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INTRODUCCIÓN 

La Administración de los recursos que recibe el gobierno Municipal es una de las actividades 

más importantes que este realiza. Su importancia recae en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos impulsado por dichos recursos, siempre velando por el bienestar y prosperidad de 

su población. 

Durante el año fiscal 2020 el Ayuntamiento de Manzanillo realizó la gestión del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, en seguimiento a esto y cumplimiento de la normatividad aplicable, en 

el presente documentos es presentado un análisis de cómo fue ejecutado el recurso pues se 

busca hacer una apreciación de la consistencia y resultados del fondo, mismo que conlleva 

un análisis de gabinete de la información que es entregada a través de la solicitud que se le 

presenta a la Administración por el evaluador externo. 

Dicha información puede ser generada por las dependencias del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo encargadas de la recepción, planeación, ejecución y registro de las acciones, en 

esta tesitura dichos datos pueden encontrarse en bases de datos, reflejo del esfuerzo del 

capital humano y sus acciones, en registros administrativos, documentos oficiales, que en su 

mayoría son de carácter consultable y que deberán cumplir con los lineamientos de la 

normatividad nacional en cuanto a transparencia se refiera y documentos normativos, entre 

otras fuentes de información relevantes. 

 Este análisis busca retroalimentar la consistencia de una 

planeación estratégica orientada a resultados con las acciones realizadas y los resultados 

obtenidos, para que los recursos públicos aplicados sean administrados con eficiencia y 
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eficacia. 

Se aborda información partiendo desde la base de estas acciones, es decir, las generalidades 

del fondo, para poner en contexto la importancia y efectos que tiene en la población, 

asimismo, las variables que influenciaron el gasto del mismo. 

Para plasmar finalmente lo obtenido después de la aplicación del fondo, serán analizados los 

beneficios y beneficiarios de la aplicación del recurso y a su vez la presentación de propuestas 

de mejora para coadyuvar a una aplicación más efectiva y mejor del fondo. 
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MARCO NOMATIVO 

Documentos consultados y de interés Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Ley de Coordinación Fiscal; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Presupuesto de Egresos de la 

Federación; Ley del Impuesto Sobre la Renta; Código Fiscal de la Federación; Lineamientos 

para informar los recursos federales transferidos a las entidades federativas; y la 

normatividad y reglamentos aplicables a municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

Asimismo, Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas 

la Distribución y Calendarización para la Ministración de los Recursos Correspondientes a 

los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, ejercicio fiscal 2020. 

La responsabilidad de los gobiernos de realizar una administración responsable de los 

recursos con que cuentan está dictada por estos desde la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues esta declara que “Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Asimismo, los resultados 

del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 

respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los 

recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 

precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, 

(CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN)fracción 
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VI y 79 de esta Constitución, que especifican qué El Estado contará con un Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la  pobreza y de la 

evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, 

así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá 

las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales 

para el ejercicio de sus funciones. (CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN) 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por 

un presidente y seis consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido 

prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; 

tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún 

partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán 

nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes 

de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. (CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 2012) El nombramiento podrá ser objetado 

por el presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará 

el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años 

serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 

propuestos y ratificados para un segundo período. (CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 2014) 

El presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será 

elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá 
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ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del 

Título Cuarto de esta Constitución. 

El presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá 

ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. 

De igual manera, la administración municipal y sus actores deberán revisar la Cuenta Pública 

del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar 

si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de 

los objetivos contenidos en los programas. 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría 

Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las 

cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las 

partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los 

gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso 

de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo 

podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los 

términos de la Ley. (AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, 2015) 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de 

Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de 

presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga 

no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la 
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Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General 

Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año 

siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones 

técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se 

refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las 

observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la 

Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo. (CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 2015) 

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y 

al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. 

Con el conocimiento ya plasmado, es importante resaltar que las adquisiciones, 

enajenaciones y arrendamientos de cualquier bienes que se busque adquirir, así como la 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de las obras que se realicen, 

deberán ser adjudicadas o llevadas a cabo por medio de licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones para buscar asegurar al 

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes.” 

Además de la normatividad ya presentada, en el caso de este fondo federal FORTAMUN-

DF, tenemos en observancia también a la Ley de Coordinación Fiscal, que menciona que el 

gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios en proporción directa al número de 
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habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo a la información estadística 

más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

A su vez, los estados distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios, atendiendo 

estrictamente a los mismos criterios a que se refiere el párrafo anterior. 

Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se 

realizará conforme al inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75% correspondiente a cada 

Demarcación Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente 

y el 25% restante al factor de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (FONDO DE DESARROLLO 

COMUNAL, 2017) 

En otras palabras, la población en cada municipio será la base del cálculo para la percepción 

del recurso, primero en sentido de los pobladores de la entidad federativa y a continuación 

en sentido de la población individual por municipio. 

También establecido en la Ley de Coordinación fiscal, las aportaciones que con cargo al 

Fondo a que se refiere el artículo 25, fracción IV de esta Ley correspondan a los municipios 

y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán afectarse como garantía del 

cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 

agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo dispongan las leyes locales y de 

conformidad con lo dispuesto en este artículo. 

En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal a sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto 

de agua y descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al 
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gobierno local correspondiente, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago 

del adeudo con cargo a los recursos del Fondo mencionado en el párrafo anterior que 

correspondan al municipio o Demarcación Territorial de que se trate, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 36 de esta Ley. La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la 

retención y pago señalados cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor de 90 días 

naturales. 

Lo previsto en el párrafo anterior, será aplicable aun y cuando el servicio de suministro de 

agua no sea proporcionado directamente por la Comisión Nacional del Agua, sino a través 

de organismos prestadores del servicio.  

La Comisión Nacional del Agua podrá ceder, afectar y en términos generales transferir los 

recursos derivados de la retención a que se refiere este artículo a fideicomisos u otros 

mecanismos de fuente de pago o de garantía constituidos para el financiamiento de 

infraestructura prioritaria en las materias de abastecimiento de agua potable, drenaje o 

saneamiento de aguas residuales. 

También, como reguladora de las acciones de la aplicación del presente fondo, se cuenta con 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental que señala que los municipios, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las entidades federativas, 

previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la información 

relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, especificando cada uno de los destinos 

señalados para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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En relación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y buscando que 

se realicen las acciones que de catalogan óptimas dentro de este fondo se plantea que los 

recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las 

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal se sujetarán como primer punto a los recursos federales que 

ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones 

públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a 

las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y 

de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos 

recursos, observando los requisitos de información correspondientes, además, las entidades 

federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y mediante 

el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean 

transferidos. Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre 

la incidencia del ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se 

refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres 

y hombres; para dichos efectos, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo 

Federal la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la 

terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 

La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los 

informes trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su 
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página electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el 

Ejecutivo Federal entregue los citados informes. 

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales 

de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas 

páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 

días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 

La contabilidad de los entes públicos está regulada por la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, está los obliga a que sus sistemas de contabilidad gubernamental refleje la 

aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que 

establezca el consejo; además facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, 

gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos; integre en forma automática el 

ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto 

devengado; permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la 

integración de la información presupuestaria y contable; refleje un registro congruente y 

ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión 

económico-financiera de los entes públicos; 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, y facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles 

de los entes públicos. 

Es también responsabilidad de ellos que la información presupuestaria y programática que 

forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y 
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prioridades de la planeación del desarrollo, pues deberá incluir los resultados de la evaluación 

del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al 

ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. Por esta razón deben 

utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de 

cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo. 

Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con 

la clasificación establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley, que establece, que 

la información contable, debe ser presentada con la siguiente desagregación: Estado de 

actividades; Estado de situación financiera; Estado de variación en la hacienda pública; 

Estado de cambios en la situación financiera; Estado de flujos de efectivo; Informes sobre 

pasivos contingentes; Notas a los estados financieros; Estado analítico del activo, e i) Estado 

analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán diversas clasificaciones: a Corto 

y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; Fuentes de financiamiento; Por 

moneda de contratación, y Por país acreedor; en el caso de la Información presupuestaria, la 

desagregación es la siguiente: Estado analítico de ingresos, del que se derivará la 

presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, 

incluyendo los ingresos excedentes generados; Estado analítico del ejercicio del presupuesto 

de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes: Administrativa; Económica; 

Por objeto del gasto, y Funcional. 

Mientras que el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar 

los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 

Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación 
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por su origen en interno y externo; Intereses de la deuda, y Un flujo de fondos que resuma 

todas las operaciones;  

Finalmente, la Información programática, con la desagregación siguiente: Gasto por 

categoría programática; Programas y proyectos de inversión, y Indicadores de resultados, y 

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 

requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. 

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán 

considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, 

otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio. 

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de 

los entes públicos. 

