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JUSTIFICACIÓN
La creación e implementación de programas, proyectos y acciones, así como el
oportuno gasto de fondos y la aplicación de los mismos es un compromiso medular que se
ha fijado la administración del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo 2018-2021,
siempre con sentido de honestidad, transparencia y legalidad teniendo a su vez a la
austeridad, la eficacia y la cercanía como los pilares que habrán de regir su desempeño en el
mejoramiento a la salud, bienestar, educación, empleo, servicios públicos, cultura,
infraestructura urbana, deporte, seguridad pública, entre otros.
El Municipio es actor de su propio desarrollo, es por esto que las decisiones que tome
la administración municipal serán determinantes para incrementar la calidad de vida de los
manzanillenses. Uno de los objetivos fijados para el trienio es el trabajo en pro de la cultura
de la evaluación, facilitando así la definición de metas y la medición del resultado de las
mismas.
El Programa Anual de Evaluación (PAE) pretende delimitar la creación de gestión de
resultados mediante evaluaciones de los programas municipales y fondos federales definidos
por este conducto y todos aquellos que convenga la instancia coordinadora, la Secretaría
Técnica de Infraestructura y Planeación, buscando que estos acrediten el funcionamiento de
la Administración Pública y con base en esto que el Municipio logre resultados cuantitativos
de forma permanente.

4

FUNDAMENTO JURÍDICO
Las evaluaciones consideradas para los ejercicios fiscales de la administración
municipal 2018-2021 deberán estar en todo momento en entera concordancia con la
normatividad pertinente aquí expuesta, misma que coadyuvará a la buena valoración de los
fondos y por ningún motivo refutará las leyes, reglamentos o normas vigentes.
Que el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
expresa que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados. (CONGRESO CONSTITUYENTE, 2019)
Que el Artículo 1 de la Ley De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Colima establece que dicha ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
regular la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los
ingresos y egresos del Estado y de sus Entes Públicos y que los Municipios y sus Entes
Públicos estarán a lo que al efecto disponga la ley que regule su presupuesto y gasto público.
Que el Artículo 59 de la antes mencionada ley decreta que los recursos federalizados,
reasignados o los que transfiera la Federación mediante convenios a los Ejecutores de Gasto,
para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, no pierden el carácter
federal. Los Ejecutores de Gasto que ejerzan los recursos públicos, observarán las
disposiciones federales previstas en las leyes, convenios y reglas de operación de esos fondos,
y las disposiciones locales en cuanto no se opongan a las disposiciones federales. Los
Ejecutores de Gasto ejercerán los recursos y comprobarán el gasto en los términos de las
disposiciones legales y fiscales que correspondan.
Que a su vez el Artículo 62 menciona que los recursos públicos de que dispongan los
Ejecutores de Gasto estarán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el
propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados.
Que el Artículo 66 señala que la evaluación de los recursos se efectuará en base a
indicadores que contengan los programas de los presupuestos respectivos de cada Ente
5

Público, permitirán medir el grado de eficacia, eficiencia y economía con la que se realizó la
gestión de los recursos y si estos se destinaron a cubrir los objetivos para lo que fueron
destinados.
Y que el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, la
Contraloría General del Estado y los demás Órganos Internos de Control de los Entes
Públicos, como instancias técnicas evaluadoras, de conformidad con el marco jurídico que
los rige efectuarán las evaluaciones del desempeño; los resultados que arrojen dichas
evaluaciones deberán publicarse en sus páginas de Internet, según lo dispuesto en el artículo
79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. (HONORABLE CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, 2016)
De acuerdo a los fundamentos antes presentados esta Secretaría Técnica de
Infraestructura y Planeación (STIP) emite el Programa Anual De Evaluación (PAE) para el
ejercicio fiscal 2020 del H. Ayuntamiento Constitucional De Manzanillo, Colima. Mismo en
el que se delimitan los lineamientos y directrices que deben ser consideradas en las próximas
evaluaciones de los recursos federales ejecutados por este Municipio y puerto de Manzanillo.
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DIAGNÓSTICO
Con base en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Manzanillo, Colima 2015 (PDU), el municipio de Manzanillo forma parte del Estado de
Colima en la región Occidente de México. El Estado de Colima se encuentra localizado en
el litoral mexicano del Océano Pacifico, tiene la forma aproximada de un triángulo isósceles,
cuya base se encuentra sobre el rio Coahuayana, en su límite oriental y se extiende hacia la
desembocadura del Río Marabasco en la parte occidental del Estado. La Región Costa de
Colima, en el sur-poniente de la entidad, incluye tres municipios: Manzanillo, Armería y
Tecomán.
Manzanillo es el Municipio con mayor extensión territorial de los diez que integran
al Estado de Colima. Con una superficie de 134,961 hectáreas, poco menos de una cuarta
parte de la superficie del estado (23.78%). El Municipio de Manzanillo tiene la forma
aproximada de un trapecio inclinado, cuya base se encuentra sobre la franja costera del
Océano Pacifico, el Río Marabasco constituye el límite poniente con el Municipio de
Cihuatlán del Estado de Jalisco. Al norte con los municipios de Cuautitlán de García
Barragán, del Estado de Jalisco y Minatitlán del Estado de Colima. El límite oriente con los
Municipios de Armería y Coquimatlan. Al sur el Océano Pacifico.
Debido a su ubicación geográfica estratégica, el Municipio de Manzanillo brinda un
soporte logístico y económico crucial para todo el estado y para varias regiones del país. En
Particular, las actividades portuarias y turísticas lo sitúan como el motor del desarrollo
económico del Estado de Colima. El puerto de Manzanillo es líder nacional en el manejo de
contendedores y la zona turística del municipio y se posiciona como uno de los principales
destinos turísticos del país.
Aunada a la actividad portuaria y turística, la economía del Municipio se compone de
la agricultura, la pesca, el procesamiento de minerales y a la generación de energía eléctrica.
La economía local se encuentra diversificada, brindado solidez al crecimiento económico del
Municipio y a la base recaudatoria del gobierno municipal. El polígono del centro de
población de la ciudad de Manzanillo tiene una superficie de 31,654 ha (hectáreas), poco
menos de una cuarta parte de la superficie del territorio municipal (23.45%), y el resto de la
7

