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Resumen
Nombre del Fondo:
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, (FORTASEG).
Ejercicio Fiscal:
2018.
Dependencias Ejecutoras:
Oficialía Mayor y la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial.
Descripción del Fondo:
El FORTASEG es un programa de origen federal que se otorga a los municipios y,
en algunos casos, a los estados, cuando ejecutan la función de seguridad pública, con el
objetivo de fortalecer a los cuerpos policiacos, a través de la realización de la capacitación
y la profesionalización, la mejora de las condiciones laborales, la adquisición de
equipamiento, así como para la remodelación y construcción de infraestructura, acciones
de prevención del delito, todas ellas convenidas entre la Federación, el Gobierno del Estado
de Colima y el Municipio de Manzanillo, Colima.
En este documento se presentan un informe final derivado de realizar una
Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa FORTASEG, correspondiente al
ejercicio fiscal 2018, de acuerdo con las determinaciones y criterios contenidos en el
Programa Anual de Evaluación 2018, del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, la cual
se realizó al analizar los procesos de diseño, planeación y ejecución, orientación a
resultados, así como la cobertura y focalización con respecto de la población atendida.
Los contenidos que aquí se describen están orientados a proponer mejoras al
FORTASEG y su objetivo principal es favorecer un ejercicio claro y transparente de las
acciones convenidas entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y el municipio de Manzanillo, en el anexo técnico para la adhesión al FORTASEG,
2018.
En cuanto al diseño del FORTASEG se encontró que su estructura analítica define
como problema principal que los aspectos atendidos resultan escasos para atender la
problemática en materia de seguridad pública, que vive el Manzanillo, lo que implica que
sólo se cubren aspectos donde se privilegia el equipamiento y la capacitación de los
cuerpos policiacos, así como el fortalecimiento tecnológico, infraestructura y alginas
actividades destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia.
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Sin embargo, las políticas públicas con base en el esquema de delimitación de obras
y acciones, bajos un marco normativo o a través de un convenio de colaboración como es
el caso del FORTASEG, 2018, no logran prevenir o frenar la incidencia delictiva, o al menos
incidir en la percepción social de seguridad que viven en la actualidad los manzanillenses,
lo que implica que la problemática está escasamente explícita y que la población objetivo
no concuerda con el diagnóstico generador del lineamiento, lo que conduce a que en
general el FORTASEG, como se está ejecutando por todos los municipios beneficiados
presenta problemas de diseño, ya que para la Federación es prioridad dar cumplimento a
los programas de prioridad nacional, si atender y analizar las necesidades manifestados
por los municipios, en este caso el de Manzanillo, Colima.
En lo que concierne a la planeación y la ejecución de resultados, los principales
hallazgos tienen que ver con que ésta se realizaba con base en la definición incongruente
del problema, por lo que los resultados a alcanzar fueron considerados inadecuados con la
naturaleza de la problemática atendida.
Aunque es necesario señalar que los procesos de ejecución, se definen como
eficiente, fundamentalmente, en el área administrativa, ya que el municipio de Manzanillo
realizó la correcta aplicación de los recursos asignados por la federación, que ascendió a
$13,276,613.00 (Trece millones doscientos setenta y seis mil seiscientos trece pesos
00/100 m.n.).
Finalmente se encontró que, derivado de la falta de sistematización de la
información, así como la carencia de la medición de resultados a través de una evolución
que impacte sobre el desarrollo para la correcta aplicación de recursos federales, el
municipio de Manzanillo no cuenta para el ejercicio fiscal 2018 con indicadores establecidos
y que el Proyecto de Mejora deberá ejecutarse para ejercicio fiscales posteriores, además
se considera importante solicitar ante la federación modificaciones que atiendan en materia
de diseño del FORTASEG, lo anterior con el objetivo de atender la problemática de
Manzanillo.
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Resultados de los Indicadores:
A continuación, se presentan los resultados de los indicadores de Evaluación de
Consistencia y resultados realizada al FORTASEG, para el ejercicio 2018. Lo anterior
constituyendo una Matriz de Indicadores ara resultado municipal.
01.-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS MUNICIPAL

Objetivos

Fin

Positivo

Propósito

En
coordinación

Componentes

Actividades

100%

100%

Indicadores

Medios de
Supuestos
Verificación

Contribuye al fortalecimiento de la
Seguridad en el Municipio

Externo
(Responsabilidad de
entidades
evaluadoras)

En Proceso

Fortalecimiento de los temas de
Seguridad.

Interno
(Responsabilidad de
la entidad ejecutora)

Metas asociadas a
componentes sociales

Interno
(Responsabilidad de
la entidad ejecutora)

En relación directa a la
asignación de
recursos.

Interno
(Responsabilidad de
la entidad ejecutora)

En relación directa a la
eficiencia y eficacia de
la plantilla laboral de
las dependencias
municipales ejecutoras.

Desarrollo, profesionalización y
certificación Policial.
Implementación y desarrollo del sistema
de justicia penal.
Diseño de políticas públicas destinadas
a la prevención social de la violencia.
Invertir para coadyuvar en la prevención
de los delitos del fuero común.

Prevención social de la violencia.
Evaluaciones de control y confianza.
Adquisición y equipamiento a los
cuerpos policiacos.
Cumplir con los convenido en el anexo
técnico firmado con el Secretariado
Ejecutivo.
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FUENTE: La tabla anterior fue realizada con base en la metodología propuesta por CONEVAL para la
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados.
CONEVAL. (2018). METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS. 18/01/2019, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Sitio web:
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx
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El FORTASEG es uno de los programas de origen federal, que su diseño y procesos
de ejecución están claramente definidos para los administradores, así como para los
ejecutores, y por ende permite examinar a través de la lógica vertical, los vínculos causales
de abajo hacia arriba.
02.- LÓGICA VERTICAL

Fin

Propósito

Componentes

5
Actividades

Fuente: Eduardo Aldunate. (2016). MATRIZ DE INDICADORES Y GESTIÓN DE PROGRAMAS.
22/01/2019,

de

Comisión

Económica

para

América

Latina

y

el

Caribe

Sitio

web:

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

Valoración de Eficacia:
Se evalúa el logro de objetivos y metas, programados en específico para el
FORTASEG, de acuerdo con sus características particulares, generando indicadores,
mismos que constituyen una MIR tanto para el municipio de Manzanillo, como para la
Federación.
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En los indicadores reportados en su respectiva MIR, el FORTASEG 2018, ejecutado
por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima alcanzó una eficacia promedio de 100%,
definido por el hecho de realizar cada una de las actividades propuesta en el convenio de
colaboración
Indicador de Eficacia:
Número de acciones propuestas en presupuesto de egresos 2018, por el municipio
de Manzanillo, en promedio con el número de acciones ejecutadas al cierre del ejercicio
fiscal.
En este caso la definición para la ejecución de recursos del FORTASEG fue de
acuerdo al convenio de colaboración entre la Federación, el Estado y el Municipio. lo
anterior con las siguientes acciones incluidas en el anexo técnico del documento:
03. ACCIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FORTASEG 2018
Proyecto

Presupuestado

Ejercido

$

1,991,491.95

100%

$

697,500.00

100%

$

1,317,300.00

100%

Fortalecimiento a los programas prioritarios locales de las
instituciones de seguridad pública de impartición de justicia.

$

8,820,321.05

100%

Red nacional de radiocomunicaciones.

$

450,000.00

100%

TOTAL

$

13,276,613.00

100%

Prevención social de la violencia y la delincuencia con
participación ciudadana.
Fortalecimiento de las capacidades de evaluación de
control de confianza.
Profesionalización de las instituciones de seguridad
pública.