Es importante destacar la tarea que se ha dado el Ayuntamiento de manzanillo en la adecuada 

fijación de sus metas y objetivos de evaluación, razón de este documento presentado. 

Tiene como base al Programa Anual de Evaluación (PAE) de Manzanillo, en conjunto a los 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 

informar acerca del destino, accionar y resultados obtenidos de los recursos federales 

transferidos. 

Aunado a esto se vio implementado un sistema de evaluación del desempeño obligatorio para 

los ejecutores de gasto, este hace la inclusión de matrices de indicadores de resultados que 

buscan precisamente evaluar los resultados obtenidos después del accionar por el público.  
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Dichos indicadores del sistema de evaluación del desempeño deberán formar parte del 

Presupuesto de Egresos pues intentan explicar en forma detallada las causas de las 

variaciones y su correspondiente efecto económico. 
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GENERALIDADES DEL FONDO 

 

NOMBRE DEL FONDO EN ANÁLISIS 

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

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

 

AÑO FISCAL EN ANÁLISIS 

2020 

 

DEPENDENCIAS QUE EJECUTARON EL RECURSO 

Tesorería Municipal 

Oficialía Mayor  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 

 

Como antecedente al fondo, en 1992 fue iniciado el proceso de descentralización mediante 

el cual, el Gobierno Federal creó la SEDESOL o Secretaría de Desarrollo Social con el 

objetivo de instrumentar la política social y coordinar acciones que se acordaran con los 

gobiernos de los estados y municipios, estas medidas buscaban coadyuvar a superar las 
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condiciones de pobreza y marginación que el pueblo mexicano enfrentada en las diversas 

regiones del país. 

Las acciones de la SEDESOL en pro de las regiones económicamente más vulnerables eran 

realizadas con recursos del Ramo 26, llamado Solidaridad y Desarrollo Regional, que 

después pasaría a ser llamado Superación de la Pobreza; y que hasta 1997 prevalecería con 

el nombre de Desarrollo Regional y Productivo en Regiones de Pobreza. 

Después de la reforma y adición del Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal llega la 

creación del Ramo General 33, mismo que fue incorporado al Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) en 1998. 

Posteriormente fue integrado el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios con los programas y recursos que anteriormente se ejercían 

mediante los Ramos 12, 25 y 26, con el objetivo de descentralizar las responsabilidades y los 

recursos humanos y materiales. 

Inicialmente el Ejecutivo Federal generó una propuesta original para la creación del Capítulo 

V de la Ley de Coordinación Fiscal, mismo que consideraba solamente tres fondos: el de 

Educación Básica, el de Servicios de Salud y el de Infraestructura Social Municipal.  

Dicha propuesta fue ampliada y la denominación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal fue cambiada a Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, otra modificación interesante fue la integración de dos fondos, uno 

destinado a los municipios y otro para los estados. 

La modificación fue aprobada, así como la creación de dos fondos adicionales destinados a 

la satisfacción, en general, de las necesidades municipales y de las demarcaciones 
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territoriales de la Ciudad de México, dando origen entonces al Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

En la anterior tesitura, el FORTAMUN se originó por la iniciativa del Poder Legislativo para 

fortalecer las haciendas públicas municipales y gracias a esta acción que los gobiernos locales 

dispusieran de mejores capacidades para atender sus funciones y atribuciones derivadas del 

artículo 115 constitucional, sin tener un programa u organismo que pueda considerarse como 

un antecedente específico. (AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, 2015) 

La creación del fondo se dio pues se buscaba brindar recursos a los municipios y a las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Ciudad de México) fortaleciendo así sus 

haciendas públicas, modernizar su estructura administrativa y financiar sus requerimientos 

de gasto para apoyar el desarrollo de sus estrategias administrativas y la consecución de sus 

objetivos. 

Se conoce que el FORTAMUN tiene una cobertura nacional, y beneficia a los 2,445 

municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Como recapitulación de los antecedentes normativos en la materia, el principal ordenamiento 

normativo para la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México es la LCF; que en el artículo 38 se establece la modalidad de distribución de los 

recursos, la cual se realizará en directa proporción al número de habitantes de cada estado de 

la federación, todo esto en relación al último informe ge estadística poblacional que haya 

emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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En consiguiente y con la directriz que esa normatividad establece será entonces otorgado el 

recurso a través de los estados a cada uno de los municipios con base en la proporción de 

población que tiene cada uno, respecto del número total de habitantes en su estado, siendo 

así como se perciben los recursos del FORTAMUN-DF; (AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN, 2016) 

En el caso particular de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, estas 

reciben el 75.0% de los recursos a partir de la proporción de población, y el 25.0% restante 

respecto a la población flotante que cada una tiene. 