superficie corresponde a la zona rural. (INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO, 2018)

POBLACIÓN Y VIVIENDA.
El municipio de Manzanillo tendría, según la Encuesta Intercensal del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del año 2015, en una población total de 184,541
habitantes, con un porcentaje poblacional de 28.94% del total de habitantes del Estado.
Manzanillo supera en su total de población a la Capital del Estado, debido a que el Municipio
de Colima tendría una población total de 150,673 habitantes, lo que representa un 21.18% de
la población estatal.
En la actualidad, los datos demográficos para el municipio de Manzanillo definen en
mayoría una población joven, con edad media de 27 años y una distribución cargada a los
grupos de edad de menores de 29 años.
Actualmente, la población total de Manzanillo muestra una tendencia a la
estabilización de su crecimiento demográfico, se estima que su población alcanzara 226 mil
habitantes al año 2030. La densidad de población del Municipio es de 134 hab/km2,
parámetro superior a los promedios nacional (57 hab/km2) y estatal (116 hab/km2). (INEGI,
2015).
La tasa de crecimiento poblacional de Manzanillo respecto al resto de los Municipios
del Estado de Colima es la que presentó un incremento mayor de la población total entre el
periodo del 2010 al 2015, indicando un crecimiento del 14.3%.
Manzanillo se caracteriza por presentar durante la última década un patrón expansivo
de urbanización, al registrar una tasa de crecimiento anual de viviendas superior al de la
población (6.9% y 2.6 %) respectivamente según datos del INEGI, 2015. El índice de
urbanización del municipio de Manzanillo supera el promedio nacional (86.9 % y 76.8%)
respectivamente. Su densidad urbana es de 1 mil 794 habitantes por kilómetro cuadrado y la
habitacional de 508 viviendas por kilómetro cuadrado. En la clasificación de tipología de
vivienda en Manzanillo el 93.99% es casa-habitación (única, dúplex triple o cuádruple)
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Si bien es de esperarse que esta explosión demográfica signifique el crecimiento de
la ciudad, la expansión urbana que ha tenido lugar es desproporcionada. En las últimas tres
décadas y media (1980-2015), la superficie urbana de la ciudad de Manzanillo se incrementó
en 30 veces (Centro M. Molina, 2017), en tanto que la población lo hizo sólo en cinco veces.
Derivado de la acelerada expansión urbana, al 2010 la densidad poblacional promedio
de la ciudad era de solo 31 hab/ha, además la proporción del área urbana, con una densidad
menor es del 70%. Esta situación dificulta el acceso a ciertos servicios para la población,
como a la educación, la salud o a el transporte (Centro M. Molina, 2017) (INSTITUTO DE
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO, 2018).

EDUCACIÓN Y EMPLEO.
Manzanillo desarrolla su base económica desde dos vías; por un lado, por ser el puerto
marítimo de México número 1 en términos del movimiento del tráfico de contendedores,
jugando un rol central en el comercio mexicano con Asia y los países del Norte, Centro y
Sudamérica. Por otro lado, al ser un centro turístico de playa al que arriban visitantes por vía
aérea, terrestre y marítima a través de cruceros. Siendo estas dos vertientes las que generan
mayor impacto económico y contribuyen con un 25.9% a la ocupación laboral de la población
en el Estado; es decir uno de cada cuatro puestos laborales colimenses es ocupado por un
manzanillense.
De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE,
2018), en Manzanillo se tiene un registro de 8, 868 unidades productivas siendo 1, 325 de
servicios de turismo, bares, restaurantes, hoteles y moteles. La Población Económicamente
Activa (PEA) municipal se especializa en las actividades de comercio y servicios con
44.22%, siguiéndole el grupo de funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos con
el 32.29% de la población en edad de trabajar y, la división ocupacional de la industria ocupa
un 18.33% de la PEA que trabaja.
El sector de población de 15 años y más de Manzanillo presenta un 96.92% del
promedio de alfabetismo siendo mayor que el estatal 95.58% y el nacional 93.74%. El
promedio de analfabetismo en Manzanillo en el sector poblacional de 15 años y más es de
3.02%, siendo menor que el estatal y nacional con 3.88% y 5.48% respectivamente.
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(INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE
MANZANILLO, 2018)