Fuente: Secretaría de Gobernación. (2018). ANEXO TÉCNICO FORTASEG 2018, MANZANILLO, COLIMA.
14/01/2019, de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Sitio web:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/332261/ANEXO_FORTASEG_2018_MANZANILLO__COLIM
A_VP.pdf

Acciones Propuestas: 5 por un monto: $13,276,613.00
Acciones Ejecutadas: 5 por un monto: $13,276,613.00
100% de Eficacia
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Sumatoria de proyectos registrados en el nuevo sistema de transferencia de recursos
federales en comparación de los ejecutados al cierre del ejercicio fiscal, 2018.
En ese sentido, se divide el presupuesto autorizado, contra el presupuesto ejercido,
para determinar si se registró algún subejercicio o bien, sobreejercicio.
04.- INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN SEGURIDAD PÚBLICA,
EJERCICIO FISCAL 2018

ORIGEN DEL RECURSO
FORTASEG
Recursos propios
Total

MONTO AUTORIZADO
$
12,778,728.00
$
7,512,337.36
$
20,291,065.36

EJERCIDO
63%
37%
100%
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Fuente: Los gráficos anteriores se realizaron con información tomada del Presupuesto de Egresos 2018 del
municipio de Manzanillo.
Municipio de Manzanillo, Colima. (2018). PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018. 25/01/2019, de Tesorería
municipal Sitio web:
https://www.manzanillo.gob.mx/adminmzo/uploads/elementostransparencia/5c64b944a4747_Presupuesto%20
%20de%20Egresos%202018.pdf

NOTA: Existe una variación en los montos del Presupuesto de Egresos publicado por el municipio de Manzanillo
y el acuerdo de distribución que publicó el Gobierno del Estado, ya que el presupuesto es primero en tiempo.
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Fórmula del Indicador:
Presupuesto Ejercido: $13,276,613.00 *100 / Presupuesto Autorizado $13,276,613.00.
La multiplicación del presupuesto autorizado *100, dividido entre presupuesto
ejercido, nos arroja una eficiencia porcentual del 100%, en virtud de haberse ejercido el
monto autorizado, y considerando asimismo que, en los fondos federales, es fundamental
el aprovechamiento del recurso, por lo que se considera eficiente el indicador.
Las sugerencias que hemos realizado al interior de este documento, que analiza el
ejercicio fiscal 2018, con el objetivo de mejorar los procesos de ejecución del FORTASEG
2018, se resumen en:
•

Incidir en los procesos de diseño y de los programas presupuestales, originados en

la federación, con el objetivo que las necesidades particulares del municipio de Manzanillo,
Colima, pueda solicitar y exponer sus peculiaridades para que de manera coordinada se
atienda a la población, en materia de seguridad pública.
•

Sistematizar el seguimiento de acuerdos realizados, con el objetivo de dar

cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos normativos del FORTASEG, y vincular
a los funcionarios de las diferentes dependencias municipales con dicha responsabilidad.
•

Regular de manera formal la obligación de las instancias involucradas para informar

de manera oportuna a través de documentación probatoria.
•

Modificar la población objetivo generada en la Federación, a través de procesos

donde se considere las necesidades de la población de Manzanillo.
•

Realizar un diagnóstico y crear indicadores estratégicos que permitan la evaluación

del FORTASEG de manera constante, con el objetivo de crear sistemas de control y con lo
cual, el municipio de Manzanillo contará con una herramienta primordial para fortalecer sus
procesos de transparencia y rendición de cuentas, además de generar procesos para
mejorar los procesos de ejecución y el beneficio que genera los recursos provenientes de
la Federación.
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Realizar un documento que contenga los lineamientos esenciales que den sustento

a la Matriz de Indicadores de Resultados generadas en el Municipio.

Justificación
En cumplimiento al marco normativo para los entes públicos que son beneficiados
con recursos federales, se llevó a cabo la elaboración de un informe final emanado de la
Evaluación de Consistencia y Resultado realizada al FORTASEG 2018, cabe señalar que
dicho análisis atiende el Programa Anual de Evaluación de Manzanillo, para el ejercicio
fiscal 2018, y determina a través de una la verificación el grado de cumplimiento de los
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer
los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, específicamente del
FORTASEG, asignado al H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima.
La evaluación es un estudio de diversas estrategias de corte analítico. El enfoque
que a continuación se presenta pretende la comprensión de las diferentes actividades
sociales, sus dinámicas y estructuras, así como de su relación con los resultados
observables de la interacción entre los distintos elementos que componen el proceso.
Para lograr esta evaluación, se llevó a cabo estrategias de estudio por medio del
análisis y la descripción que, a profundidad, proporciona la evidencia suficiente para
comprender y explicar los indicadores que genera el FORTASEG 2018.
En su desarrollo, la evaluación de procesos involucra el análisis sistemático de la
operación del FORTASEG, mediante avances y evaluaciones del mismo, por ende, el
método científico es fundamental para la elaboración de un reporte final, con bases
metodológicas.
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Misma que debe ser aprobada por la instancia técnica coordinadora de los procesos
de evaluación en el H. Ayuntamiento de Manzanillo, en este caso y determinado por el
municipio de Manzanillo y refrendado en el PAE 2018, la dependencia municipal
responsables será la Secretaría Técnica.

Introducción
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, (2013), se estableció que un “estado
de derecho pleno y la justicia son el fundamento del desarrollo humano y, por tanto, es
necesario un respeto irrestricto a la ley para que la población pueda acceder a mejores
oportunidades de vida”.
De tal manera, se establece que la corrupción y la impunidad son un obstáculo para
el desarrollo, como lo manifiesta, Mora (2018), es “inaplazable fomentar la cultura de la
legalidad en entre los mexicanos, garantizar el apego de los servidores públicos a la ley y
sancionar a quienes no lo hagan”, (p. elsoldelcentro.com.mx), así pues, el FORTASEG, es
fundamental para el seguimiento a los avances de la seguridad pública en los municipios.
Asimismo, el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, del H. Ayuntamiento de
Manzanillo, en el apartado de instrumentación y seguimiento se redactó el proceso que
describe la forma en que se implementará acciones relacionadas con las seguridad de os
manzanillenses, asegurándose que se ejecuten cada una de los elementos plasmados en
el marco normativo para la ejecución de sus recursos, para lo cual, será necesario contar
con un esquema con base en indicadores que permiten a los funcionarios públicos que
participan en los procesos de la planeación y ejecución, medir el grado de avance y
cumplimiento de metas y objetivos.
En ese sentido la seguridad, se constituye como la primera garantía que se debe a
la ciudadanía para para proveer de armonía y tranquilidad social, además el Plan de
Desarrollo del municipio de Manzanillo, también tiene como objetivo garantizar la
salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía de Manzanillo.
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Por ende, la autoridad municipal está consciente que la justicia y la educación de
las personas son esenciales a fin de complementar un estado de bienestar entre sus
habitantes, por ello se diseñó la meta de “Manzanillo Seguro”, que se ajusta a la meta
nacional “México en Paz”, que buscan crear los sistemas de seguridad pública, vial y de
protección civil para salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno.
Aunque es importe contar con instituciones que vigilen la seguridad de los
ciudadanos, probablemente de poco servirían si la población no cuenta con los
instrumentos jurídicos que garanticen que Manzanillo se encuentra dentro de un estado de
derecho, por lo que la administración municipal tiene entre sus objetivos la búsqueda
contante de dar cumplimiento y garantizar el bien común, en ese sentido, el FORTASEG,
representa la oportunidad de hacer un frente común entre los tres niveles de gobierno para
fortalecer y capacitar los cuerpos policiacos, erradicar la incidencia delictiva y promover la
prevención del delito en el municipio, y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de
los habientes de Manzanillo.
Así pues, entendamos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, define al FORTASEG, como 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.
Y manifiesta que 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.
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El Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2018, de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal, establece la obligatoriedad para realizar
una Evaluación de Consistencia y Resultados para el FORTASEG.
Cumpliendo la afirmación del CONEVAL (2018), “Con el propósito de perfilar a la
Administración Pública Municipal hacia un Gobierno de Resultados, cuyas acciones puedan
evaluarse en un entorno de transparencia, que se traduzca en una gestión gubernamental
que mida sus logros y alcances mediante procesos de evaluación y atender dichos
seguimientos y emprender las acciones gubernamentales, que brinden soluciones con
miras a reorientar y reforzar las políticas públicas encaminadas al logro de objetivos de los
planes y programas”. (p. coneval.org.mx)
La Administración Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 2015-2018, está
consciente de la importancia de generar valor público, es por ello que la evaluación de los
Fondos Federales, se realiza para dar cumplimiento a los requerimientos normativos de la
Federación y se erigirá como una herramienta fundamental para el desarrollo del municipio
de Manzanillo, ya que permitirá conocer si las obras y acciones ejecutadas con el recurso,
cumplen con los criterios con los que fueron creados los fondos y programas federalizados,
además de identificar problemas en la implementación de los mismos, lo que permitirá
reorientar y reforzar las políticas públicas municipales y ser un gobierno honesto, eficiente
y transparente.
Por lo que la Secretaría Técnica en coordinación con la Oficialía Mayor y Dirección
General de Seguridad Pública y Policía Vial, deberán atender que la ejecución de este
programa federal esté apegado al Programa Anual de Evaluación 2018, en el que se
cumplirá las disposiciones en materia de evaluación, estableciendo las medidas para su
correcta aplicación, así como determinar normas y procedimientos administrativos
tendientes a llevar a cabo y tener un mejor control del gasto público municipal.
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Objetivos del FORTASEG
Objetivo general
Evaluar estratégicamente el FORTASEG, a través de lo que el CONEVAL, (2018),
en el Programa Anual de Evaluación, definió dentro de sus clasificaciones, como una
“Evaluación de Consistencia y Resultados”, (p. coneval.org, mx), en la que se analiza el
diseño, la planeación estratégica, procesos de ejecución, la administración de los recursos,
los beneficiarios, el cumplimiento de metas programa.
Lo anterior, con el fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el
diseño y la gestión del FORTASEG, el desempeño sobre el ejercicio de los recursos con
base en indicadores de desempeño estratégicos y de gestión para el cumplimiento de los
objetivos en materia de seguridad pública.
Objetivos Específicos:


Analizar la lógica y congruencia en el diseño del FORTASEG.