Importante señalar que el porcentaje de 75% del que se habla no es utilizado en la distribución 

de los recursos establecidos en el artículo 38 de la LCF, ya que el INEGI no publica la 

información de la población flotante de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México. 

Continuando con las generalidades del fondo, se puede observar en el artículo 51 de la Ley 

de Coordinación Fiscal que se contempla que las aportaciones que reciban los municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por concepto del FORTAMUN-DF, podrán 

ser afectados como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo 

dispongan las leyes locales, esto se refleja también en los objetivos que persigue el fondo. 

En caso de su incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) podrá solicitar 

a los gobiernos de las entidades federativas correspondientes, previa acreditación de esa 

irregularidad, la retención y pago del adeudo con cargo en los recursos del fondo; al respecto, 

sólo podrá solicitar la retención y pago cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor de 90 
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días naturales; esto será aplicable aun cuando el servicio de suministro de agua no sea 

proporcionado directamente por la CONAGUA, sino por otros organismos prestadores del 

servicio. 

Los artículos transitorios séptimo, décimo segundo y décimo tercero de la Ley de 

Coordinación Fiscal, señalan cómo se realizarán las retenciones y pagos por adeudos 

relativos a los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 

residuales con cargo en los recursos del fondo. 

Por otra parte, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el artículo 76, se 

establece que se difundirá en Internet la información relativa al FORTAMUN-DF, con la 

especificación de cada uno de los destinos señalados para dicho fondo en la LCF. Asimismo, 

en el artículo 78 de esa misma ley, se señala que se publicarán e incluirán en los informes 

trimestrales correspondientes, la información relativa a las características de las obligaciones 

financieras efectuadas con los recursos del fondo. 

Es de interés señalar la elevada dependencia financiera respecto de los recursos transferidos 

por la Federación (participaciones y aportaciones) constituye un claro déficit para el 

desarrollo institucional de los municipios y, en consecuencia, para su autonomía como orden 

de gobierno. 

Esta situación es aún más característica y notoria, asimismo se agrava más, cuando los 

municipios tienen un alto grado de rezago social, pues en general puede llegar a superar el 

70.0% respecto del total de los recursos municipales, lo que deriva para los ingresos propios 

un porcentaje superior al 1.5, que manifiesta fragilidad financiera y una alta dependencia de 
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los recursos federales, por el contrario, los municipios con muy bajo rezago social mantienen 

una distribución equilibrada en cuanto a composición de ingresos. 

En la siguiente imagen puede ser evaluado en un diagrama de seguimiento de procedimientos 

más fácilmente las características comentadas en las anteriores líneas, pues se observa desde 

la distribución de los recursos y cómo llega a los estados y a través de ellos se realiza la 

distribución a los municipios, así como los lineamientos de ejecución de acciones que 

finalmente son la razón por la que fue creado y continua la modalidad de este fondo. 
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El FORTAMUN-DF se destina de manera importante a los rubros de seguridad pública, 

especialmente para costear la nómina de policías municipales y el pago de obligaciones 

financieras. 

Este fondo constituye un apoyo importante que financia los programas en materia de 

seguridad pública, ya que sus recursos son los únicos, con una cobertura nacional, que 

contemplan este rubro. 

Esta participación del fondo en materia de seguridad pública en el ámbito municipal es 

compleja, dadas las condiciones actuales en el país en sentido de la inseguridad, que 

definitivamente es una alertar roja y uno de los principales retos que enfrenta la 

Administración Municipal de Manzanillo, de acuerdo con la información del Censo Nacional 

de Gobiernos Municipales y Delegacionales, mismo que fue elaborado por el INEGI, 

destacan los datos siguientes:  

En México se cuenta aproximadamente de 177,508.0 mil elementos policiales municipales, 

de los cuales: 

• 81.6% es personal operativo 

• 7.4% personal de nivel intermedio 

• 7.3% administrativo 

• 3.3% es personal que se ubica en primer nivel 

• 0.5% no se especificó. 

Recientemente en el puerto y Ciudad de Manzanillo ha sido más activa la participación de 

elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, esto 
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definitivamente está estrechamente relacionado con los desafortunados índices de 

inseguridad y delitos que en la Ciudad se han presentado a través de los últimos años. 