SALUD Y BIENESTAR
Según datos del INPLAN Manzanillo, las metas de los planes de desarrollo a nivel
nacional y estatal en materia de salud y calidad de vida, entre otros, apuntan a mejorar la
infraestructura de salud y deporte, invirtiendo también en educación orientada a disminuir la
obesidad generalizada y la obesidad que oscila en 41% de la población de 5 a 11 años.
En Manzanillo 158,945 habitantes son derechohabientes a servicios de salud afiliados
a alguna de las instituciones prestadoras de estos servicios y 25,596 habitantes no son
derechohabientes, con esta información se observa que el 86.13% de la población total tiene
acceso a algún tipo de servicio de salud. De la población que tiene el 57.59% es
derechohabiente del IMSS y el 30.41% están inscritos en el denominado Seguro Popular
(INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE
MANZANILLO, 2018).

SERVICIOS PÚBLICOS Y SU INFRAESTRUCTURA
En cuanto a la accesibilidad de los servicios básicos como la energía eléctrica, el
agua potable y el drenaje, la mayoría de la población de Manzanillo tiene acceso a dichos
servicios, sin embargo, aún es muy grande el número de viviendas que no cuentan con todos
los servicios, pues se trata de localidades pequeñas o viviendas muy alejadas de algún centro
de población, como para estar conectados a una red principal de servicio, por tal motivo
también existen otras formas de abastecer u obtener los servicios como pozos o norias, fosas
sépticas y en el peor de los casos descargas a cielo abierto, entre otras.
Respecto al servicio de drenaje se observa que algunas de las viviendas que no se
muestran conectadas a la red pública presentan un problema para el medio ambiente pues los
desechos son desalojados a cielo abierto sin ninguna medida de precaución. De acuerdo al
Panorama Sociodemográfico de Colima (INEGI, 2015) (INSTITUTO DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO, 2018).
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SEGURIDAD PÚBLICA
Según los datos del Índice de Competitividad Urbana (ICU) del Instituto Mexicano
de la Competitividad (IMCO), en el año 2018, en el rubro de sistema de derecho confiable y
objetivo respecto al robo de vehículos, hubo un incremento de 2.35 en 2014 a 4.42 vehículos
por cada mil vehículos registrados en la Ciudad de Manzanillo en el año 2016.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Manzanillo, en 2014 fueron
8.98 y en 2016 la tasa de incrementó casi diez veces siendo registrados 81.14 homicidios por
cada 100mil habitantes. Los delitos del fuero común por cada mil habitantes fueron en 2014
de 7.78 y para el 2016 esta incidencia delictiva se incrementó a 13.44 según datos del IMCO
en el año 2018 (INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE MANZANILLO, 2018).

MANZANILLO RURAL
La organización administrativa municipal de Manzanillo se compone de ocho
delegaciones, tres juntas municipales y 32 comisarías, cada uno de estos sectores tiene un
papel fundamental en el desarrollo de Manzanillo. Las juntas municipales de Venustiano
Carranza, el Chavarín y Camotlán de Miraflores están conectadas a la cabecera municipal
por vialidades federales cuyo mantenimiento y mejoramiento requiere de la coordinación de
dependencias y gestión de recursos combinados a fin de garantizar el acceso a los servicios
públicos y equipamiento municipal de manera efectiva, así como el acercamiento de las
autoridades con los Ciudadanos.
Las vialidades de conexión entre comisarías presentan condiciones de accesibilidades
poco óptimas para el fomento al desarrollo económico y vinculación con el centro de
población, por lo que deberá fortalecer la vinculación con los Municipios de Armería y
Tecomán y el Municipio de Cihuatlán, Jalisco, mediante una relación de metropolización
interestatal, a fin de fortalecer el desarrollo regional y de las comunidades rurales, dentro de
un sistema de ciudades conectadas. (INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO, 2018)
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CONSIDERACIONES GENERALES
Para poder lograr la correcta elaboración y aplicación del PAE 2020 es importante
conocer la relevancia de los dos métodos de evaluación que se han implementado en México
desde hace más de una década: El Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), ambos buscan eficientar el gasto público gracias a la
evaluación constante de uso de los recursos.
El PbR se enfoca en la definición y establecimiento claro y sencillo de los objetivos
y resultados que prevén alcanzar los programas a los que se asignan recursos presupuestarios,
estas valoraciones se hacen mediante la aplicación de la Matriz de Resultados (MIR) que es
alimentada gracias a la creación de indicadores quienes a su vez son alimentados con datos
duros (cuantitativos).
Los indicadores a utilizar deberán representar el cálculo del éxito en base a los
objetivos y establecer el referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de
los resultados esperados y alcanzados buscando así que los objetivos, los resultados, los
programas, el presupuesto y los indicadores, integren un sistema dinámico y abierto que
propone el crecimiento en el bienestar y calidad de vida de la población objetivo, el impulso
efectivo e incentivos adecuados a la actividad económica y el empleo con sustentabilidad
ambiental, el aumento en la cobertura y calidad de la infraestructura pública y una mayor
cobertura y mejor calidad de los servicios públicos.
Continuando con el entendido de la implementación de una cultura de la evaluación
del desempeño, los indicadores que hayan sido creados, alimentados y evaluados, y sus
resultados pasarán a ser parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) que se define
como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva
del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión en pro
del conocimiento de los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el
impacto social de los programas y de los proyectos; identificar la eficiencia, economía,
eficacia y la calidad en la administración pública y aplicar las medidas necesarias para el
mejoramiento de los resultados, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos,
12

