificar este nivel de la MIR en el documento normativo de
FORTASEG.
Considerando que sólo algunas de las actividades del Programa Presupuestario se
lograron identificar, le corresponde la valoración de UNO.
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De la lógica horizontal de la Matriz de indicadores para resultados.
Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (Ascendente, descendentes)
Respuesta: No.
Tabla 23 Criterios de Fichas Técnicas del Programa.
Nivel
1

Criterios
Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa
tienen las características establecidas.

2

Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa
tienen las características establecidas.

3

Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa
tienen las características establecidas.

4

Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del
programa tienen las características establecidas.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
No se cuenta con las Fichas Técnicas del Programa Presupuestario, por lo que no
es posible realizar el análisis solicitado de manera específica para el FORTASEG
del Municipio de Manzanillo, Colima.
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Las metas de los indicadores de la MIR del programa 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 programa.
Respuesta: NO
Tabla 24 Características de Indicadores de MIR.
Nivel
1

Criterios
Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

2

Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

3

Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

4

Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen
las características establecidas.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
No se cuenta con las Fichas Técnicas del Programa Presupuestario de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito, por lo que no es posible realizar el análisis
solicitado de manera específica para el FORTASEG del Municipio de Manzanillo,
Colima.
Planeación y Orientación a Resultados
Instrumento de Planeación de Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito.
La unidad responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las
siguientes características:
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a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen
un procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito
del programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Respuesta: No.
Tabla 25 Criterios de Instrumentos de Planeación.
Nivel

Criterios

1

El plan estratégico tiene una de las características establecidas.

2

El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.

3

El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.

4

El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
No fue posible detectar un Plan Estratégico del FORTASEG.
El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos
que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir,
siguen un procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del
programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
Respuesta: Si

86

Tabla 26 Criterios de la Planeación Anual de Trabajo.
Nivel

Criterios

1

Los planes de trabajo anual tienen una de las características
establecidas.

2

Los planes de trabajo anual tienen dos de las características
establecidas.

3

Los planes de trabajo anual tienen tres de las características
establecidas.

4

Los planes de trabajo anual tienen todas las características
establecidas.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
El programa cuenta con el Anexo Técnico en el que se describe el destino y
concepto de gastos, metas, montos y acciones, así como las acciones para lograr
las metas.
Cabe recalcar que en el Anexo Técnico se describen las acciones que se llevarán
a cabo para el cumplimiento de las metas establecidas, no se identifica que los
planes de trabajo del programa sean el resultado de ejercicios de planeación, esto
debido a que no se evidenció la existencia de algún documento donde se describan
dichos procedimientos, por lo que no se da cumplimiento con el Inciso a).
Se da cumplimiento con el inciso b) debido a que el Anexo Técnico es donde se
establecen los programas a realizar y éste debe ser celebrado por el Secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, El poder Ejecutivo del Estado
libre y Soberano de Colima (entidad federativa) y el Municipio de Manzanillo.
En el documento se identifica que sí establece sus metas anuales por lo que
también cumplen con el inciso C).
En relación con la actualización y revisión de las metas, en el Anexo Técnico está
descrito que debe informar de manera mensual y trimestral al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sobre las acciones realizadas con base
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en el convenio establecido, es así como se considera que se da cumplimiento con
el inciso d).
El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las
siguientes características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
c) Esta Sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores
de actividades y componentes.
e) Esta actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
Respuesta: No.
Tabla 27 Criterios de monitoreo de Desempeño.
Nivel

Criterios

1

La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las
características.

2

La información que recolecta el programa cuenta con tres de las
características establecidas.

3

La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las
características establecidas.

4

La información que recolecta el programa cuenta con todas las
características establecidas.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
A nivel municipal no fue posible contar con evidencia de la información para el
monitoreo del FORTASEG.
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Cobertura y Focalización
El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de las poblaciones objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
Respuesta: No.
Tabla 28 Criterios de Cobertura y Focalización.
Nivel
1

Criterios
La estrategia de cobertura cuenta con una de las características
establecidas.