Definir la vinculación con la planeación, complementariedades y coincidencias entre
el gobierno federal y el municipal, así como la consistencia entre el diseño y la
normatividad aplicable, así como las con otros recursos federales y estatales.



Identificar si el FORTASEG cuenta con instrumentos de planeación y orientación
hacia resultados.



Examinar si el FORTASEG ha definido una estrategia de cobertura de mediano y
de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado.



Analizar principales procesos establecidos en la normatividad aplicable, así como
los sistemas de información con los que cuenta el FORTASEG al interior del
municipio del Manzanillo, así como una exploración de los mecanismos de rendición
de cuentas.



Examinar los resultados respecto al cumplimiento del objetivo del FORTASEG.
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Metodología de Evaluación
La presente evaluación externa consta de tres etapas, la primera se enfoca en
realizar un análisis del diseño, en la segunda etapa y la de mayor responsabilidad para el
municipio de Manzanillo, se encamina al análisis de en los procesos del planeación y
ejecución y finalmente el cumplimento a los procesos de comunicación social, para dar a
conocer resultados sobre la aplicación del recurso.
A continuación, se describen cada una de estas etapas:
1) El diseño de la evaluación.
Comprende todos los planes que deben realizarse para llevar a cabo una
evaluación, es una etapa en la que se precisan cómo, cuándo, qué y quién interviene en el
proceso, incluye programa de trabajo en el que especifican las características que guiarán
el desarrollo de la evaluación.
2) Desarrollo de la evaluación.
En esta fase se realiza la evaluación, iniciando recaba información a través del
trabajo de campo y de gabinete, para después proceder al análisis e interpretación de lo
mismo, porque de ahí surge el resultada denominad informe final, donde se manifiesta el
resultado, destacando los principales hallazgos, las conclusiones y recomendación por
medio de un proyecto de mejora. La fase de desarrollo de la evaluación comprende, a su
vez, tres etapas:
A.

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

FORTASEG 2018, además de definir las herramientas de recolección de destacando los
documentos proporcionados por las entidades responsables de la ejecución, además se
realiza un análisis documental de todas fuentes bibliográficas.
B.

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

hechos, es el método de investigación que recoge datos de manera directa a través de
encuestas, grupos focales, entrevistas.
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Análisis y redacción del informe final se analiza la información, tras las etapas

de gabinete y de campo se construye un documento formal que cumple con los
requerimientos normativos.
3) Comunicación de resultados.
En la última etapa de la evaluación se deben comunicar los resultados, ya sea a
través de una publicación abierta a través de los medios oficiales del H. Ayuntamiento de
Manzanillo. Lo anterior tiene como principal finalidad vincular a las autoridades con la
ciudadanía y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas con respeto a la aplicación
de recursos provenientes del FORTASEG 2018.
Los criterios de la Evaluación de Consistencia y Resultados
La Evaluación de Consistencia y Resultados del FORTASEG, correspondiente al
ejercicio fiscal 2018, se llevó a cabo con base en el modelo de Términos de Referencia del
Programa Anual de Evaluación, del H. Ayuntamiento de Manzanillo.

Marco Jurídico y Normativo
Con fundamento en el conjunto general de normas, criterios, términos de referencia,
lineamientos y demás normatividad aplicable en materia de evaluación de fondos y
programas federales, en ese sentido el FORTASEG, para el ejercicio fiscal 2018, debe
atender las siguientes disposiciones:
El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a
la letra señala “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de
dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan,
respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar
que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos…”.
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El municipio de Manzanillo, Colima consciente de este mandato y en su búsqueda
por consolidar el modelo PbR-SED, Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema
de Evaluación del Desempeño (SED) y dar cumplimiento a los Artículos 85, 110 y 111
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); a los
Artículos 19, 54, 61, 71, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG);
a los Artículos 33, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); al Programa Anual de
Evaluación (PAE) de Manzanillo, correspondiente al

ejercicio fiscal 2018; y a los

lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para
informar acerca del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a
las Entidades Federativas, solicita, a partir del año 2015, anualmente la evaluación externa
de los recursos federales que recibió de la Federación con la finalidad de rendir cuentas a
la sociedad y como consecuencia implementar acciones de mejora continua.
Esta necesidad de rendir cuentas a la sociedad se manifiesta en la normatividad
citadas en el párrafo anterior, la cual indica cómo deben llevarse a cabo los procesos de
evaluación y qué tipo de información debe ser entregada en informe final. Al respecto, el
Artículo 85 de la LFPRH establece que los recursos federales transferidos a los municipios
serán evaluados conforme a lo señalado en el Artículo 110 de la misma Ley con base en
indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las
instituciones que ejerzan dichos recursos.
Los municipios reportarán a la SHCP informes trimestrales sobre el ejercicio, destino
y resultados obtenidos de los recursos federales que le fueron transferidos durante los
primeros 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre y los darán a
conocer en órganos locales y oficiales de difusión y los pondrá a disposición del público en
su página web, además de apoyarse cualquier medio local.
El Artículo 110 de la misma Ley hace referencia a la Evaluación del Desempeño y a
las instancias responsables de aplicarla, así como a sus características, formas de difusión
y contenido del Informe en que el que debe definir los tipos de evaluación.
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Así como la metodología, atendiendo además lo establecido en el Programa Anual
de Evaluación de cada municipio, donde también será necesario manifestar población
atendida y el resultado y la propuesta de seguimiento a las recomendaciones derivadas de
las evaluaciones.
El Artículo 111 de la LFPRH hace énfasis en el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED) como obligatorio para los municipios ejecutores del gasto federalizado
y señala la necesidad de incorporar indicadores que permitan evaluar la incidencia de los
fondos presupuestados en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la
violencia de género y de cualquier otra forma de discriminación de género, enfatizando que
los resultados de las evaluaciones deberán ser considerados para efectos de la
programación, presupuestación y el ejercicio de los recursos.
En la LGCG el Artículo 19 establece que el H. Ayuntamiento de Manzanillo, deberá
asegurarse de que el sistema de contabilidad gubernamental genere, en tiempo real,
estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma
de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación
y a la rendición de cuentas.
El Artículo 54 de la misma Ley obliga al Municipio, a incluir en su cuenta pública, los
resultados de la evaluación del desempeño del ejercicio de los recursos federales, que les
hayan sido transferidos utilizando indicadores que permitan determinar el cumplimiento de
las metas y objetivos de cada uno de los programas y fondos ejecutados por la
administración pública municipal.
En su Artículo 61 la LGCG señala que el municipio de Manzanillo, Colima, deberá
incluir en su Ley de Ingresos y en su Presupuesto de Egresos el listado de programas y
fondos federales que ejecuta para cada ejercicio fiscal, así como sus indicadores
estratégicos y de gestión aprobados en el proceso de integración de la información
financiera, y que para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los
resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del Presupuesto
basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, establecidos en
términos del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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El Artículo 71 de la LGCG establece que en términos de lo dispuesto en los Artículos
79, 85, 107 y 110 de la LFPRH; 48 y 49, fracción V, de la LCF, y 56 de esta Ley, las
entidades federativas, los municipios, deberán informar de forma pormenorizada sobre el
avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto
de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las
evaluaciones que se hayan realizado.
En su Artículo 79 la misma Ley establece que las entidades públicas deberán
publicar en sus páginas web, a más tardar el último día hábil de abril su Programa Anual de
Evaluación, (PAE), así como la metodología e indicadores de desempeño.
Las entidades públicas deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la
conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas
que realizaron dichas evaluaciones. Asimismo serán la SHCP y el CONEVAL en el ámbito
de su competencia, de conformidad con el Artículo 110 de la LFPRH, los entes públicos
que enviarán al consejo los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a
las entidades federativas y los municipios, así como los lineamientos de evaluación que
permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores
estratégicos y de gestión para que dicho consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda
a determinar los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones, conforme
a lo establecido en el Artículo 56 de esta Ley.
El Artículo 80 señala que, a más tardar el último día hábil de marzo, en los términos
del Artículo 79 y demás disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán
los indicadores de los fondos de aportaciones federales y de los programas y convenios a
través de los cuales se transfieren recursos federalizados, con base en los cuales se
evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los indicadores
actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los
términos de los Artículos 48 de la LCF y 85 de la LFPRH.
El Artículo 48 de la LCF señala la obligatoriedad de difundir la información del
ejercicio, destino y resultados de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales
cinco días después de los 20 días hábiles posteriores al término del trimestre.
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El Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal establece: el destino del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social; las obligaciones del municipio en materia de
difusión a la ciudadanía de los montos de las obras y acciones a realizar; el costo de cada
una, su ubicación, metas y beneficiarios; promover la participación de las comunidades
beneficiarias; informar a sus habitantes los avances de los ejercicios de los recursos
trimestralmente y al término de cada ejercicio; procurar que las obras impulsen el desarrollo
sostenible y publicar en la página de Internet las obras financiadas con recursos del Fondo.
El Artículo 49 de la LCF señala que los recursos federales deberán sujetarse a la
Evaluación del Desempeño establecida en el Artículo 110 de la LFPRH.
El PAE 2018 del municipio de Manzanillo establece que a más tardar se publicará
las evaluaciones, 30 días después de haber concluido las obras y acciones del ejercicio
fiscal evaluado, conforme a los establecido por la SHCP y el CONEVAL, en los términos de
referencia para las entidades de gobierno que ejecutan fondos y programas con origen del
recurso federalizado.
En dicho documento rector de las evaluaciones a programas y fondos federales que
ejecuta el municipio de Manzanillo, manifiesta que la Secretaría Técnica, en coordinación
con la Contraloría Municipal, serán las dependencias a las que les corresponde coordinar
estos procesos, donde se generan indicadores para definir la correcta aplicación de los
recursos federalizados.
Así como un proyecto de mejora para ejercicios fiscales posteriores, es relevante
manifestar que dicho documento no atendió puntualmente las consideraciones generales
para la elaboración Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los
Fondos de Aportaciones para el Ejercicio Fiscal 2018, publicadas en el Oficio No. 419-A18-0072, con fecha 30 de marzo de 2018,por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
SHCP; y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL.
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Al respecto, los principales hallazgos del PAE 2018, elaborado para este Municipio
son:
1.- El PAE 2018, del Municipio de Manzanillo, determina las evaluaciones y los tipos
de evaluación que se aplicarán a los fondos federales.
05.- EVALUACIONES PROPUESTAS EN EL PAE 2018
FONDO A EVALUAR