la satisfacción del ciudadano, y el cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad,
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de
cuentas y equidad de género (SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, 2008).
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GLOSARIO
CAPDAM - Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.
CONEVAL - Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
DENUE - Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
DOF - Diario Oficial de la Federación.
FISM - Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
FODA - Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.
FORTAMUN - Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal.
FORTASEG - Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad.
Pública.
ICU - Índice de Competitividad Urbana.
IMCO - Instituto Mexicano de la Competitividad.
INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INPLAN - Instituto de Planeación Para El Desarrollo Sustentable de Manzanillo.
INSTANCIA COORDINADORA - Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación.
INSTANCIA EJECUTORA: las entidades federativas, Municipios y/o demarcaciones
territoriales.
MIR - Matriz de Resultados.
OSAFIG - Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado.
PAE - Plan Anual de Evaluación.
PBR – Presupuesto Basado en Resultados.
PDU - Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima.
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PEA - Población Económicamente Activa.
RAMO 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
SED - Sistema de Evaluación del Desempeño.
STIP – Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación.
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OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Ser una herramienta de planeación dando un orden sistemático y definición a los
mecanismos de evaluación que garanticen la eficacia, eficiencia, calidad y economía en el
desarrollo de los programas presupuestales municipales y su orientación a resultados.
Asimismo, producir información acerca de los resultados de los fondos y programas
aplicados en la administración para facilitar el análisis de estos en relación a los objetivos y
metas que se plantearon para cada uno de los montos aplicados provenientes de programas y
subsidios asignados a este Municipio y Puerto de Manzanillo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Hacer públicos los programas y sus evaluaciones que correspondan al ejercicio fiscal
2020.



Delimitar los tipos de evaluaciones y los indicadores de desempeño correspondientes
que se aplicarán a los programas presupuestarios en 2020.



Definir el cronograma de ejecución de los programas presupuestarios operados por el
H. Ayuntamiento de Manzanillo.



Evaluar el desempeño de las actividades establecidas en los programas
presupuestarios para las dependencias del H. Ayuntamiento.



Verificar, dar seguimiento y presentar los resultados de las evaluaciones a los
programas presupuestarios y a los fondos de aportaciones federales, con base en el
cronograma de ejecución y al cumplimiento de metas y objetivos.



Hacer públicos los indicadores y resultados de las evaluaciones en cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
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RAMO 33
Se define a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ó
Ramo 33 como el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y
municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender
demandas de gobierno en los rubros de educación, salud, fortalecimiento financiero y
seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social, infraestructura básica e
infraestructura educativa (SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2014).
Dichas aportaciones federales se destinan a los fondos:


Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;



Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones;



Territoriales del Distrito Federal;



Fondo de Aportaciones Múltiples;



Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;



Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal;



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2018).

FONDOS FEDERALES SUJETOS A EVALUACIÓN - PAE 2020
La delimitación de los fondos y programas federales que están sujetos a evaluación
en el ejercicio fiscal 2020, plasmados en el PAE de la instancia ejecutora, se hizo basada en
directrices tales como la importancia de la ejecución de los recursos de los fondos, el importe
disponible del fondo y programas y la planeación para la ejecución de los mismos.
Por lo anterior serán objeto de evaluación los fondos y sus programas, que serán
ejecutados por el Municipio, los que a continuación se enlistan:
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FORTAMUN - Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal.



FISM - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.



FORTASEG - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal.

FORTAMUN
Gracias al esfuerzo del gobierno Federal de transferir a los estados y Municipios los
recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de
gobierno, surge el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). (VERA MARTÍNEZ,
2016), que se convertirá en la principal fuente de recursos del Municipio, para financiar sus
programas institucionales (AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, 2017).
Los montos que reciba la instancia ejecutora deberán estar destinados a:


La satisfacción de sus requerimientos;



El cumplimiento de sus obligaciones financieras;



Realizar el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de
aguas residuales;



La modernización de los sistemas de recaudación locales;



Al mantenimiento de infraestructura;



La atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de
sus habitantes (CONGRESO CONSTITUYENTE, 2018).