2

La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características
establecidas.

3

La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características
establecidas.

4

La estrategia de cobertura cuenta con todas las características
establecidas.

Fuente: Elaboración propia de Crisóstomo Sosto y Asociados, S.C.
No se identificó evidencia documental sobre la existencia de una estrategia de
cobertura.
Selección de beneficios y/o proyectos
Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
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c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: No Aplica.
Tabla 29 Criterios para Selección de Beneficios y Proyectos.
Nivel
1

Criterios
Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienes una de las características establecidas.

2

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienes dos de las características establecidas.

3

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienes tres de las características establecidas.

4

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienes todas las características establecidas.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
En los “Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que
ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019”
respecto a la selección de los beneficiarios se identifican diversos criterios de
elegibilidad de los municipios.
El municipio de Manzanillo cuenta con el Manual (federal) de procedimientos del
programa de fortalecimiento para la seguridad FORTASEG, Sin embargo, no se
identificó evidencia documental de la existencia de algún procedimiento y/o
actividad para realizar la selección de los beneficiarios.
El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las
siguientes características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
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b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de
selección de proyectos y/o beneficiarios.
Respuesta: No.
Tabla 30 Criterios de verificación de Beneficiarios y Proyectos.
Nivel
1

Criterio
Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen una de las características establecidas.

2

Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen dos de las características establecidas.

3

Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen tres de las características establecidas.

4

Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen todas las características establecidas.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
No se tiene evidencia de mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de selección de beneficiarios.
El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes
características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en
los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados
d) Son conocidos por operadores del programa.
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Respuesta: No
Tabla 31 Criterios de Mecanismos de Entrega de Apoyos.
Nivel
1

Criterios
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a
beneficiarios tienen una de las características establecidas.

2

Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a
beneficiarios tienen dos de las características establecidas.

3

Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a
beneficiarios tienen tres de las características establecidas.

4

Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a
beneficiarios tienen todas las características establecidas.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
No se tiene evidencia de mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de entrega de apoyos a beneficiarios.
Percepción de la población atendida
El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de
su población atendida con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
Respuesta: No.
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Tabla 32 Criterios de Instrumentos para Medir Satisfacción.
Nivel
1

Criterios
Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población
atendida tiene al menos el inciso a) de las características establecidas.

2

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población
atendida tiene al menos el inciso b) de las características establecidas.

3

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población
atendida tiene al menos el inciso c) de las características establecidas.

4

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población
atendida tienen todas las características establecidas.

Fuente: Elaboración propia de Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
El programa presupuestario no identificó instrumentos para medir el grado de
satisfacción de la población atendida.
Cabe recalcar que no se tuvo evidencia documental de los resultados de los
indicadores a nivel Fin y Propósito.
A pesar de que se identifican hallazgos de las evaluaciones de años anteriores, en
ninguna de ellas se ha tenido como objetivo la comparación de la situación de la
población objetivo.
En cuanto a la metodología, esta no ha permitido identificar relación entre la
situación actual de la población objetivo y el efecto de la intervención pública y no
ha implicado la selección de muestra o lo que implique analizar la representatividad
de esta.
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PRINCIPALES METAS DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES
FIN: Contribuir al fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio de
Manzanillo, Colima, con el apoyo de los recursos del FORTASEG Manzanillo 2019.
PROPOSITO: Que el Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, pueda
eficientar y maximizar el uso del FORTASEG con base en las políticas, protocolos
y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo Manzanillo 2018-2021, atendiendo
todos los lineamientos y reglas de operación en la aplicación de los recursos
federales.
COMPONENTE:
Los índices reportados por la ciudadanía del municipio de Manzanillo, Colima, en
todos los medios de acercamiento por parte de las autoridades encargadas de la
generación de seguridad pública.

