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INTRODUCCIÓN 

 

Los gobiernos en el mundo persiguen un fin común: velar por el bienestar de las familias que 

integran a su población, buscando ofrecer oportunidades de acceso a una buena calidad de 

vida, impulsar la competitividad y estabilidad económica en la esfera internacional. 

En este sentido, sus responsabilidades y acciones van encaminadas a fines que proveen a la 

población educación básica, salud, infraestructura social y seguridad pública, siendo 

responsables de la deuda pública que adquieren, entre otros. 

Aunado a esta característica de administrador, el gobierno municipal regulará también el 

comportamiento de la población, siempre apegado a los reglamentos que acompañen su 

gestión, sin olvidar los estatutos que desde la Administración Federal le competan, en 

relación de los recursos de los que se hable. 

En el presente documento se presenta un análisis del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal (FISM), fondo federal que el municipio de Manzanillo recibió desde la federación 

y ejecuto con fines de mejoramiento de condiciones del municipio.  

Será evaluada la eficiencia de la Administración al perseguir los fines para los que existe el 

FISM y las acciones realizadas, así como si tuvieron un alcance significativo en el cambio 

de la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo en la de aquellos que enfrentan situaciones 

más precarias. 
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Será posible, gracias a la información proporcionada por la Administración, evaluar el nivel 

de cumplimiento de esta en el seguimiento de las directrices establecidas para el gasto de este 

recurso. 

Después de la evaluación y la aplicación de una herramienta de planeación y toma de 

decisiones (FODA) son presentadas también las características susceptibles de mejora y las 

sugerencias correspondientes para mejorar el trabajo que fue realizado en posteriores 

ediciones del fondo. 
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MARCO NORMATIVO 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es desde donde proceden 

tanto el FISM como el FISE. Dicho fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población 

en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo 

previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

Los recursos del FAIS, en sus dos presentaciones, FISE y FISM, deben ser administrados 

bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez buscando 

cumplir con los objetivos a los que fueron destinados, todo lo anterior se mandata desde la 

carta magna, como lo estipula el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Asimismo, todos los recursos del FAIS, y sus componentes, deberán ejercerse bajo los 

criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, de contabilidad 

gubernamental y de fiscalización y rendición de cuentas, que establece la Ley de Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal 

de Austeridad Republicana y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación. 

Como antecedente, a partir de las reformas al Artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos relacionadas con el municipio libre, efectuadas a partir del año 

1997, promueven el federalismo como forma de gobierno nacional y marcan, a nivel 
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nacional, estatal y municipal, el inicio a una serie de reformas a diversas leyes relacionadas 

con la distribución de los recursos federales de la Hacienda Pública a los Estados y 

Municipios. 

Según el Artículo 115 Constitucional, Fracción IV que dispone: "Los municipios 

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los bienes que les pertenezcan, 

así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor..." y 

en a esto, se realizaron también reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que este 

ordenamiento jurídico coordina el Sistema Fiscal de la Federación con los Estados y 

Municipios y establece las bases y mecanismos de distribución de los ingresos tributarios 

participables de la Hacienda Pública. (PODER LEGISLATIVO COLIMA) 

Derivado de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal fueron creados los Fondos de 

Aportaciones Federales y en 1999 se adicionan más, quedando en total los siguientes fondos: 

 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Básico (FAEB):  

Su objetivo es garantizar el acceso generalizado a la educación básica. Los recursos de este 

fondo se destinan principalmente a cubrir las erogaciones por servicios personales para 

atender los servicios educativos; 
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• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): 

Su objetivo es apoyar el fortalecimiento y consolidación de los servicios de salud en los 

Estados; así como pagar los servicios personales del personal médico y el mantenimiento, 

rehabilitación y construcción de infraestructura médica;  

 

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Básica (FAIS): 

Fondo evaluado en cuestión, tiene como objetivo incrementar la infraestructura social (agua 

potable, alcantarillado, drenaje, urbanización municipal, electrificación, infraestructura 

básica de salud y educativa, mejoramiento de la vivienda y caminos rurales) de las regiones 

marginadas. Se distribuye en dos fondos: para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y para 

la Infraestructura Social Municipal (FISM); 

 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF):  

Tiene como objetivo contribuir en el saneamiento financiero de las haciendas municipales y 

apoyar las acciones en materia de seguridad pública, incluye las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal;  
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• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Asigna recursos para la construcción, equipamiento y conservación de espacios educativos 

en educación básica y superior, programas alimentarios y de asistencia social a la comunidad 

en las entidades federativas; (SECRETARÍA DE BIENESTAR, 2020) 

 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA): 

Constituido por la transferencia de la prestación de los servicios educativos del Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), y el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (INEA), previo convenio de colaboración entre el Gobierno 

Federal y las Entidades Federativas. Se divide en el Fondo de Educación Tecnológica 

(FAET) y Fondo de Educación de Adultos (FAEA). 

 

• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Tiene como objetivo crear recursos humanos e infraestructura física para la función de 

seguridad pública; y 

 

Dichos fondos pertenecen al ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que 

se refieren a aportaciones federales. Los fondos federales son recursos que transfiere la 

Federación en relación a la descentralización de las funciones para ofrecer los servicios de 

educación básica y para adultos; de salud; construcción de infraestructura social en zonas 

marginadas; y para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública, 
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todas las anteriores acciones que se ven plasmadas en los instrumentos de planeación de las 

administraciones municipales para su gestión. 