FISM
El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) está destinado a los
municipios más marginados del país que cuentan con población viviendo en pobreza extrema,
este representa uno de los ingresos más importantes para dichos municipios.
La metodología con la que se realiza la delimitación del recurso está directamente
relacionada con las condiciones del área geográfica, el bienestar de los individuos y la
reducción de la pobreza, esto bajo el entendido de que las oportunidades de tener una mejor
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calidad de vida se incrementan cuando la población tiene acceso a más y mejores servicios
públicos (GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, 2018).
En conjunto con el FORTAMUN, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal
(FISM), es uno de los dos recursos del Ramo 33 que son ejercidos directamente por los
municipios, este último está destinado a:


El financiamiento de obras para agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas;



Urbanización municipal;



Electrificación rural y de colonias pobres;



Infraestructura básica de salud;



Infraestructura básica educativa;



Mejoramiento de vivienda;



Caminos rurales;



Infraestructura productiva rural;



Inversiones que beneficien directamente a la población en condiciones de rezago
social y pobreza extrema. (CONGRESO CONSTITUYENTE, 2006)

FORTASEG
A partir del ejercicio fiscal de 2016 el programa de apoyo con recursos federales para
la seguridad antes llamado Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) se
reestructuró para convertirse en el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia
de Seguridad Pública (FORTASEG).
El presente subsidio es otorgado a los municipios que ejercen la función de seguridad
pública para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad, o a los estados en lugar de los
primeros cuando éstos últimos son los que la ejercen o están coordinados.
Deben incluirse como prioridades del gasto de este recurso aspectos tales como:


La evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones
policiales municipales;



Capacitación continua;



Búsqueda de la homologación policial;
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Mejora de condiciones laborales de los policías;



Mejora del equipamiento;



Construcción de infraestructura;



Prevención del delito;



Conformación de bases de datos de seguridad pública;



Centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.
En general se busca alcanzar la profesionalización, certificación y equipamiento de

los elementos de las instituciones de seguridad pública. La mejora absoluta del FORTASEG
en contraste con el SUBSEMUN es que este último se preocupa además del desarrollo de las
personas mediante el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las
instituciones de seguridad pública, de 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
(SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA, 2019).
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO E
INVOLUCRADOS
La Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación (STIP) será la dependencia de
la administración pública municipal encargada de seleccionar los fondos o programas
federales que serán sujeto de evaluación externa para el ejercicio fiscal del 2020.
Cuando la dependencia encargada de seleccionar los fondos, determine cuáles serán
sujetos de evaluación, notificará la decisión a la dependencia ejecutora de los respectivos
fondos o programa y estas últimas estarán bajo la coordinación de la STIP durante el proceso
de evaluación.
El proceso de elaboración del Programa Anual de Evaluación estará a cargo de la
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, la cual recibirá previamente la decisión
tomada por la STIP sobre que fondos y programas se van a evaluar.
El Programa Anual de Evaluación será revisado, autorizado y recibido por la
Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación del Honorable Ayuntamiento de
Manzanillo.
En cuanto se realice la publicación del Programa Anual de Evaluación, se procederá
a la contratación de las evaluaciones que fueron seleccionadas por parte de la STIP en el
documento.
Las evaluaciones externas serán realizadas por instancias técnicas externas al
gobierno municipal, que no tengan influencia en la elaboración y operación de los fondos y/o
programas que se analiza, tales como organizaciones de la sociedad civil, Personas físicas o
morales con experiencia en evaluación de políticas públicas, Instituciones académicas,
consultores especializados, entre otras.
La oficialía Mayor será la responsable del proceso de contratación de las evaluaciones
externas, con el visto bueno de la Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación,
apegándose al marco jurídico vigente en material de adquisiciones.
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A la Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación le corresponde revisar, y en
su defecto, autorizar y recibir las evaluaciones realizadas por las instancias externas.
El 4 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Norma
para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los
recursos federales ministrados a las entidades federativas, con el objeto de que los entes
obligados generen y publiquen información financiera con base en estructuras y formatos
armonizados. En 2015 se modificó el numeral 17 relativo al seguimiento de los resultados y
recomendaciones de las evaluaciones.
Con fundamento en los artículos 9, fracción I y IX, 14, 64 y 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y
adiciona La Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la
información financiera relativa a la aplicación de recurso públicos en los distintos órdenes de
gobierno publicado en el DOF el 12 de noviembre de 2012.
A la Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación, en coordinación con la
Contraloría Municipal, le corresponde coordinar la evaluación de los fondos federales
seleccionados, de acuerdo con los lineamientos, la contratación, operación y supervisión de
la evaluación, deberá ser objetiva, imparcial, transparente e independiente.
Los entes públicos deberán registrar de manera específica para su plena transparencia
y rendición de cuentas, el total de las erogaciones que se lleven a cabo para realizar las
diferentes etapas de evaluaciones.
La Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación junto con la Contraloría
Municipal, le corresponde dar el seguimiento a las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones, especialmente aquellas que se consideren sustantivas para mejorar el
desempeño y uso de los recursos (INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO, 2018).
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METODOLOGÍA
Los enlaces del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de las dependencias y
entidades, tendrán por responsabilidad los siguientes puntos:


Cumplir estrictamente con los periodos establecidos para el registro y captura de
avances del proceso de evaluación.