TIPO DE EVALAUCIÓN

Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM

Evaluación Específica de Uso y Destino de los Programas Federales

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

Evaluación Específica de Desempeño

Fuente: Luis Eduardo Ramírez Carbajal. (2018). PROGRAMA ANUAL DE EVALAUCIÓN, DEL
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, EJERCICIO FISCAL, 2018. En PAE, MANZANILLO, 2018 (45).
Manzanillo, Colima: H. Ayuntamiento de Manzanillo.

Sin embargo, las propuestas en cuanto a tipo de evaluación, “Evaluación Específica
de Uso y Destino de los Programas Federales” para FISM, y FORTASEG, no forman parte
de la clasificación propuesta por el CONEVAL, entidad rectora a nivel federal, además
tampoco se encontró coincidencia con el PAE del Estado que se asimila a las
consideraciones generales requeridas por el consejo nacional.
2.- El PAE 2018, del Municipio de Manzanillo, establece con un cronograma de
ejecución de las evaluaciones, sin embargo, fue publicado como calendario de actividades.
3.- El PAE 2018, del Municipio de Manzanillo, no vincula el cronograma de ejecución
de las evaluaciones con el calendario de actividades de la programación y presupuestación.
4.- El PAE 2018, del Municipio de Manzanillo, no cuenta con una propuesta para
articular los resultados de las evaluaciones realizadas en cumplimiento al marco normativo
que rige el proceso de evaluación, como uno de los elementos relevante del Presupuesto
basado en Resultado, y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
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Por tal razón se realizó una modificación en cuanto al tipo de evaluación a los
fondos ejecutados por el municipio de Manzanillo.
06.- MODIFICACIÓN A LOS TIPOS DE EVALUACIÓN PROPUESTOS
EN EL PAE 2018
FONDO EVALUADO

TIPO DE EVALAUCIÓN

Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM

Evaluación Específica de Desempeño

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG

Evaluación de Consistencia y Resultados

Fondo de Fortalecimiento para los Municipios, FORTASEG

Evaluación de Consistencia y Resultados

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

En el caso del municipio de Manzanillo y con respecto al FORTASEG 2018, se
decidió que por sus características se realizaría una Evaluación de Consistencia y
Resultados, que la Secretaría de la Función Pública, (2007), que, con fundamento en lo
señalado por los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal, el Programa Anual de Evaluación 2007, y con el fin
de fomentar una evaluación orientada a resultados de los programas federales, las
dependencias y entidades, misma que define como “La Evaluación de Consistencia y
Resultados es aquella que permite tener un diagnóstico sobre la capacidad institucional,
organizacional y de gestión de los programas hacia resultados”.
Entre sus principales objetivos se encuentran el análisis del diseño de los programas
con base en la matriz de indicadores, el análisis de la información principal que permite
medir la operación del FORTASEG 2018, y la elaboración de un informe final en el que se
exponen los resultados. Lo anterior contribuye significativamente a mejorar en los procesos
de planeación y ejecución, además de fortalecer las políticas públicas, constituyendo al
municipio de Manzanillo, como una entidad responsable que es proclive a la rendición de
cuentas y transparencia del gobierno en esta materia.
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Conceptos Básicos

Para efectos de la presente evaluación, se atenderán los siguientes conceptos:
ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora.
Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya finalidad

es

determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia,
calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.
Evaluación

Estratégica:

Evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de

programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.
Evaluación de Consistencia y Resultados: Con fundamento en lo señalado por los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, el Programa Anual de Evaluación 2007, y con el fin de
fomentar una evaluación orientada a resultados de los programas federales, las
dependencias y entidades llevaron a cabo por primera vez en 2007-2008 la Evaluación de
Consistencia y Resultados de todos los programas sujetos a reglas de operación. La
Evaluación de Consistencia y Resultados permite tener un diagnóstico sobre la capacidad
institucional, organizacional y de gestión de los programas hacia resultados.
Entre sus objetivos principales se encuentran el análisis del diseño de los programas
con base en la matriz de indicadores, la obtención de información relevante con respecto a
la operación de los programas y la exposición de la información disponible sobre la
percepción de los beneficiarios y los resultados que se han obtenido. Todo lo anterior
contribuye a mejorar la capacidad de acción de las políticas públicas y forma parte de la
rendición de cuentas y transparencia del gobierno en esta materia. En este sentido, el
CONEVAL, coordinó directamente algunas evaluaciones.
FORTASEG: Programa de Fortalecimiento a la Seguridad.
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INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
LCF: Ley de Coordinación Fiscal.
LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Lineamientos: A los Lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del
Desempeño del H. Ayuntamiento de Manzanillo.
Lineamentos PbR-SED: A los Lineamientos Generales para la adopción del Presupuesto
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del H. Ayuntamiento de
Manzanillo.
PAE: Programa Anual de Evaluación.
Nuevo Sistema de Recursos Federales Transferidos: Portal aplicativo de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
PM: Proyecto de Mejora.
PPE: Proyecto de Presupuesto de Egresos.
PDM: Al Plan de Desarrollo Municipal, 2015-2018.
Recursos

Federales Transferidos: Los recursos públicos federales transferidos a las

entidades federativas, los municipios, a través de los fondos de aportaciones federales,
subsidios o convenios.
SED: Sistema de Evaluación del Desempeño.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sistema de Evaluación del Desempeño, (SED): Al instrumento del proceso integral de
planeación estratégica, que permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución
de políticas y programas públicos, para mejorar la toma de decisiones.
TdR's: Términos de Referencia.
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MML: A la Metodología de Marco Lógico.
MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados.

Resultado
De tal manera, una vez realizada la evaluación derivaron en los siguientes resultados:
1.- Diseño del Programa FORTASEG.
En materia de diseño del FORTASEG 2018, se realizó un análisis de la justificación
de la creación, consistencia y resultado de los procesos del programa, con el objetivo de
conocer el problema o necesidad prioritaria que busca resolver y si éstos están identificados
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
puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para la ejecución y revisión de metas.
R. En todos los casos la respuesta es positiva, ya que el programa FORTASEG, tiene
identificado el fortalecimiento de la seguridad pública como el problema o necesidad que
busca resolver, tiene definida la población del municipio de Manzanillo como objetivo, y al
ejercicio fiscal 2018, como plazo para su ejecución y revisión de metas.
Justificación:
Sin embargo, el problema a resolver tiene pocas probabilidades de cumplimiento,
ya que el programa FORTASEG, su política y estrategia, no brindan recursos humanos y
económicos suficientes para incidir en garantizar la seguridad pública de los
manzanillenses. Lo que se demuestra en la estadística de la Incidencia delictiva del estado
de Colima.
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Proyecto de Mejora:
Se debe contemplar el seguimiento de acuerdos de forma sistematizada, un listado
de acuerdos y resoluciones entre las instancias involucradas de los tres niveles de gobierno,
así como la definición de un enlace responsable en cada instancia, un programa de trabajo
con base en un esquema metodológico que genere protocolos para el seguimiento de los
acuerdos, recopilación de información, en donde se sumen a los documentos de
cumplimiento parcial o total de las metas concertadas en el anexo técnico, para el ejercicio
fiscal 2018.
2.- Diagnóstico del problema que atiende el programa FORTASEG.
Para el proceso de análisis sistematizado es fundamental un diagnóstico del
problema, con el cual se diseña programa para el municipio de Manzanillo, durante el
ejercicio 2018, se informa si la Federación cuenta con una y atiende los siguientes puntos:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el
problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.
R. El programa FORTASEG cuenta con un diagnóstico del problema, el cual cuenta con las
características