En este caso es importante aclarar que el las participaciones federales, a diferencia de las 

aportaciones federales, son recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas, 

y que las autoridades estatales los ejercen libremente en la producción de bienes y servicios 

que consideren necesarios. 

En otras palabras, las participaciones federales son recursos que los Estados y Municipios 

ejercen libremente, mientras que las aportaciones federales son recursos etiquetados o 

condicionados, porque la Federación determina en qué se deben gastar. 
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GENERALIDADES DEL FONDO 

 

NOMBRE DEL FONDO EN ANÁLISIS 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 

 

AÑO FISCAL EN ANÁLISIS 

2020 

 

DEPENDENCIAS QUE EJECUTARON EL RECURSO 

Dirección General de Desarrollo Social – DGDS 

Dirección General de Obras Públicas – DGOB 

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo – CAPDAM 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 

La importancia del fondo evaluado recae en que beneficia directamente a los municipios del 

país, y constituye entonces a la principal fuente de financiamiento de obra pública en 

municipios rurales y marginados. En otras palabras, es un mecanismo de carácter 

fundamental para incrementar la disponibilidad de infraestructura básica y mejorar la 

cobertura de servicios para la población. (HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN) 
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Existen casos de municipios con alto muy alto rezago social en los que este fondo representa 

incluso un poco más del 50% de sus ingresos totales, convirtiéndose así en un fondo de alta 

relevancia para los municipios rurales y marginados donde en su mayoría es el caso, pues 

representa la fuente mayoritaria de financiamiento para la inversión de obra pública. 

 

Los RUBROS FISM en que el recurso puede ser usado son: 

 

• Agua Potable 

• Alcantarillado 

• Drenaje y Letrina 

• Caminos Rurales  

• Electricidad Rural 

• Electricidad de Colonias Pobres 

• Urbanización Municipal 

• Infraestructura Básica de Salud 

• Infraestructura Básica Educativa 

• Infraestructura Productiva Rural 
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• Mejoramiento de la vivienda 

Gracias a los recursos obtenidos desde este fondo se realizan más de 100,000 obras y acciones 

anualmente, es de esta forma que el FISM se convierte en la principal opción de los gobiernos 

locales para dar atención a sus localidades desde esquemas inclusivos de los sectores de la 

población más vulnerable, a la vez que participativos, y adecuados a sus realidades puntuales 

que les permite solucionar problemas identificados por los propios beneficiarios en zonas de 

pobreza, al igual que por las autoridades municipales y los órganos fiscalizadores. 

Uno de los aspectos de mayor cuidado que las administraciones tiene que tener es la 

proporción de los recursos aplicadas en obras y acciones que beneficien específicamente a la 

población en rezago social y pobreza extrema, así como que las acciones correspondan con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Otro punto de interés y de especial 

cuidado es la alta concentración de las inversiones en pavimentos y obras similares en las 

cabeceras municipales, o la concentración del gasto en las localidades urbanos o 

semiurbanas, apoyando en menor proporción con los recursos a la población de las 

comunidades rurales. 

Las decisiones de la implementación del recurso, además de cumplir con las directrices 

establecidas por ley, deben de ser avaladas con los comités de planeación de la 

Administración y, por supuesto, puestos a discusión y finalmente a aprobación ante el 

Honorable Cabildo Municipal, donde sus miembros, los regidores, a través de las comisiones 

deberán realizar una inspección de las obras presentadas. 

Algunos de los retos más comunes y que usualmente se encuentran en la aplicación del 

recurso, y que estará bajo estudio en este análisis de la Administración Municipal de 
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Manzanillo, es la calidad deficiente de la información, dado que las áreas que la generan 

pueden presentar falta de capacitación y asistencia técnica para la generación y envío, lo cual 

dificulta la labor de los organismos fiscalizadores o evaluadores externos. 

Algunas de las posibles implicaciones que estas deficiencias en la entrega de la información 

podrían acarrear es la incertidumbre del número de obras y acciones que se realizan cada año 

con el fondo o incluso el destino programático o el costo promedio de las obras. Dicha 

problemática en la información que se produce limita la evaluación del fondo, pues no 

permite la retroalimentación necesaria acerca del proceso de aplicación del recurso. 

En este sentido el Ayuntamiento de Manzanillo al inicio de cada año fiscal y con certeza de 

la cantidad de recursos que recibirá etiquetados bajo este fondo y los destinos que esto 

implica, realiza el Programa Operativo Anual (POA). 

El POA es un instrumento que permite a la Administración enlistar las acciones y obras que 

habrán de realizar en el año, así como los montos que estarán destinados por obra y la 

procedencia de dicho producto, además, estos permiten identificar también las áreas que 

están involucradas en los procesos de dichas obras o acciones y las áreas de implementación 

dentro del municipio, dado que, en el nombre o descripción de la obra, además de nombrarla, 

tiene indicativos de las colonias beneficiadas. 
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OBJETIVOS 

 

El principal objetivo de la realización de la presente Evaluación de Desempeño para el Fondo 

de Infraestructura Social Municipal, es verificar el grado de cumplimiento que se logró en el 

año por parte de la Administración en la aplicación de los recursos transferidos al municipio.  