Recabar y revisar la información proporcionada por las unidades administrativas de
la dependencia o entidad, así como los medios de verificación que sustenten las cifras
a reportar.



Analizar, revisar y ordenar la información que será reportada y capturada en el
proceso de evaluación.



Capturar en las fichas técnicas o en el sistema informático PbR-SED la información
completa y solventada por las áreas, pues de lo contrario, se tomará como parte de un
incumplimiento y se notificará al titular de la Dependencia o Entidad.



Presentar en la captura de avances los comentarios adicionales de los fines,
propósitos, componentes y actividades de manera breve, clara, concisa y congruente
con la meta, los “comentarios adicionales” no deben registrarse en los medios de
verificación.



Solventaran las observaciones e inconsistencias señaladas por la Secretaría Técnica
de Infraestructura y Planeación, en un plazo máximo de 2 días hábiles.



Detectar y Corregir errores e inconsistencias de la información reportada por las
unidades administrativas, en un plazo máximo de 2 días hábiles a partir de que ésta
haya sido enviada para su validación.



Entregar firmada y de manera oficial la información de los programas presupuestarios
y los formatos proporcionados por la STIP con la firma de los responsables directos
de la información requeridos en cada formato, en un plazo máximo de 3 días hábiles
a partir de que el proceso para solventar observaciones haya concluido en ambos
casos.



Tendrá por obligación retroalimentar a las unidades administrativas de su
dependencia o entidad, la información que derive del proceso de evaluación.
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Notificar a la STIP de manera oportuna los cambios de su nombramiento como
enlaces del Sistema de Evaluación del Desempeño.



Determinación de los montos, proporciones y variación de la inversión según el tipo
de proyecto y su incidencia (impacto) en los indicadores de pobreza y rezago social.



Valoración del cambio en la proporción de la inversión por tipo de proyecto para el
año fiscal mencionado utilizando de base el catalogo vigente para el año a evaluar.



Conclusiones.



FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) y recomendaciones.

La Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación, tendrá la responsabilidad de los
siguientes puntos:


Proponer el diseño, desarrollo e implementación de metodologías y lineamientos
relativos al SED.



Diseñar procesos que vinculen la planeación, programación y presupuestación con el
proceso de implantación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño.



Dar seguimiento a las metas y objetivos definidos en los programas presupuestarios
de la Administración Municipal.



Integrar los resultados de la medición y evaluación de los indicadores para uso y
disposición del gobierno municipal y la ciudadanía.



Remitir en los tiempos de entrega establecidos, los resultados del proceso de medición
y evaluación a las instancias auditoras y al H. Cabildo Municipal, cuando así lo
soliciten.



Brindar apoyo y asesoría técnica a los enlaces y usuarios del Sistema de Evaluación
del Desempeño en el uso de los sistemas informáticos, así como en la elaboración de
indicadores en materia de medición y evaluación del desempeño.



Coordinar a los enlaces en cuanto a la operatividad del Sistema de Evaluación del
Desempeño.



Realizar Evaluaciones del desempeño de los enlaces del Sistema de Evaluación del
Desempeño, con el fin de garantizar un adecuado proceso de programación,
presupuestación y evaluación.
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Solicitar a los titulares de las dependencias municipales la asignación o cambio de los
enlaces para el Sistema de Evaluación del Desempeño.



Mantener actualizado el directorio de los enlaces del Sistema de Evaluación del
Desempeño. (CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, 2018)

FICHA TÉCNICA
Tabla 1.- Apartados Obligatorios en las Evaluaciones Individuales de los Fondos.

APARTADOS
Descripción General

Actividades a Realizar

¿Qué establece?

Beneficios

Problemática a resolver

Costos

Condiciones Operativas

Tiempos de Ejecución

Fuente: Elaboración propia con datos de (SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, 2017)

INFORME
La Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación, recabará e integrará la información
relativa de las evaluaciones y en coordinación con la Contraloría Municipal deberá
publicarlos en el portal de internet del H. Ayuntamiento de Manzanillo. El informe final para
cada una de las evaluaciones realizadas deberá contener lo siguiente:
De acuerdo con el Anexo 1 (Formato para la difusión de los Resultados de las Evaluaciones)


Descripción de la Evaluación.



Introducción.



Nombre de la evaluación.



Fecha de inicio de la evaluación.