establecidas,

mismas

que

son

difundidas

en

la

página:

http://secretariadoejecutivo.gob.mx, donde se dan a conocer los procesos metodológicos
de planeación, ejecución y evaluación del Programa.
Proyecto de Mejora:
Continuar con los trabajos de sistematización y rediseño del FORTASEG con el
objetivo de dar alcance a la problemática social y atender los objetivos en relación al marco
normativo. Y con ello establecer una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del
municipio de Manzanillo, congruente entre objetivos y la población objetivo, asimismo se
sugiere definir los indicadores de desempeño con base en dicho documento.
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Por último, se sugiere que cada acuerdo contenga un listado de acciones concretas
a desarrollar, plazos y responsables del cumplimiento, esto se puede cumplir con el diseño
de un protocolo de seguimiento, en el cual se podrá regular, la obligación de informar de
manera oportuna por parte de las instancias involucradas, incluyendo la documentación
probatoria necesaria y suficiente, además será necesario establecer en dicho protocolo las
sanciones a aquellas instancias o responsables cuando no informen conforme a lo
establecido.
3.- Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
del programa FORTASEG.
R. La respuesta es positiva.
Sin embargo, la justificación teórica o empírica documentada no es consistente con
el diagnóstico del problema, ya que los recursos asignados al municipio resultan
insuficientes para la total atención a la problemática que vive Manzanillo en materia de
seguridad pública, que se genera en el tejido social de nuestro País.
Justificación:
En el reglamento confieren al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en el Artículo 10, manifiesta que corresponde a la Dirección General de
Planeación, Seguimiento y Evaluación, las atribuciones de Coordinar la planeación y
seguimiento de los diversos programas orientados a la seguridad pública, de financiamiento
conjunto con las instituciones de Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal, en los
cuales sus reglas de operación así lo requieran.
En resumen, se aprecia una justificación teórica que sustente la creación del
FORTASEG, lo cual facilita la conformación como un conjunto articulado de acciones,
metas y objetivos, que son cuantificables de manera administrativa, porque la repercusión
social de los recursos federales destinados en materia de seguridad pública en relación la
contribución de bienestar social, encierra una complejidad severa para ajustarse a los
estándares de cálculo, mientras que los parámetros de medición frecuentemente se basa
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en la comparación de la incidencia delictiva a ejercicios fiscales anteriores, lo que no
necesariamente es real y comprobable.
Proyecto de Mejora:
Se sugiere adoptar metodologías de seguimiento y evaluación sobre solución de
problemas relacionados con la seguridad pública y realizar un documento que diagnostique
de manera adecuada la problemática que atiende el FORTASEG, y tener equilibrio entre el
fortalecimiento a los cuerpos policiacos y la prevención del delito.
No se debe perder de vista que la población objetivo son las instancias que están
involucradas en el cumplimiento de los acuerdos. En base a ello, se debe buscar justificar
y medir el FORTASEG, según las acciones, gastos y los indicadores clave para llevar un
seguimiento más preciso del grado de cumplimiento en tiempo y forma, así como en el
gasto realizado.
Bajo el conocimiento de que el FORTASEG, es susceptible de mejora continua se
recomienda solicitar por parte del H. Ayuntamiento de Manzanillo el rediseño del programa,
que incluya una justificación teórica en el documento de rediseño, con el objetivo de asignar
recursos suficientes para dar cumplimento, no sólo a las metas administrativas, sino
aquellas definidas por la atención a la población objetivo, lo que implica un impacto a la
calidad de vida de los habitantes del municipio de Manzanillo, Colima.
4.- El Propósito del programa FORTASEG está vinculado con los objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2018.
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018 y el programa FORTASEG, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de algunas de las metas de algunos de los
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
R. El Programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, y es posible determinar la
vinculación con los aspectos establecidos en el Plan, sin embargo, no son exactos, lo que
resulta en un proceso subjetivo.
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Justificación:
En el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, el propósito es que el Ayuntamiento
de Manzanillo ajuste sus recursos y trabaje coordinadamente con instancias estatales y
federales para la generación de un “Municipio Seguro”, coincidiendo con el eje “México en
Paz”, lo que establece criterios comunes de atención a la población objetivo.
Proyecto de Mejora:
En el documento de rediseño que puede solicitar por parte del municipio de
Manzanillo a la Federación, que se anexe puntualmente, en relación al propósito y a los
objetivos del FORTASEG, la posibilidad de participar y definir cómo se llevarán a cabo los
procesos de ejecución y cumplimiento de cada una de las acciones e instancias
involucradas en la generación de bienestar social y seguridad pública.
5.- El programa FORTASEG cuenta con objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
R. Según la información revisada acerca de los contenidos del Programa, se podría decir
que, prácticamente, existe una vinculación con todos los objetivos del Plan Nacional y el
Municipal, en materia de seguridad, y en el caso del programa FORTASEG, es puntual en
la atención a Programas de Prioridad Nacional, además de buscar coordinar y establecer
mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales y
municipales en el ejercicio de recursos federales, para el ejercicio fiscal 2018.
Proyecto de Mejora:
Debido a que no está evaluando el último año de ejecución con el rigor del marco
lógico, se debe asumir como meta para 2018, mantener la congruencia y consistencia del
FORTASEG. Sin embargo y dado que la seguridad es fundamental para el desarrollo de
todas las actividades, se relaciona directamente con el desarrollo municipal. Es decir, que
bajo el contexto de la seguridad es que se pueden ejercer todas las demás libertades.
6.- Análisis de la población potencial y objetivo.
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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.
R. El programa FORTASEG tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y las
definiciones cuentan con una de las características establecidas.
Justificación:
El documento denominado lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el
FORTASEG, define la población objetivo que debe atender el programa.
Asimismo, se define como fundamental atender los programas de prioridad nacional,
a través de un análisis e las metas convenidas para atender a la población objetivo, por tal
razón se analizó por periodos el seguimiento a los acuerdos, y está claramente definida la
unidad de medida y cuantificadas por los montos asignados y la repercusión de estos
elementos en la población potencial y objetivo.
Proyecto de Mejora:
Realizar un diagnóstico tomando en consideración la experiencia adquirida en la
operación del programa FORTASEG, esto permitirá definir con mayor precisión no sólo a
la población objetivo, sino establecer de manera sistematiza los procedimientos para ser
más eficientes en los procesos, donde los enlaces contribuyan a través de la generación de
información, así como definir los indicadores y demás elementos que se requieran para una
instrumentación apropiada.
7.- Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del FORTASEG,
(padrón de beneficiarios).
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R. El FORTASEG no entrega apoyos y no se considera la existencia de beneficiarios:
personas físicas o morales, públicas o privadas y, en general, quien reciba subsidios y
apoyos presupuestarios, por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con los
requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables, ya que el presupuesto que
tiene asignado es para el seguimiento a actividades y acuerdos generados en el anexo
técnico, para la adhesión al FORTASEG, 2018, convenido entre El Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública y el Municipio de Manzanillo, Colima.
Proyecto de Mejora:
Redefinir la población objetivo, sistematizar la información de los ejecutores con
respecto a los beneficiarios o padrón de instancias responsables.
8.-

El Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las
mediciones.
R. No aplica, el FORTASEG no tiene beneficiarios definidos.
Justificación:
Al tener como beneficiario a la población en general, no se recolecta información en
específico, una vez que se tenga una definición clara de a quién va dirigido el FORTASEG,
se podrá realizar esta actividad, como se señala en propuestas de mejora anteriores.
9.- Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados.
En el documento normativo del FORTASEG es posible identificar el resumen
narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades).
R. Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en el documento normativo del
programa FORTASEG.
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Justificación:
En la MIR se identifican fin, propósito, componentes y actividades, pero se
encuentran definidos, sin embargo, las áreas responsables de la ejecución, son eficientes
en los procesos para el cumplimiento de las metas, postergando los procesos del desarrollo
indicados en la MIR.
Ya que correlacionan el fin con el otorgamiento de recursos FORTASEG, mientras
que los componentes son atendidos únicamente en los procesos de evaluación.
Proyecto de Mejora:
Se recomienda que las áreas encargadas de la operación del FORTASEG, señalen
sus necesidades y experiencia, y además conozcan los procesos que genera la MIR, para
que puedan ser solicitados o manifestados ante la federación en el proyecto de rediseño
del Programa y se construya un documento que contenga los lineamientos esenciales que
orienten las acciones de tal forma que se sustente en mejor forma a la Matriz de Indicadores
de Resultados, contemplando a las instancias encargadas del cumplimiento de acuerdos.
10.- Las fichas técnicas de los indicadores del FORTASEG 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, descendente, regular o nominal).
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R. Con base en el lineamiento el programa FORTASEG, sí se atiende a través de fichas
técnicas que mayormente contiene la información antes mencionada, por lo que después
de analizar los procesos metodológicos manifestadas por el Secretariado Ejecutivo, del
85% al 100% de las fichas técnicas de los indicadores tienen las características
establecidas.
Justificación:
En el documento denominado por la SEGOB, (2018), “Metodología para dictaminar
la medición en el cumplimiento de metas en los destinos de gasto establecidos en el Anexo
Técnico del FORTASEG”, (p, www.gob.mx), cuenta con dicha información.
Propuesta de Mejora:
Se recomienda continuar con los trabajos iniciados en el año 2013, y mejorar las
fichas técnicas de los indicadores con base en una definición adecuada de la población
objetivo y una homologación de procesos a nivel municipal.
11.- Metas de los indicadores de la MIR del programa FORTASEG.
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros
con los que cuenta el programa.
R. El 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.
Justificación:
Aunque se cuenta con unidad de medida claramente definida, como se ha señalado
hasta aquí, existe poca claridad en los contenidos y objetivos finales del FORTASEG, sin
embargo, puede señalarse que, en el año 2018, el municipio de Manzanillo alcanzó el 100%
de las metas convenidas, aunque es inconsistente el cumplimiento en relación con el
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objetivo, ya que la generación de la seguridad pública, es una problemática de orde nacional
que también afecta a la entidad evaluada.
Proyecto de Mejora:
Continuar con los trabajos de planeación, ejecución y evaluación del programa
FORTASEG, para solicitar la construcción de nuevos parámetros en cuanto a las
características de las metas de los indicadores de la MIR, con base el aumento de los
recursos asignados para el municipio de Manzanillo.
12.-

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas

federales.
R. No aplica, porque el H. Ayuntamiento de Manzanillo sólo recibe recursos federales en
materia de seguridad provenientes del programa FORTASEG.
13.- Planeación y orientación a resultados del programa FORTASEG.
Para ello fue necesario evaluar si existe un instrumento de planeación y una unidad
responsable del FORTASEG que cuente con un plan estratégico con las siguientes
características:
a) Procedimientos establecidos.
b) Plan de trabajo a mediano y largo plazo.
c)

Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del

FORTASEG.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
R. Sólo existe un Programa Anual de Evaluación, para el ejercicio 2018, que manifiesta un
plan estratégico.
Sin embargo, debido a la propuesta es de reciente creación debe aplicarse y
validarse para ejercicios fiscales posteriores. Además de realizar una proyección en el
mediano plazo para definir desde las necesidades del municipio de Manzanillo hasta los
resultados que se quieren alcanzar.
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Proyecto de Mejora:
Concluir el proceso propuestos en el Programa Anual de Evaluación, evaluar y si es
necesario el rediseño de metas, objetivos e indicadores.
14.- El programa FORTASEG cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus
objetivos.
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucional, es decir, siguen un procedimiento
establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del FORTASEG.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
R. Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas,
sólo debe revisar los procesos hasta ver la evolución e informar sus resultados.
Justificación:
Los planes anuales de trabajo sí existen, siguen un procedimiento, son conocidos,
tienen establecidas sus metas y se revisan y actualizan de forma anual.
Proyecto de Mejora:
En el Proyecto de Mejora implica que se contemplen los mecanismos y
procedimientos de recolección, sistematización y automatización de información que
apoyen a un proceso de planeación, con base en la retroalimentación para medir los
resultados obtenidos.
15.- De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación.
El programa FORTASEG utiliza informes de evaluaciones externas, sólo al término
del ejercicio fiscal.
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Características establecidas para evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al Programa son los resultados de evaluaciones externas.
b)

De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un

documento.
c)

Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y sus

resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y evaluación.
R. El FORTASEG utiliza informes de evaluación externa, aunque no cumple con todas las
características establecidas, para eficiente sus procesos.
Justificación:
Existe al menos una evaluación externa previa relacionada con los resultados del
programa FORTASEG. En ella se señaló expresamente parte de la problemática hasta aquí
planteada, es a partir de dicha evaluación que se ha trabajado en el proceso de análisis y
se llega a la conclusión de que es fundamental para el desarrollo, el análisis constante y
sistematizado de la información, para determinar de manera estratégica el desempeño de
la institución que ejecuta estos recursos federalizados.
Se piensa que, al contar con una MIR, se contribuirá para que el Municipio tenga
una nueva estructura analítica presupuestal, que incida en los resultados y cumplimento de
metas administrativas y del orden social, en beneficio de la institución, es decir, del H.
Ayuntamiento de Manzanillo, y sobre todo de los manzanillenses.
16.- Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
R. Los ASM del ejercicio 2016 están desvinculados a las necesidades del municipio de
Manzanillo y de la Federación, ya que para la asignación de recursos y la programación de
metas no existe congruencia, en el caso de los ASM del 2017 no han sido atendidos y por
ende no se creó un ciclo positivo de la evaluación.
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En 2018, se tomó en cuenta como objetivo principal, atender los programas de
Prioridad Nacional, definidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional:
1.

Desarrollo, profesionalización y certificación policial.

2.

Sistema nacional de información para la seguridad pública.

3.

Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal.

4.

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

5.

Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.

6.

Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia.
Sin embargo, para 2018, se realiza una propuesta específica por aspecto para que

el municipio de Manzanillo cuente con la posibilidad de solicitar una modificación en la
asignación de recursos y mayor libertad para definir sus metas, con la intención de
incrementar la percepción de seguridad en los manzanillenses, y con ellos garantizar la
constitución de un Manzanillo Seguro.
Proyecto de Mejora:
Contempla en el rediseño y la sistematización de toda la información relacionada
con la coordinación de instancias, de acuerdo con los criterios para la actualización de la
matriz de indicadores para resultados municipal y la selección de indicadores para el
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los contenidos en el Programa Anual
de Evaluación.
Se puede utilizar la metodología planteada en los lineamientos para la revisión,
actualización, calendarización y seguimiento de la matriz de indicadores para resultados
del programa FORTASEG.
17.- Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones al programa FORTASEG.
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R. No procede valoración cuantitativa, ya que el municipio de Manzanillo, Colima, aún no
cuenta con los mecanismos de control para seguimiento de acciones realizadas con el
FORTASEG.
Además, las propuestas contenidas en este documento son a corto y mediano plazo,
sin embargo, no se ha realizado ningún cambio basado en los aspectos susceptibles de
mejora debido a que el programa FORTASEG, sólo tiene dos ejercicios fiscales evaluados
y aún no define los mecanismos incluidos en los Proyectos de Mejora, de las evaluaciones
2016 y 2017.
Proyecto de Mejora:
Fijar las actividades, componentes, propósitos y fines de la MIR para el
establecimiento de mecanismos, donde se pueda sistematizar la información, generar
indicadores, medir resultados y definir líneas de acción en materia de seguridad pública,
además de establecer procesos que fortalezcan coordinación con las instancias de los tres
niveles de gobierno relacionadas con la generación de seguridad pública.
18.- A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al FORTASEG.
R. En evaluaciones anteriores se encontró que el FORTASEG cuenta con una inadecuada
definición del problema, pues no cubre por completo las funciones y acciones que la
Federación define para la ejecución y seguimiento de los acuerdos.
Así pues y aunque en la alineación que presenta el FORTASEG es adecuada, los
objetivos establecidos en los resúmenes narrativos de la MIR son inconsistentes en la
alineación con los principales objetivos.
Con objeto de fortalecer el FORTASEG se recomienda realizar las siguientes
evaluaciones y actividades:
a) Revisión de la normatividad aplicación.
b) Revisión de la coordinación y la cooperación que todas instancias que participan en la
planeación, operación y evaluación del programa FORTASEG, para el cumplimiento y
evaluación del convenio, con el objetivo de que se revise y evalúe la vinculación entre el
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acuerdo, la planeación, la puesta en marcha del acuerdo, la coordinación y el análisis de
los resultados.
c) Bases de datos de los acuerdos.
d) Bases de datos de la operación y cumplimiento de los acuerdos.
e) Bases de datos de los involucrados en el FORTASEG
f) Bases de datos de seguimiento de las actividades del FORTASEG.
19.- El programa FORTASEG recolecta información acerca de:
a)

La contribución del programa FORTASEG a los objetivos del Plan Municipal de

Desarrollo.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines
de comparación con la población beneficiaria.
R. El programa FORTASEG sí recolecta la información para dar seguimiento a los acuerdos
convenidos en el anexo técnico, con respecto al cumplimento de metas, sin embargo, no
existe por marco jurídico la posibilidad de generar información para crear criterios y con ello
aplicar el recurso conforme a las necesidades manifestadas por el municipio de Manzanillo
en materia de seguridad pública.
El FORTASEG cuenta con instancias corresponsables en la ejecución y el
cumplimiento de metas convenidas en el anexo técnico, por lo que no se recolecta
información y, por ello, se cuenta con un listado de los acuerdos aprobados por Secretariado
Ejecutivo.
20.- El programa FORTASEG recolecta información para monitorear su desempeño con las
siguientes características:
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a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d)

Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de

Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente a
través de medios digitales.
R.