Para la buena aplicación del fondo son necesarios puntos como la planeación estratégica y 

contribución, la orientación a resultados; la rendición de cuentas y transparencia y la calidad 

de la información del desempeño, así como el análisis de resultados tomando en cuenta el la 

eficiencia y eficacia de las acciones. (CONEVAL, 2020) 

En un inicio es primordial realizar la descripción del fondo, sus generalidades, las directrices 

que lo rigen y las principales áreas de aplicación. 

Aunado al conocimiento pleno del fondo del que se trata es importante delimitar lo actores 

principales de este ejercicio ya que la toma de decisiones de estos es uno de los principales 

objetos de estudio y deberán apegarse a la normatividad establecida. 

Por consiguiente, es importante delimitar los actores que fungen como revisores de las 

decisiones, aquellos comités o cuerpos, que incluso están integrados por ciudadanos y 

autoridades y que finalmente comparten en niveles iguales la responsabilidad de la 

supervisión interna de las acciones del fondo. 

De igual importancia es la identificación de los beneficiarios del fondo, aquellas secciones 

de la población que por condiciones ajenas a ellos se encuentran en situaciones vulnerables, 

incluso enfrentando dificultades para ejercer sus derechos en el acceso a los servicios básicos, 

una estabilidad económica y la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los suyos. 
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Para el desarrollo del proyecto fue necesario partir de la identificación de la procedencia del 

recurso y cuál fue el monto al municipio en cuestión, asimismo, la identificación de los rubros 

en que fue planteada la inversión. 

Es importante la comprobación a través de la evaluación del cumplimiento de los 

lineamientos que se establecen para el fondo, identificando si es que existieran, las 

deficiencias administrativas o los cambios en los procesos administrativos que pudieran tener 

lugar en la planeación, ejecución, control o supervisión de las acciones. (AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, 2013) 

Una de las formas más efectivas de presentar las propuestas de mejora a una institución que 

a la cual se está evaluando su desempeño es hacer un análisis de todos los supuestos que 

influyeron de manera interna o externa en el proceso de toma de decisiones, es por esto que 

se presenta ante la Administración una herramienta que permitirá fácilmente identificar sus 

fortalezas, para mantenerlas, sus oportunidades para explorarlas, sus debilidades para 

trabajarlas y fortalecerlas y sus amenazas para realizar un plan de contingencia ante estas. 

Al final del análisis en las conclusiones del proyecto podrán apreciarse la serie de hallazgos 

dentro de la ejecución del fondo realizado. 
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FODA 

 

El FODA es un análisis de carácter estratégico que permite conocer las fuerzas o fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de una entidad o las acciones de la misma. 

Puede convertirse en la base del diagnóstico de un plan de acción a futuro puesto que a través 

de este se sistematiza la información generada no sólo del ente, en este caso la 

Administración municipal de Manzanillo, sino también del entorno en que desarrolla sus 

actividades, permitiendo así el uso del mismo para la definición de objetivos realistas y el 

diseño de estrategias que permitan de la mejor manera alcanzar dichos objetivos y metas en 

el tiempo ya que sistematiza la información de la empresa y su entorno, la cual se utiliza para 

definir objetivos realistas y diseñar estrategias competitivas para alcanzarlos. (OCC 

MUNDIAL) 

Para poder realizar este tipo de análisis se requiere analizar la interacción entre las 

características particulares de las acciones y el entorno en el cual estas se desarrollarán. 

El análisis FODA puede tener múltiples aplicaciones y así como ser usado por todos los 

niveles de la administración según sus acciones y en diferentes unidades de análisis. 

Este análisis se enfoca hacia los factores claves para el éxito de las acciones implementadas. 

Deben ser resaltadas las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de 

manera objetiva y realista con los retos que se enfrentan con las oportunidades y amenazas 

claves del entorno. 
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Para realizar este análisis es importante delimitar que existen dos pares dentro del mismo, 

una interna y otra externa. En la interna se observan lo que tiene que ver con las fortalezas y 

las debilidades del accionar municipal, sobre dichos aspectos la Administración cuenta con 

algún grado de control.  

Por otro lado, en la segunda, la externa, se observan las oportunidades y las amenazas que 

debe enfrentar en el externo existente. Uno de los objetivos por los que se realiza el presente 

análisis es el desarrollar toda la capacidad y habilidad para el aprovechamiento de las 

oportunidades identificadas y minimizar o anular las amenazas identificadas, en la medida 

de lo posible, ya que cabe resaltar que estás por lo general son el resultado de circunstancias 

sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo.  
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En el desarrollo de la primera parte del FODA o sección interna, se considera el análisis de 

recursos (capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos no 

tangibles), análisis de actividades (recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad), 

análisis de riesgos con relación a los recursos y a las actividades de la empresa, análisis de 

portafolio (la contribución consolidada de las diferentes actividades de la organización). 

También en la elaboración de la primera parte del FODA, surgen preguntas de la naturaleza 

como: ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde se alcanzan los objetivos 
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completamente? ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos que entorpecen el alcance de las 

metas planteadas? 