Fecha de término de la evaluación.



Nombre de las personas de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece.



Objetivo general de la evaluación.
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Objetivos específicos de la evaluación.



Metodología utilizada en la evaluación.



Instrumentos de recolección de información.



Descripción de las técnicas y modelos utilizados.



Principales hallazgos más relevantes.



Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación.



Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o
instituciones.



Conclusiones y recomendaciones de la evaluación.



Datos de la Instancia evaluadora.



Identificación del (los) programa (s).



Anexos de los instrumentos aplicados y soporte documental y estadístico.



Resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos, recomendaciones
y conclusiones.
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SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA
En cuanto se concluyan las evaluaciones externas, las dependencias del Honorable
Ayuntamiento de Manzanillo, lideradas por la Secretaría Técnica de Infraestructura y
Planeación, se deberán implementar y dar seguimiento a las recomendaciones y mejoras que
se presenten por los evaluadores externos.
El objetivo de este mecanismo es generar la mejora continua de la aplicación de los
recursos y el eficientizar los diagnósticos de las evaluaciones y se vuelvan insumos
indispensables. Ello permitirá articular los resultados de las evaluaciones de los programas
federales en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño para mejorar su eficacia y
definir a los responsables de especificar los instrumentos de trabajo para dar seguimiento.
De acuerdo con el CONEVAL, la cultura de la evaluación se ha convertido en un
tema de gran relevancia. Su uso se entiende como la acción directa que ocurre como resultado
de una evaluación o de algo nuevo que se aprende de un programa, sus participantes,
operaciones o resultados mediante una evaluación.
En algunos casos, este concepto se emplea para enarbolar la bandera de la evaluación
a fin de reivindicar una base racional de acción o para justificar posturas preexistentes (Henry
y Mark, 2015).

INVOLUCRADOS
Para lograr asegurar el correcto desempeño de los fondos federales de los que hará
uso el ayuntamiento, se involucrarán no sólo a las áreas que directamente deberán
coordinarlos y administrarlos, como lo son la Secretaría Técnica de Infraestructura y
Planeación, el Tesorero Municipal, el Oficial Mayor, la Dirección General de Desarrollo
Social, la Dirección General de Obras Públicas, la Dirección General de Seguridad Pública
y Policía Vial y la Dirección General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Manzanillo.
Sin embargo, esto no es limitativo, ya que todas las dependencias del H.
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, servirán de apoyo en la medida de sus
competencias, a la coordinación, organización, ejecución, control, supervisión y evaluación
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a los fondos plasmados en este PAE, en la medida que la Secretaría Técnica de Infraestructura
y Planeación convenga.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Tabla 2.- Cronograma de actividades.

ACTIVIDAD

FECHA ESTABLECIDA

Entrega del PAE

22 de abril de 2020

Publicación del PAE en la página web de
transparencia del H. Ayuntamiento de

30 de abril de 2020

Manzanillo, Colima.
Inicio de la evaluación del fondo para el
Fortalecimiento de los

Municipios

y

Demarcaciones Territoriales del Distrito

1 de diciembre de 2020

Federal.
Inicio de la evaluación del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal.

1 de diciembre de 2020

Inicio de la evaluación del Fondo para el
Fortalecimiento del desempeño en materia

1 de diciembre de 2019

de Seguridad Pública.
Entrega del producto de la evaluación del
fondo para el Fortalecimiento de los
Municipios y Demarcaciones Territoriales

31 de diciembre de 2020

del Distrito Federal.
Entrega del producto de la evaluación del
Fondo

para

la

Infraestructura

Social

31 de diciembre de 2020

Municipal.
Entrega del producto de la evaluación del
Fondo

para

desempeño

el
en

Fortalecimiento
materia

de

del

Seguridad

31 de diciembre de 2020

Pública.
Fuente: Elaboración propia con datos de (CONGRESO CONSTITUYENTE, 2016)
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CUMPLIMIENTO DEL PAE
La Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación será la encargada de verificar el que se
cumpla el Plan Anual de Evaluación (PAE) y los Términos de referencia de la evaluación de
Consistencia y resultados (TdR), así como supervisar y analizar cada una de las evaluaciones
finales que le sean entregadas y aprobar que la evaluación entregada por el evaluador externo
cumpla con los parámetros.
Aunque la evaluación aporta información relevante para el proceso presupuestario,
los usuarios de la evaluación, en primera instancia, son las dependencias y entidades a cargo
de la operación de dichos programas. Esta evaluación fue la primera que se efectuó con un
proceso homogéneo, es decir, utilizando los mismos términos de referencia, a programas
sociales (CONEVAL, 2018) (CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA DE
DESARROLLO SOCIAL, 2007).
El Presente Programa Anual de Evaluación se finalizará toda vez que la dependencia citada
haga entrega del comprobante de aceptación que acredite el apego a lo indicado en ambos
documentos.
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FICHA TÉCNICA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN
DEL PAE Y DEL PRODUCTO FINAL
Tabla 3.- Ficha Técnica - Responsable que elaboró.