94

PROPUESTAS DE MEJORA
Planeación y Orientación a Resultados
En esta evaluación no se identifica que el Plan Presupuestario (Pp) cuente con un
Plan Estratégico (PE) que sea el producto de ejercicios de Planeación en donde se
hayan establecido los resultados esperados y los indicadores para medir el
desempeño del mismo. El Anexo Técnico es el Instrumento en el que se planean
los trabajos anualmente y en el que se describen las metas, montos y acciones para
su logro.
Cobertura y focalización
Sobre el análisis de cobertura y focalización, el Pp no cuenta con una estrategia de
cobertura, donde desglose por delegaciones y el mecanismo que se utiliza para
identificar a su población objetivo es la misma que se encuentra en los lineamientos
de su población objetivo, que es el total de la población de Manzanillo, Colima.
Operación
El Pp cuenta no muestra algún documento o evidencia de contar con información
demandada por la población en los servicios que requiere. Respecto a los
procedimientos para recibir, registrar y dar trámite no cuenta con un manual de
procedimientos y por lo tanto no se cuenta con los mecanismos para su verificación.
Al no contar con un Manual de procedimientos no se tienen tampoco los
mecanismos para verificar los indicadores y se realizó la recomendación
correspondiente.
En lo referente a los procedimientos de ejecución de las acciones, estas se
encuentran estandarizadas, son del dominio público y se apegan a un documento
normativo además de contar con mecanismos que verifiquen dichos procedimientos
concluyendo con una recomendación acerca de la sistematización de la información
que arrojan los mismos.
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Percepción de la Población beneficiaria del FORTASEG
El Pp no cuenta o no se identifican instrumentos para medir el grado de satisfacción
de su población atendida de manera directa e indirecta, refiriéndose a que las
fuerzas policiacas municipales se consideran las directas y la población en general
los beneficiarios indirectos, por lo tanto se hizo la recomendación para implementar
el diseño de mecanismos e indicadores de percepción de los beneficiarios (directos
e indirectos) esto con el fin de generar una retroalimentación a las Planeaciones
Presupuestarias futuras.
Entre otras de las recomendaciones esta la reformulación la definición del problema
con base en los elementos establecidos en la Guía para la Construcción de la MIR.


Asegurar que, en la MIR del fondo evaluado, el nivel Fin se encuentre
vinculado con algún objetivo del PMD 2018-2021.



Sistematizar la información del documento y generar información de los
programas con prioridad nacional de manera interanual que permita analizar
su evolución y la toma de decisiones.



Considerar la sistematización de la información para que ésta se encuentre
estructurada en bases de datos a partir de los cuales se puedan hacer
análisis y/o proyectos para el diseño de políticas públicas en materia de
seguridad.



Realizar un documento de diagnóstico de acuerdo con lo establecido por el
CONEVAL, con el cual se permita identificar y dimensionar el problema, sus
causas, sus efectos, objetivos, mecanismos de atención, análisis de
alternativas, análisis de cobertura.



Crear una MIR que responda a las necesidades actuales en materia de
seguridad pública del municipio de Manzanillo, Colima.



Considerar que el Fondo cuantifique un área de enfoque potencial, para
determinar en qué delegaciones del municipio de Manzanillo, es más
pertinente la aplicación de las medidas y políticas de seguridad pública.



Integrar toda la información derivada de apoyos por tipo, personal
beneficiado, recursos destinados por elemento, que en bases de datos
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permitirían realizar un análisis transversal y tomar decisiones sobre los
requerimientos a futuro.


De acuerdo al apartado de orientación hacia resultados, y considerando que
el Pp presenta áreas de oportunidad tales como la definición del problema,
la identificación y cuantificación tales como la definición del problema, la
identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo, así como
que no se logran identificar mecanismos de monitoreo sobre los avances en
los objetivos y metas del Pp, es recomendable que se realice una evaluación
de diseño, de esta manera se podrá tener una visión objetiva y detallada
sobre la pertinencia del Pp y si contiene los elementos necesarios para lograr
sus metas y objetivos planteados.



Con base en el desarrollo del documento diagnóstico, definir un plan
estratégico a futuro, en el que se definan objetivos, metas anuales,
indicadores periódicos que permitan observar el logro de los resultados.