Por el contrario, en la elaboración de la parte externa del FODA, se debe realizar un análisis 

del entorno, identificando los grupos de y analizando el entorno en que se vive, visto en forma 

más amplia (aspectos demográficos, políticos, legislativos). 

En este sentido las preguntas claves para el análisis son: ¿Cuáles son realmente las mayores 

amenazas que enfrenta en el entorno? ¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene?. 
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FORTALEZAS 

El Fondo tiene una gran importancia y relevancia para las acciones del municipio ya que 

representa la fuente mayoritaria de financiamiento en sus acciones de obras públicas, mismas 

que se buscan impacten de maneta positiva a la población más vulnerable del municipio, 

aquellas en extrema pobreza o en alto rezago social. 

Dichas obras representan infraestructura básica que estará disponible para mejorar el alcance 

de los servicios a estas áreas de población en desventaja social que por tantas 

Administraciones anteriores no fueron beneficiados. 

La Administración, mediante el cumplimiento de los reportes solicitados por el gobierno 

federal en forma de MIDS y la delimitación de acciones en zonas especiales, en relación a 

las obras demuestran tener amplio conocimiento en referente a las reglas de operación 

vigentes para la ejecución del fondo. 

OPORTUNIDADES 

Un área de oportunidad importante para la administración es la capacitación continua en los 

temas de planeación estratégica para la aplicación del fondo, así como la generación de 

información de calidad que evite la opacidad de la aplicación de los recursos a con la 

población, pues es derecho de esta conocer cómo son realizadas las acciones, los espacios 

intervenidos y los montos gastados.  

Además. es un área también importante de oportunidad la implementación de un cronograma 

de actividades para el Programa Operativo Anual y todas las obras y acciones plasmadas en 
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este, pues se tendría un claro conocimiento de las fechas de adelanto y finalmente conclusión 

de las obras. 

DEBILIDADES 

La posible opacidad que se puede generar por no generar información vasta y valiosa es 

factor de entorpecimiento no sólo del accionar del fondo, sino de la evaluación del mismo, 

en este sentido, no es posible recibir la retroalimentación necesaria para una mejor gestión 

del fondo. 

Puede presentarse como una debilidad el traspaso de los recursos a otras cuentas bancarias y 

otros programas con motivo del uso del fondo en acciones y obras que no fueron previstas 

por la normativa e incluso ni siquiera fueron previstas en la planeación estratégica que se 

realiza año con año.  

Otra debilidad a la que se le debe prestar suma atención es a la falta de documentación 

comprobatoria aunado a los pagos, conceptos de mala calidad, así como las obras no 

ejecutadas o concluidas. 

El control interno de la Administración jugará un papel muy importante en el cumplimiento 

de las obligaciones pues son los que posteriormente acompañarán a las áreas en las auditorías 

que competan a las acciones realizadas. 

AMENAZAS 

Una amenaza importante es la presión a la Administración a ejecutar una elevada proporción 

de recursos aplicada en obras y acciones que no benefician a la población en rezago social y 
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pobreza extrema, ya que las solicitudes de la sociedad no se limitan solamente a la población 

residente en estas áreas, convirtiéndose también en un factor sociopolítico. 

Así mismo, es bien sabido que en general alrededor de una tercera parte de los recursos es 

normalmente utilizado en pavimentos y obras similares lo que puede mermar el beneficio de 

la población más vulnerable del municipio, o incluso y desde otra perspectiva la 

concentración del recurso en zonas o localidad que además de no corresponder a zonas de 

alta pobreza corresponden a zonas urbanas y semiurbanas. 
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

La Nueva Gestión Pública (NGP) y la Gestión para Resultados (GpR), la segunda 

consecuencia de la primera, son herramientas primordiales para la Administración Pública 

que busca obtener los mejores resultados a través de las mejores prácticas. 
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Este tipo de herramientas son implementadas dado a la importancia que se ha dado con el 

paso de los años a la transparencia total en el ejercicio de los recursos públicos, 

principalmente por lo establecido en el sexenio en se encuentra la Administración, pues la 

transparencia es uno de los estandartes más importantes que presenta la cuarta transformación 

del país. 

La NGP es un eje de cambio y modernización en el mundo para las administraciones públicas 

y, como comentado, da origen a la GPR que a su vez facilita a los gobiernos el aumentar el 

valor público, buscando a su vez la mejora continua y el alcance de objetivos. 

(SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO) 

Esta Gestión para resultados tiene cinco principios, que ayudan a sentar las bases para contar 

con una administración pública y del desempeño sólida, plasmados en la siguiente imagen: 
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Como análisis a la imagen y aclaración de puntos de interés, encontramos que: 

1. Busca que el enfoque se mantenga siempre en la gestión para resultados, es decir que 

centra el diálogo en los resultados; 

 

2. Ayuda a la alineación de la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y 

evaluación, con los resultados obtenidos y previstos; 

 

3. Hace lo posible por que el sistema de generación de informes de resultados sea lo más 

sencillo, económico y fácil de usar como sea posible; 

 

4. Usa la gestión para resultados; y, 

 