Aunque hay existencia de expedientes y carpetas con información, en general el

FORTASEG, no cuenta con mecanismos de recolección de información, no existen bases
de datos y no se sistematiza por parte de la administración municipal.
Sólo se suministra información al registro de información para el seguimiento al
subsidio, con respecto a:


Reporte avance físico-financiero 2018.



Rendimientos financieros.



Informes trimestrales.



Adecuaciones presupuestales.



Bolsa concursable.



Mejoras administrativas.

El registro de avances físico-financiero deberá de regirse de acuerdo a los momentos
contables detallados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su estricto orden
de ejecución:


Gasto Comprometido.



Gasto Devengado.



Gasto Pagado.
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21.- Cobertura y focalización
El programa FORTASEG, cuenta con una estrategia de cobertura documentada
para atender a su población, atendiendo objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especificar metas de cobertura anual.
c) Abarca objetivo de mediano y largo plazo.
R. La información que recolecta el FORTASEG cuenta con una o dos de las características
establecidas, ya que tiene documentos definidos como ficha técnica, y cuenta con
estructura analítica del programa presupuestal; sólo se considera inadecuada la definición
de la población objetivo, ya que es improbable el éxito en las metas con respecto a una
problemática de orden nacional.
Proyecto de Mejora:
Se sugiere que el área de enfoque potencial sean todas las áreas relacionadas con
los procesos de planeación, operación/ejecución y evaluación del FORTASEG.
22.- Análisis de los procesos establecidos en el PAE 2018.
Para presentar dicho análisis se presenta mediante diagramas de flujo el proceso
general del programa FORTASEG, para cumplir con los bienes y los servicios
(Componentes), así como los procesos clave en la operación del FORTASEG.
R. Aunque por sus características no procede una valoración cuantitativa, es importante
señalar que el FORTASEG es muy preciso en sus procesos de ejecución y está sujeto a
las reglas de operación.
Cabe señalar que dicho esquema sugiere de manera puntual las actividades a
cumplir y el seguimiento una vez que se tenga finalizado el proyecto de diseño para
ejercicios fiscales posteriores.
23.- Los procedimientos de ejecución de obras o acciones tienen las siguientes
características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del FORTASEG.
R. En este FORTASEG sólo se ejecutó obra dentro del subprograma social de violencia y
la delincuencia con participación ciudadana, y se enfoca en el seguimiento de la ejecución
de programas con Prioridad Nacional especificadas en el anexo técnico.
El programa FORTASEG cuenta con procedimientos que le permitan conocer de
qué forma se ejecutaron las obras o se llevó a cabo la ejecución de los acuerdos por las
instancias ejecutoras.
Proyecto de Mejora:
Crear un mecanismo sistematizado que permita la evaluación y seguimiento
adecuado respecto de los procedimientos para la ejecución de obras y acciones por las
instancias involucradas con el FORTASEG y sus derivados, tales como proyectos y
acuerdos coordinados por el Secretariado Ejecutivo, para ello será necesario que se tome
en cuenta la información mínima contemplada en el marco normativo.
24.- Eficiencia y economía operativa del FORTASEG.
R. El programa FORTASEG, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para
generar los bienes y los servicios.
Justificación:
El FORTASEG no genera bienes y no ofrece servicios. Además, únicamente realiza
un seguimiento de los acuerdos convenidos en el anexo técnico para el ejercicio fiscal 2018.
Proyecto de Mejora:
Iniciar un proceso de transparencia interna que permita identificar los recursos
ejecutados por el Municipio de Manzanillo, por parte del programa FORTASEG, tanto en la
coordinación, ejecución y seguimiento, es decir, que exista la obligación de informar a todas
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las dependencias municipales involucradas con el objetivo de alinear los procesos en
tiempo y forma.
25.- Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos.
El avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes)
y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa FORTASEG, 2018, respecto de
sus metas, el H. Ayuntamiento de Manzanillo cumplió con metas, montos, destinos de gasto
y acciones de los programas con prioridad nacional, así como los subprogramas que de
ellos emanan.
R. De acuerdo con el sitio de transparencia del H. Ayuntamiento de Manzanillo, los avances
para el ejercicio fiscal 2018, se cumplió al 100%, esto significa atender a los indicadores de
Eficacia.
26.- Rendición de cuentas y transparencia.
El programa FORTASEG cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas con las siguientes características:
a) Los lineamientos o documento normativo están disponibles en la página electrónica de
manera accesible.
b) Los resultados principales del FORTASEG son difundidos en la página electrónica de
manera accesible.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al ciudadano
en general, disponible en la página electrónica.
R. El FORTASEG cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, aunque
en la normatividad vigente existe la obligación del Secretariado Ejecutivo para llevar a cabo
este proceso, no exime de responsabilidad al municipio de Manzanillo, para llevar a cabo
los procesos de trasparentar las acciones y obras realizadas con recursos federalizados.
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Proyecto de Mejora:
Contemplar la creación de procedimientos de operación y sistematización de
información para mejorar la transparencia y rendición de cuentas.
27.- Percepción de la población atendida.
El programa FORTASEG 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.
R. El FORTASEG tiene la característica particular de ser un programa que requiere
información constante a sus enlaces u operadores, debido a que su función primordial es
la de dar seguimiento a acuerdos convenidos, sin embargo, esto, no significa que cuente
con algún mecanismo estandarizado para entrevistar o recolectar información de aquellos
a los que da seguimiento.
Cabe mencionar que la comunicación y coordinación entre la instancia a cargo del
FORTASEG y sus ejecutores, es limitada debido a que no existe participación activa en los
procesos de asignación de recursos, ya que es la autoridad municipal el primer contacto
con la ciudadanía y debería ser el enlace para presentar con base en las necesidades de
la población, lo requerimiento para la asignación de los recursos y con ello dar respuesta a
la problemática en materia de seguridad pública.
Proyecto de Mejora:
Establecer reglas de comunicación enfocadas a precisar a las instancias ejecutoras
a informar de manera eficaz, sobre los asuntos y acuerdos en los procesos de planeación,
ejecución y evaluación, además de informar las necesidades de la atención requerida por
los manzanillenses, lo anterior tomando en cuenta las características específicas que puede
presentan un municipio tan dinámico como lo es Manzanillo, en el estado de Colima.
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28.- Medición de Resultados.
El municipio de Manzanillo aún no documenta los resultados de la evaluación del
FORTASEG a nivel de Fin y de Propósito, sin embargo, a partir del siguiente ejercicio fiscal,
será ineludible su responsabilidad para con el marco jurídico y normativo que implica la
correcta ejecución de fondos y programas federales, por lo que tendrá que atender:
a) Indicadores de la MIR.
b) Hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c)

Información de estudios o evaluaciones rigurosas que muestran el impacto de

programas similares.
d) Hallazgos de evaluaciones de impacto.
R. Para este ejercicio fiscal 2018, el municipio de Manzanillo, Colima, en materia de
evaluaciones cuenta con Programa Anual de Evaluación, y para el FORTASEG realizó una
Evaluación de Consistencia y Resultados, documentos que deberá publicar en su página
oficial.
Proyecto de Mejora:
Fortalecer los procesos de transparencia y rendición de cuenta a través de
herramientas metodológicas, a través de sistematizar la información en materia de
evaluación, construcción de metas, generación de indicadores, así como la construcción de
una Matriz de Indicadores para Resultados.
29.- Indicadores para medir su Fin y Propósito.
R. Para el ejercicio fiscal 2018, se han generado resultados positivos del FORTASEG a
nivel de Fin y Propósito, lo anterior con el cumplimento de metas y objetivos plasmados en
el anexo técnico.
30.-. Hallazgos de la evaluación externa.
a)

La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación

actual de los beneficiarios y la intervención del FORTASEG.
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b) Dados los objetivos del FORTASEG, la elección de los indicadores utilizados para medir
los resultados se refiere al Fin y Propósito y las características directamente relacionadas
con ellos.
c) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del FORTASEG.
Proyecto de Mejora:
Se propone elaborar los mecanismos de recolección de información necesarios para
que se puedan realizar evaluaciones con las instancias involucradas, es decir:
a) Se compara la situación de las instancias involucradas en dos puntos en el tiempo, antes
y después de otorgado presupuesto, considerando indicadores de impacto.
b) La metodología utilizada permite identificar relaciones entre la situación actual, los
indicadores de impacto y la intervención del FORTASEG.
c) La elección de los indicadores permite medir los resultados.
d) La información recolectada permite obtener resultados confiables.
Además, se identificaron los siguientes hallazgos:
El FORTASEG no cuenta con una evaluación de diseño, por tal razón la estructura
analítica del presupuesto cuenta con una inadecuada definición del problema.
La alineación que presenta el FORTASEG es adecuada, sin embargo, los objetivos
establecidos en los resúmenes narrativos de la MIR presentada por la Federación, muestra
inconsistencias en la alineación con los principales objetivos, por lo que se sugiere la
construcción de una nueva matriz que reflejara una alineación adecuada de todos sus
niveles con los objetivos.
En cuanto a la población o área de enfoque, se evaluó que el FORTASEG no cuenta
actualmente con una adecuada definición de las mismas.
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El uso y destino del recurso no va dirigido de manera directa a algún sector de la ciudadanía,
sino que debe ir dirigido propiamente a la unidad responsable encargada de ejecutar y dar
seguimiento a los acuerdos contenidos en el anexo técnico para el municipio de Manzanillo.
31.- Aspectos Susceptibles de Mejora.
R. Es necesario señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del FORTASEG, estrategia o instituciones.