Instrumentar un plan anual de trabajo por parte de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Manzanillo, con base en
ejercicios de Planeación y que este alineado con el desarrollo de la MIR, se
definan indicadores y metas a las que se dé seguimiento trimestral, este
instrumento deberá contar con procedimientos documentados y formar parte
de los instrumentos de evaluación del Fondo adicional al Anexo Técnico.



Considerando el Marco normativo del Fondo, su relevancia para el municipio,
así como la propia coyuntura en materia de seguridad, se recomienda el uso
de una evaluación de procesos que permita identificar y valorar aquellos
vinculados con el Fondo desde su planeación hasta su evaluación en el
marco del Modelo General de Procesos establecidos por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público.



Coordinar a las dependencias municipales responsables de aplicar el recurso
y generar la información para que los instrumentos necesarios para que la
información sea sistematizada y esté disponible en todo momento y que sea
de utilidad para su posterior análisis.
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FICHA TÉCNICA
Tabla 33 Ficha Técnica
Estudios de consultoría para la
realización de estudios y evaluación
de fondos federales para obra
pública
Evaluación de Consistencia y
Resultados al FORTASEG

SERVICIOS PRESTADOS

RESULTADO
SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE
AÑO DE TERMINACIÓN
NOMBRE DEL COORDINADOR
EXTERNO DE LA EVALUACIÓN
FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA
INSTANCIA EVALUADORA
COSTO TOTAL DE LA EVALUACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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Ing. Juan Manuel Torres García
2019
Crisostomo Sosto y Asociados, S.C.
Invitación Restringida
$90,000.00
Fondo de Infraestructura Social
Municipal

EQUIPO DE PROFESIONALES RESPONSABLES
Tabla 34 Equipo de Profesionales

CÉDULA
PROFESIONAL

NOMBRE

09151941

Marcelo Crisostomo Félix

10229600

Marcelo Crisostomo Félix

7139005

Marcelo Crisostomo Félix

5147146

3234462

10810087

PEJ260649

TÍTULO

Maestría en Derecho
Fiscal
Maestría en Derecho
Corporativo
Licenciatura en
Contaduría Pública

Juan Manuel Cisneros

Licenciatura como

Padilla

Abogado

Rogelio Mancilla Medina

Licenciatura en
Contaduría Pública

Jacqueline Vargas

Licenciatura en

Espinoza

Contaduría Pública

Rafael Pérez García

Licenciatura en
Contaduría Pública

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: Crisostomo Sosto y Asociados,
S.C.
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CONCLUSIONES
Considerando que el Programa Presupuestario presenta áreas de oportunidad en
cuanto a la definición del problema, la identificación y cuantificación de la población
potencial y la población objetivo a nivel municipal, así como que no se identifican
mecanismos de monitoreo sobre los valores en los objetivos y metas del programa
presupuestario, es recomendable que se realice una evaluación de diseño, de esta
manera se podrá tener una visión objetiva y detallada acerca de la pertinencia del
Pp, además de ayudar a identificar si contiene los elementos necesarios para
obtener las metas y objetivos planteados, así como su relación con otros programas
para solucionar un problema común.
Es de relevante importancia que se tomen en cuenta las recomendaciones, ya que
se deben crear desde la Planeación Estratégica, el manejo y uso de los recursos
que el Fondo (FORTASEG) aporta, trabajando en coordinación con las Áreas de
Planeación del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Consejos de participación
ciudadana, la Academia y todos los entes que puedan aportar a que la planeación
en la ejecución del fondo, su seguimiento y su comprobación, así como su
transparencia, sean las más optimas posibles para el bienestar de la ciudadanía del
municipio de Manzanillo, Colima y con base en eso, volver más efectivo el uso de
dicho recurso.
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La Presente Evaluación, se realizó el protocolo de entrega-recepción en la Presidencia
Municipal, del municipio de Manzanillo, Colima, a los 20 días del mes de abril de dos mil
veinte.
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