5. Utiliza la información de resultados para el aprendizaje continuo en materia 

administrativa e impulsa la toma de decisiones, de la misma forma en la generación 

de información y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

Es de importancia hacer la aclaración que el valor público es creado cuando las condiciones 

orientadas a que todos los miembros de la sociedad disfruten de oportunidades 
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para una vida digna son generadas, incluidas las de empleo y bienestar, y garantizando el 

acceso a dichas oportunidades; pues se aportan respuestas útiles a las necesidades o demandas 

de la población. (SECRETATÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO) 

A su vez, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, está establecido 

el Sistema de Evaluación del Desempeño, que deriva del GPR, y cuyo objetivo es implantar 

dicho sistema en la verificación y monitoreo del cumplimiento y alcance de objetivos y 

metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, estos a su vez permitirán conocer 

los resultados de la aplicación de los recursos federales, el impacto de los programas el en 

temas sociales y de proyectos, así como identificar la eficiencia, economía, eficacia y la 

calidad en la Administración Pública. 

EFICACIA DEL FONDO 

Según lo requerido por la Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social, y a 

través de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) la administración pública 

del ayuntamiento de Manzanillo realizó un informe a la antes mencionada Secretaría de los 

proyectos realizados que se ejecutaron los con recursos provenientes de este fondo.  

A través de la sesión de Cabildo de carácter Extraordinario no. 46 fue aprobado el ‘Programa 

Operativo Anual 2020’ o POA 2020. 

Dicho POA es un documento de carácter de planeación pues es instrumento que concentra 

las obras públicas y las acciones de inversión necesarias para impulsar y potenciar el 

desarrollo del municipio y su población. Es la herramienta de planeación operacional que 

contribuye a hacer realidad para el finalizar del trienio de la Administración, lo plasmado en 

el Plan Municipal de Desarrollo, que es de carácter estratégico. 
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El POA fue realizado a través de un proceso de identificación y consulta de las obras de 

mayor necesidad para el municipio, que se han convertido en exigencia cotidiana, o que han 

permanecido desatendidas por años. Fueron fijadas como prioritarias las obras públicas y 

acciones de inversión solicitadas por el Pueblo de manera directa a sus representantes 

públicos y al personal público municipal, a través de sus autoridades auxiliares y comités de 

participación ciudadana, así como vía la sociedad civil organizada. 

Gracias al detallado de la información entregada por parte de la Dirección General de 

Desarrollo Social fueron realizados 2 proyectos a los que correspondió gastos indirectos con 

un monto ejercido de $967,695.53 (Novecientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y 

cinco pesos con cincuenta y tres centavos M/N). 

El primero de estos proyectos se trata del concepto de servicios integrales de contratación de 

estudios para la consultoría para la realización y elaboración del plan estratégico municipal 

2020-2050, cuya inversión ascendió a los $737,695.53 (setecientos treinta y siete mil 

seiscientos noventa y cinco pesos con cincuenta y tres centavos M/N). Este documento y los 

trabajos de integración del mismo están lidereados por el Instituto de Planeación para el 

Desarrollo Sustentable de Manzanillo (INPLAN), quien, además del apoyo en esta 

consultoría externa programada en el uso de este fondo, y a través de su Comité ciudadano, 

convocó a 100 actores locales de la sociedad civil organizada, colectivos, académicos, 

consultores ambientales y urbanos, empresarios y funcionarios a los Talleres Participativos 

para la consulta de la propuesta de este Plan. 

La necesidad de este Plan surge de buscar construir un modelo de ciudad, a la vez también 

de un modelo de desarrollo municipal, que abone en cada uno de los sectores, es decir, 

ordenar el territorio y disfrutarlo.  
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El Plan Estratégico de Manzanillo 2050 surge en el marco de la Alianza por Manzanillo, una 

iniciativa ciudadana impulsada por representantes de la sociedad civil que busca lograr un 

nuevo acuerdo con el objetivo de lograr un Manzanillo más próspero, que comparta sus 

ventajas competitivas con quienes más lo necesitan. 

El siguiente punto de interés es servicios integrales de contratación de estudios para la 

consultoría para la realización de evaluación externa de proyectos, que está integrado por el 

presente y que tuvo un monto de $ 230,000 (doscientos treinta mil pesos M/N).  

En adelante en el caso de los proyectos que corresponde a incidencia directa, se encuentran 

en total 43 proyectos cuyo monto total fue de $37,175,457.26 (treinta y siete millones, ciento 

setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con veintiséis centavos M/N). 

En el detallado de acciones de esta modalidad del gasto del fondo podemos encontrar las 

acciones de mayor inversión como lo fue la rehabilitación del colector de alcantarillado 

sanitario de 42" pulgadas de diámetro, en la avenida Elías Zamora verduzco, desde la calle 

guayabo a la estación #9 en av. De los tamarindos del barrio 3, del valle de las garzas, del 

municipio de manzanillo, col., con una inversión total de $3,346,074.21 (tres millones 

trecientos cuarenta y seis mil setenta y cuatro pesos con veintiún centavos M/N)., la siguiente 

inversión correspondió a la construcción de línea de interconexión de tanques: garzas y gig 

ubicados en el libramiento al naranjo con un total de $2,880,532.94 (dos millones, 

ochocientos ochenta mil quinientos treinta y dos pesos con noventa y cuatro centavos M/N); 

la Construcción de red de agua potable con la protección de obra de toma, construcción de 

línea de conducción de 3" de diámetro, tanque de regulación de 40 m3, cerca de malla ciclón, 

línea de alimentación de 3" y 2", interconexión a sistema de abajo y automatización de tanque 

viejo en la localidad de canoas, del municipio de manzanillo, col. de $2,701,637.19 (Dos 
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millones setecientos un mil seiscientos treinta y siete pesos con diez y nueve centavos M/N); 

la rehabilitación de colector sanitario de 24" de diámetro en boulevard miguel de la Madrid 

desde av. Manzanillo hasta la cima de Santiago en el municipio de manzanillo, col. de  