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE PAE
NOMBRES DE LOS
RESPONSABLES
PROFESIÓN

Dr. José Antonio Molina Hernández
L.C.E. Jennifer Acevedo Cárdenas
Doctor en Finanzas Públicas.
Licenciada en Comercio Exterior.
Dr. Molina –

CÉDULA
PROFESIONAL

Doctorado: 9563725
Licenciatura en Administración de Empresas: 6439593
L.C.E. Acevedo –
Cédula 11798359

RFC

Dr. José Antonio Molina Hernández - MOHA8401181V2
L.C.E. Jennifer Acevedo Cárdenas - AECJ960916F38
Dr. Molina - Dirección de Planeación y Desarrollo

CARGO

Municipal.
L.C.E. Acevedo - Jefa del Departamento de Planeación y
Seguimiento.

PRODUCTO FINAL A
ENTREGAR
FECHA DE
ENTREGA

Plan Anual de Evaluación 2020 (PAE)

22 de abril de 2020.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.- Ficha Técnica del Producto

PRODUCTO A ENTREGAR
NOMBRE DEL
PROYECTO

Plan Anual de Evaluación (PAE)
Fondo para Fortalecimiento de los Municipios y

FONDO
INVOLUCRADOS EN EL
PROYECTO

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN.
Fondo para la Infraestructura Social Municipal - FISM.
Fondo para el Fortalecimiento del desempeño en materia
de Seguridad Pública - FORTASEG.

SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE

Ing. Juan Manuel Torres García
NO APLICA.
Producto realizado por la Dirección de Planeación y
Desarrollo Municipal y la Jefatura de Planeación y

COSTO DEL PAE

Seguimiento, con apoyo de la Dirección de Análisis
Sociopolítico y Normatividad y la Jefatura del
departamento de Normatividad; la Dirección de Gestión
del Desarrollo y la Jefatura del Departamento de
Operación y Logística.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5 -Ficha Técnica de quien recibe el Producto.

RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL RESPONSABLE

Ing. Juan Manuel Torres García

PROFESIÓN

Ingeniero Civil
Licenciatura en Ingeniería Civil: - 2984122

CÉDULA PROFESIONAL

Licenciatura Contador Público: - 3459523
Maestría en Valuación: - 7589953

RFC

TOGJ760815N78
Secretario Técnico de Infraestructura y

CARGO

Planeación

del

H.

Ayuntamiento

de

Manzanillo, Colima, periodo 2018-2021.
FECHA DE ENTREGA

22 de abril de 2020

Fuente: Elaboración propia.
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TRANSPARENCIA Y RESULTADOS
El producto final de la evaluación a los fondos federales, en los diferentes formatos, los cuales
brindan información relevante a las dependencias y entidades para la toma de decisiones, con
ellos se les da seguimiento a los planes, programas y proyectos que ejecuta el gobierno
municipal, identificando logros, deficiencias y áreas de oportunidad para sostener
eficientemente la mejora continua en la gestión y planeación municipal.
En apego al Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG),
donde se establece que:
“Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último
día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores
de desempeño.
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la
conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que
realizaron dichas evaluaciones.
La Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, en el ámbito de su competencia y de conformidad con el artículo 110 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo los criterios de
evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así
como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las
evaluaciones como los indicadores para que dicho Consejo, en el ámbito de sus atribuciones,
proceda a determinar los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones,
conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley.” (CONGRESO CONSTITUYENTE,
2016)
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FORMATOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Ilustración 1.- Descripción de la Evaluación.

Fuente: Recuperado de (SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2013)

Ilustración 2.- Principales Hallazgos de la Evaluación

Fuente: Recuperado de (SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2013)
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Ilustración 3.- Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación

Fuente: Recuperado de (SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2013)

Ilustración 4.- Datos de la Instancia Evaluadora

Fuente: Recuperado de (SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2013)
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Ilustración 5.- Identificación del (los) Programa(s)

Fuente: Recuperado de (SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2013)

Ilustración 6.- Datos de Contratación de la Evaluación

Fuente: Recuperado de (SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2013)
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Ilustración 7.- Difusión de la Evaluación

Fuente: Recuperado de (SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2013)

Datos de la Instancia Evaluadora
1.

Nombre del Coordinador de la Evaluación.

2.

Cargo.

3.

Institución a la que pertenece.

4.

Colaboradores.

5.

Contacto.

Datos del Programa
•

Nombre del Programa.

•

Siglas

•

Ente Público al que pertenece.

•

Ámbito gubernamental

Datos de Contratación
•

Tipo de contratación.

•

Unidad responsable de la contratación.

•

Costo Total de la Evaluación.

•

Fuente de Financiamiento.

La información deberá ser publicada y en un lugar visible del portal de internet del Honorable
Ayuntamiento de Manzanillo.
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Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta
consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al
escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso,
utilizarla como mecanismo para sancionar.

39
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