Análisis: Fortaleza y Oportunidad, Debilidad o Amenaza
Fortalezas:
•

Sistematización en el seguimiento de acuerdos internos (comunicación entre

dependencias municipales); externo (coordinación estrecha entre los tres niveles de
gobierno: federal, estatal y municipal), además de crear un vínculo eficiente entre
autoridades y ciudadanía, a través del fomento a la participación ciudadana.
•

Elaboración de diagnóstico.

•

Alineación del PMDD 2013-2018 y Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

•

Redefinición de indicadores.

•

Alineación con programas federales.

Oportunidades:
•

Se mejoren los sistemas informáticos y las redes de comunicación.

•

Proponer proceso de diseño en la aplicación de procesos tecnológicos.

•

Alinear programas municipales, estatales y federales.

•

Redefinir los indicadores.

•

Evaluaciones con base en proyectos de mejora.
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Debilidades:
•

Definición del problema en materia de seguridad.

•

Objetivos insuficientes especificados, lo que implica atención dispersa.

•

Formación teórica deficiente para los elementos administrativos

•

Población objetivo mal definida.

•

Publicación de ejes estratégicos para promover la participación ciudadana.

Amenazas:
•

Proponer que en el proceso de diseño sea tomando en cuenta las necesidades de

los municipios.
•

Atender las propuestas de mejora continua.

•

No contar con un sistema de control interno para el proceso administrativo y el

operativo en materia de seguridad.
•

Mejorar los sistemas informáticos vinculados con la comunicación entre autoridades

y la ciudadanía.

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 provenientes del FORTASEG.
Propósito:
Que el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima pueda potenciar los recursos del
FORTAMUN de acuerdo a las políticas y estrategias, protocolos y acciones del Plan
Municipal de desarrollo 2015-2018, atendiendo a los destinos el marco normativo y jurídico
para la correcta aplicación de recursos federales.
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Componente:
La incidencia reportada por la ciudadanía en todos los medios de acercamiento por
parte de las autoridades encargadas de la generación de la seguridad pública en el
municipio de Manzanillo.

07.- FICHA TÉCNICA

Estudios de consultoría para la realización de estudios y

Servicios prestados:

evaluación de proyectos.

Resultado:

Evaluación de Consistencia y Resultados al FORTAMUN.

Origen del recurso:

Ramo 33.

Servidor público responsable:

Ing. Juan Manuel Torres García.

Año de terminación:

2018
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Nombre del coordinador externo de la evaluación: Syntagma Grupo Multidisciplinario S de RL de CV.
Forma de contratación de la instancia evaluadora: Invitación Restringida.
Costo total de la evaluación:

$180,000.00

Fuente de financiamiento:

Fondo de Infraestructura Social Municipal

Elaboró: Syntagma grupo multidisciplinario.

08.- EQUIPO DE PROFESIONALES RESPONSABLES
CÉDULA

NOMBRE

TÍTULO

Rosa Irene Herrera Sánchez

Licenciatura en Letras y Periodismo

4032985

José Alberto Llanes Castillo

Licenciatura en Letras y Periodismo

4032857

Turia Paola Plascencia Núñez

Licenciatura en Administración

9394910

Carmen Olivia Vázquez Hernández

Licenciatura como Contador Público

1127362

Alán Fernando Vargas Uribe

Ingeniero Industrial

5925013

Manuel Armando Miranda Mendiaz

Licenciatura en Derecho

9088410

Elaboró: Syntagma grupo multidisciplinario.
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Conclusiones
En general puede señalarse que la mayor parte de los problemas que presentó el
programa FORTASEG, en las distintas etapas de la evaluación se derivan de la inadecuada
definición del problema, esto lleva a que la estrategia de desempeño institucional no cumpla
debidamente con las características de consistencia, resultados esperados en la medición
de los indicadores.
Derivado de ello, puede señalarse que cualquier proceso de planeación, que de
origen presente dificultades en su diseño metodológico y en la definición del problema que
trata de resolver, obtendrá como resultado que difícilmente se cumplirán las objetivos y
metas, generando a su vez contradicciones entre los fines para los que está destinado el
recurso y los indicadores de medición proyectados para su operación.
Como consecuencia de la cobertura y focalización en la ejecución resultan imprecisa
porque se trabaja sobre lo que no se estaba buscando, en ese sentido, el programa
FORTASEG, requiere de una reestructuración profunda que permita cambiar la medición
de sus resultados con base en la redefinición de sus objetivos, fines y propósitos.
Esta situación muestra también la necesidad que se tiene de crear un modelo
estructurado y sistematizado capaz, al menos de permitir un seguimiento cualitativo de los
acuerdos adquiridos por cada instancia participante o comprometida en el convenio de
coordinación para la adhesión al FORTASEG.
Eso sería con respecto a la planeación del FORTASEG y la intervención de la
federación para determinar los programas con Prioridad Nacional, en cuanto al cumplimento
de metas establecidas en el convenio de coordinación signado el 14 de febrero de 2018, el
H. Ayuntamiento de Manzanillo, cumplió en un 99.42% en cuanto a la ejecución del
presupuesto del FORTASEG.
Principales Hallazgos de la Evaluación


El FORTASEG no cuenta con una evaluación de diseño.
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La estructura analítica del programa presupuestal del FORTASEG cuenta con una
inadecuada definición del problema.



La alineación que presenta el FORTASEG es adecuada, sin embargo, los objetivos
establecidos en los resúmenes narrativos de la MIR, muestran inconsistencias en la
alineación con los principales objetivos, por lo que se sugiere la construcción de una
nueva matriz que reflejare una alineación adecuada de todos sus niveles con los
objetivos.



En cuanto a la población o área de enfoque, se evaluó que el FORTASEG no cuenta
actualmente con una adecuada definición de las mismas, ya que en el municipio de
Manzanillo se atiende la seguridad en términos generales.



El uso y destino del recurso no va dirigido de manera directa a algún sector de la
ciudadanía, sino que debe ir dirigido propiamente a la unidad responsable
encargada de ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos contenidos en el anexo
técnico para el municipio de Manzanillo.

Recomendaciones de la evaluación
En general puede señalarse que la mayor parte de los problemas que presentó el
programa FORTASEG, en las distintas etapas de evaluación y que provienen de la
inadecuada definición del problema, generando que la estrategia de desempeño
institucional del municipio de Manzanillo no cumpla debidamente con las características de
consistencia, resultados esperados.
Esta situación muestra la necesidad que se tiene de crear un modelo estructurado
y sistematizado, en ese sentido un mecanismo de control interno y que responda a las
necesidades del municipio de Manzanillo y esté validado por la federación, sería una
herramienta enriquecedora que genere indicadores estratégicos para tener un desarrollo
constante y congruencia entre los objetivos y el resultado.
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En ese sentido, en el método científico no existen medios de verificación para los
indicadores, por lo que no puede saberse con exactitud si la información para construirlos
estará disponible, a su vez, los indicadores carecen de antecedentes que midan una
dimensión importante del resultado que pretende observarse, aportando una base
suficiente para evaluar el desempeño.
Recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
Las sugerencias que hemos realizado para mejorar el FORTASEG 2018 en su
conjunto, entre otras, se resumen en:
•

Concluir

los

trabajos de diseño y de los programas presupuestales, con la

participación de los niveles de gobierno.
•

Sistematizar el seguimiento de acuerdos y de los ejecutores e instancias

responsables del cumplimiento, a través de un mecanismo de control interno.
•

Normar la obligación de las instancias involucradas para informar de manera

oportuna y poder generar congruentes entre los objetivos y los indicadores.
•

Redefinir la población objetivo.

•

Realizar un diagnóstico y redefinir indicadores que permitan la evaluación del

FORTASEG.
•

Realizar un documento que contenga los lineamientos esenciales que den sustento

a la Matriz de Indicadores de Resultados.
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