$2,541,665.18 (dos millones quinientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 

con dieciocho centavos M/N); fue rehabilitada también de línea de alimentación desde calle 

Venustiano carranza hasta el booster bahía en playa de oro en el municipio de manzanillo, 

col con costo de  $2,508,586.08 (dos millones quinientos ocho mil quinientos ochenta y seis 

pesos con ocho centavos M/N). 

Aunado a estas obras fueron invertidos  $2,006,950.00 (dos millones seis mil novecientos 

cincuenta pesos M/N) en la construcción de red de drenaje sanitario sobre las calles 

matamoros, Ignacio Zaragoza, Miguel Hidalgo y Rey Coliman, en la colonia Noriega Pizano 

del Colomo, Manzanillo, Colima; también a través de la inversión de  $1,735,893.12 (un 

millón setecientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y tres pesos con doce centavos 

M/C) fue rehabilitada la tubería de agua potable y tomas domiciliarias por el Boulevard. 

Miguel de la Madrid desde la calle Díaz Ordaz de Salagua hasta la cima de Santiago en el 

municipio de Manzanillo, Col.; $1,648,332.68 (un millón seiscientos cuarenta y ocho mil 

trescientos treinta y dos pesos con sesenta y ocho centavos M/N) permitieron la rehabilitación 

de la red de alcantarillado con tubería de 8 pul de PVC sanitario serie 25, en la calle Pedro 

Nuñez desde Francisco I. Madero hasta circunvalación, en la zona centro de manzanillo. 

En acciones de incidencia directa también se puede realizar la comparativa de los montos 

más pequeños invertidos, sin embargo, es importante aclarar que en el caso de algunos se 

trata de la continuación de acciones anteriores o bien, después de un análisis crítico fue 
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determinado que las acciones necesarias no requerían el destino de cantidades exorbitantes 

para la resolución de la problemática en el área. 

Como ejemplo de estas acciones, según la información brindada por la Dirección General de 

Desarrollo Social, se encuentran como más representativas: la reubicación de línea de 

conducción del pozo el garcero en colonia el garcero del Colomo, municipio de manzanillo, 

col por $153,042.43 (Ciento cincuenta y tres mil cuarenta y dos pesos con cuarenta y tres 

centavos M/N), la construcción de la red de agua potable sobre calle juan de la barrera y 

Cuitláhuac, en la colonia Lázaro Cárdenas, el Colomo, Manzanillo, Col, por  $129,150.00 

(ciento veintinueve mil ciento cincuenta pesos M/N), la construcción de drenaje sanitario 

andador privada la escondida en colonia francisco villa delegación Santiago en Manzanillo 

colima por $100,000.00 (cien mil pesos M/N), la construcción de red de agua potable en 

andador 5 de mayo, colonia Porfirio Gaytán delegación Santiago en Manzanillo Colima por  

$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos M/N), la red de agua potable sobre calle tulipán del 

barrio III en el valle de las garzas, en Manzanillo, Colima por  $60,000.00 (sesenta mil pesos 

M/N), la construcción de red de agua potable sobre la calle Francisco Villa, en la colonia las 

joyas, en Manzanillo, Colima por  $50,250.00 (cincuenta mil doscientos cincuenta pesos 

M/N) y la construcción de red de agua potable en andador privada la escondida colonia 

Francisco villa delegación Santiago en Manzanillo, Colima por $50,000.00. (CINCUENTA 

MIL PESOS m/n). 

En adelante y continuando con el análisis de los datos obtenidos, en relación a los montos 

ejercidos por concepto del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), que 

busca precisamente como objetico mejorar las capacidades institucionales y de gestión de los 

gobiernos locales para un efectivo combate a la pobreza. 
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Busca generar sinergias orientadas a combatir la pobreza con la finalidad de potencias los 

recursos que destinan las administraciones locales en este rubro. 

Otro de los objetivos que el PRODIM tiene como primordiales es maximizar los recursos 

humanos, materiales y financieros con los que cuenta el municipio puesto que dichas 

acciones deberán estar enfocadas en desarrollar aspectos institucionales para el 

fortalecimiento de las capacidades de los Municipios en gestión, operación, organización y 

participación ciudadana. 

Con los fines con los que no debe ser utilizado el recurso, son: 

• La compra de vehículos automotores. 

• Compra de dispositivos electrónicos de uso particular, como ipods, celulares, agendas 

electrónicas, etc. 

• Estudios o estancias académicas de carácter universitario (licenciaturas o posgrados). 

• Creación de nuevas áreas administrativas y el pago de su nómina. 

• Gastos de operación o insumos tales como: paquetes de hojas, tinta para impresoras 

o diferentes artículos de papelería. 

En el caso de la Administración Municipal en turno en el Ayuntamiento de Manzanillo, el 

recurso de procedencia PRODIM con número de folio 98415 se destinó a la remodelación 

del edificio de la presidencia municipal para la construcción de oficinas, cuya sub 

clasificación corresponde al acondicionamiento de espacios físicos con modalidad y 

consideraciones de carácter operativos y ascendiendo al monto de $731,126.44 (setecientos 

treinta y un mil ciento veintiséis pesos con cuarenta y cuatro centavos M/N). 
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Por otro lado, y aunado a este gasto PRODIM ejecutado por la administración municipal, 

corresponde a la adquisición de software y hardware mediante la adquisición de 

computadoras para fortalecer áreas de atención a la población, mismo que corresponde al 

folio de proyecto 98436, en la misma modalidad que la anterior acción, operativa y que tuvo 

una inversión de $300,000.00 (trescientos mil pesos M/N). 

En su conjunto, ambos proyectos tuvieron una inversión de $1,031,126.44 (un millón treinta 

y un mil ciento veintiséis pesos con cuarenta y cuatro centavos M/N). 

Realizando un análisis de la totalidad de acciones y las áreas de acción de estas se pueden 

observar los criterios de asignación de localidades con los 2 Grados de Rezago Social más 

alto, pobreza extrema y ZAP urbana. 

Una vez conociendo las clasificaciones de las zonas se llega a la delimitación de proyectos 

por zona beneficiadas, en el primer caso con un proyecto establecido, en el segundo, pobreza 

extrema, con 3 proyectos y finalmente 91 proyectos en la ZAP urbana, correspondientes al 

1.24%, el 5.15% y el 89.33%, respectivamente. 

En términos monetarios en las localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto fueron 

invertidos $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos M/N), en el caso de las áreas y 

acciones de pobreza extrema correspondieron $3,114,967.87 (tres millones ciento catorce 

mil novecientos sesenta y siete pesos con ochenta y siete centavos M/N) y para las zonas 

ZAP urbana la significativa cantidad de $54,064,861.00 (cincuenta y cuatro millones sesenta 

y cuatro mil ochocientos sesenta y un pesos M/N), representando en su conjunto 

$57,929,828.87 (cincuenta y siete millones novecientos veintinueve mil ochocientos 

veintiocho pesos con ochenta y siete centavos M/N). 
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Continuando con la evaluación de la aplicación de los recursos, y no de menor importancia 

en las acciones, se presentan las obras complementarias de mayor inversión que han 

significado coadyuvar a la culminación de acciones que integralmente harán la diferencia en 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

En primera instancia, y con una de las inversiones más significativas realizadas se tiene la 

pavimentación de vialidad a base de concreto hidráulico sobre la calle Francisco Villa, en la 

colonia las Joyas, en Manzanillo, Colima por $2,999,925.00 (dos millones novecientos 

noventa y nueve mil novecientos veinticinco pesos M/N); construcción de pavimento en 

concreto hidráulico en la calle Francisco I Madero, colonia centro en Manzanillo, Colima por 

$2,320,000.00 (dos millones trescientos veinte mil pesos M/N); construcción de 

pavimentación en calle Cirilo Méndez de la colonia pípila, delegación Santiago en 

Manzanillo Colima por $1,900,000.00 (un millón novecientos mil pesos M/N); construcción 

de andador 5 de mayo en colonia Porfirio Gaytán delegación Santiago en Manzanillo Colima 

por $1,490,000.00 (un millón cuatrocientos noventa mil pesos M/N); pavimentación de 

vialidad a base de concreto hidráulico sobre calle tulipán del barrio III en el valle de las 

garzas, en Manzanillo, Colima por $900,000.00 (novecientos mil pesos M/N); construcción 

de guarniciones y banquetas en Manzanillo localidad Llano de la Marina por $750,000.00 

(setecientos cincuenta mil pesos M/N); mantenimiento de alumbrado público en Manzanillo 

localidad Manzanillo asentamiento la Joya I $541,464.05 (quinientos cuarenta y un mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con cinco centavos M/N); mantenimiento de alumbrado 

público en Manzanillo localidad Manzanillo asentamiento Marimar por $396,424.32 

(trescientos noventa y seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos con treinta y dos centavos 

M/N). 
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Rehabilitación de puente en la colonia Cuauhtémoc, sobre el canal, en la localidad de 

Manzanillo, Colima por $98,209.40 (noventa y ocho mil doscientos nueve pesos y cuarenta 

centavos M/N); mantenimiento de alumbrado público en varias calles de colonia del pacifico, 

delegación Santiago en Manzanillo Colima por $89,441.65 (ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cuarenta y un pesos con sesenta y cinco centavos M/N); mantenimiento de 

alumbrado público en Manzanillo localidad Manzanillo asentamiento orquídeas residencial 

por $76,849.61 (setenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y un 

centavos M/N); mantenimiento de alumbrado público en Manzanillo localidad Manzanillo 

asentamiento valle dorado por $74,558.68 (setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y ocho 

pesos con sesenta y ochos centavos M/N); mantenimiento de alumbrado público en 

Manzanillo localidad Manzanillo asentamiento villas del pacífico por $54,937.95 (cincuenta 

y cuatro mil novecientos treinta y siete pesos con noventa y cinto centavos M/N); 

mantenimiento de alumbrado público en Manzanillo localidad Manzanillo asentamiento 

Morelos por $57,706.22 (cincuenta y siete mil setecientos seis pesos con veintidós centavos 

M/N); mantenimiento de alumbrado público en Manzanillo localidad Manzanillo 

asentamiento lomas verdes por mantenimiento de alumbrado público en Manzanillo 

localidad Manzanillo asentamiento lomas verdes por $47,900.26 (cuarenta y siete mil 

novecientos pesos con veintiséis centavos M/N). 

Las anteriores acciones presentadas en la evaluación corresponden de manera digital a través 

de las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), dicha información es 

presentada en cumplimiento a los lineamientos para la aplicación y evaluación del FISM, 

pues el gobierno municipal utilizó dichos instrumentos digitales para reportar la planeación 

de proyectos de obras y acciones con recursos del FAIS conforme al proceso y mecanismos 
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establecidos en el Manual de operación MIDS, identificando así la incidencia de los 

proyectos que realizó el gobiernos en los indicadores de situación de pobreza y rezago social 

que se señalan en el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, en cumplimiento a los fines 

y objetivos establecidos en la LCF y los presentes Lineamientos. 

La Administración Municipal utilizó dichas herramientas para alinear la ejecución del gasto 

a los objetivos y fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y a los Lineamientos, 

para el seguimiento del uso del FAIS conforme a lo que establece el artículo 48 de la LCF. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

Las obras y acciones realizadas gracias a los recursos de este fondo están directamente 

relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, en 

esta tesitura es factor de mejora la implementación de herramientas o procesos que tengan 

como objetivo el fortalecimiento e impulso de la participación social y ciudadana en la 

gestión del fondo. 

Asimismo, acompañando a las acciones de aún mayor inclusión del sentir de la población en 

la planeación de acciones se recomienda el desarrollo más transversal de la cultura de la 

evaluación, para que entre los objetivos que esta persiga sea institucionalizar esta actividad 

de evaluación continua.  

Es importante contar con un control interno fortalecido para que a través de esto se permita 

atender de manera preventiva las observaciones más relevantes que sean determinadas en las 

auditorías que se realicen al FISM. 

Una importante forma de asegurar que las mejores prácticas son implementadas para la 

planeación, ejecución y control de acciones relacionadas con el fondo y sus recursos es el 

fortalecimiento de los conocimientos de los mandos que toman las decisiones relacionadas, 

esto a través de la capacitación continua en los temas. 

Otro punto destacable de la administración, control y evaluación de este recurso sería la 

inclusión de las acciones a los instrumentos con los que cuenta la Administración Municipal 

para el cumplimiento de la entrega de informes trimestrales, así como de sus indicadores de 

desempeño. 
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Para la evaluación del fondo, es recomendable en cumplimiento a la normativa el continuar 

con el proceso de evaluación externa para que continúen siendo emitidos los aspectos 

susceptibles de mejora, y que, siendo la Administración la encargada de realizar la 

implementación de dichas mejoras en el siguiente ejercicio sobre los recursos asignados, las 

acciones se realicen a través de las áreas responsables del uso, destino y comprobación de 

los recursos del FISM. 

Aumentar los esfuerzos de que en la planeación de las acciones y la ejecución de las mismas 

exista una consecución y congruencia con las metas e indicadores plasmados y delimitados 

en los demás instrumentos de planeación de la Administración como el Plan Municipal de 

Desarrollo donde se establezca una alineación de los objetivos del fondo y la normatividad 

aplicable. 
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CONCLUSIONES 

Una parte fundamental para la correcta aplicación del FISM es la claridad que tienen los 

funcionarios de Ayuntamiento de Manzanillo para la planeación del mismo, en áreas que 

benefician a la población que más vulnerable se encuentra y que menos acceso a una al ta 

calidad de vida tiene. 

Dichas acciones están repartidas en un abanico de procedimientos desde brindar los servicios 

básicos de sanidad a la población, hasta el seguimiento de obras complementarias, que al 

final y como un todo, además de continuar con las directrices marcadas para el fondo, 

permitirán al gobierno municipal el alcance de los objetivos que se planteó en los diversos 

instrumentos administrativos y de control. 

Se presume que la Administración Municipal de Manzanillo, Colima, de acuerdo a la 

información que fue proporcionada y los mecanismos de distribución que fueron utilizados, 

invirtió la mayor parte del recurso en las áreas de Manzanillo con habitantes en situaciones 

verdaderamente vulnerables.  
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veintiuno. 

Elabora: 

 

 

Grupo Kasamar 3C S.A. de C.V 

 

 

Coordina: 

 

Ing. Juan Manuel Torres García 

Secretario Técnico de Infraestructura y Planeación 
 

 

 

Ejecutan: 

 

 

Dr. Rosacruz Rodríguez Pizano 

Directora General de Desarrollo Social 

 

 

Ing. Alam Vargas Mendoza 

Director General de Obras Públicas 

 

 

Ing. Gabino Uribe García 

Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo 