No es de sorprenderse que están profundamente establecidos en las redes productivas e 

incluso de administración en el municipio ni en el país, es por esto que la Administración se 

encargó de buscar una depuración de esta situación. 

Otro de los rubros de mayor importancia para el FORTAMUN-DF es el endeudamiento 

municipal en el que también se eroga una importante proporción de los recursos del fondo. 

Al respecto, este ha sido un tema de gran controversia para la Administración 2018-2021 del 

Ayuntamiento de Manzanillo, pues como se ha hecho y es de conocimiento de los 

ciudadanos, anteriores administraciones municipales se encargaron de endeudar de manera 

significativa al Municipio, adquiriendo deuda que en el presente general importantes 

cantidades de intereses y que a su vez merman la aplicación de la totalidad de los recursos en 

lo que verdaderamente pudiera tener un impacto positivo en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes de la ciudad y puerto de Manzanillo, tomando en consideración que 

son bastantes las áreas y localidades que necesitan la inyección de recursos de manera 

extraordinaria y urgente. 

Otra característica adicional a la utilización de los recursos del FORTAMUN-DF es que 

puede utilizarse para el pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua y 

descargas de aguas residuales; en esta tesitura la CONAGUA ha manifestado en sus registros 

desde 2013 que existen adeudos que superan los setenta mil MDP, de los cuales sesenta y 

siete mil son por concepto de descargas de agua residual, y 4 mil MDP corresponden a 

aprovechamientos y el mientras que más de mil MDP son del rubro de aguas nacionales. 
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Como lo observado en la siguiente imagen, el estado de Colima ha realizado modificaciones 

en la normativa que rige el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

en tema de derechos y aprovechamientos de aguas residuales. 

 

 

 

Destacable comentar que el FORTAMUN-DF ocupa el tercer lugar del Ramo General 33 por 

su importancia financiera y representa históricamente el 10 del monto de este ramo; pues 

como lo comentado, constituye una destacada fuente de recursos para apoyar sus finanzas, 

los cuales; sin embargo, son utilizados mayormente en gasto corriente. 
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El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) también llamado FORTAMUN 

es uno fondo que forma parte del Ramo General 33, dicho ramo está incluido en capítulo 

quinto de la Ley de Coordinación Fiscal y refiere al esquema de transferencias federales 

etiquetadas para entidades federativas y municipios. 

Al hablar del FORTAMUN hablamos de un recurso etiquetado, es decir que está destinado 

a un curso de acción específica. En este caso los municipios, de acuerdo con la Ley de 

Coordinación fiscal lo pueden destinar a la satisfacción de sus requerimientos, dando 

prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización 

de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de 

las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

Esto por su naturaleza de recurso federal que precisamente es aquel que proviene de la 

Federación, destinados a las Entidades Federativas y los Municipios, en términos de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, por concepto de participaciones, convenios e incentivos derivados de la 

colaboración fiscal, según corresponda. 

Este está determinado con el 2.35% de la recaudación federal participable, según estimación 

en el presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación 

para ese ejercicio. 
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El Fondo es entregado de manera mensual en partes iguales a los Municipios, por conducto 

de los Estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo 

aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes. 

Por otra parte, en el caso del antes Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, ahora 

Ciudad de México, los fondos correspondientes les son entregados en la misma forma que al 

resto de los Estados y Municipios, pero calculados como el 0.2123% de la recaudación 

federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, 

con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 

Como resultado de esto, los Gobiernos de las entidades federativas deben publicar en su 

respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos 

que correspondan a cada Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, 

así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
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OBJETIVOS 

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

Territoriales del Distrito Federal, ahora ciudad de México, plantea como principal objetivo 

el brindar a los municipios y demarcaciones recursos que les permitan fortalecer sus 

haciendas públicas, modernizar su estructura administrativa y financiar sus requerimientos 

de gasto, todas estas acciones en apoyo al desarrollo de las estrategias administrativas 

planteadas por la administración y el financiamiento para consecución de sus objetivos. 

Gracias a las reformas que el fondo a sufrido y la evolución a la que se ha enfrentado su 

aplicación ha cambiado junto a él.  

Al inicio de las operaciones la aplicación de los recursos estaba contemplada específicamente 

para: 

• La satisfacción de requerimientos. 

• Obligaciones financieras. 

• Obligaciones de seguridad pública. 

Sin embargo, actualmente y en cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, que emite la 

dirección y orientación de los rubos de aplicación, podemos encontrar los siguientes: 

• La satisfacción de requerimientos. 

• Las obligaciones financieras. 

• El pago de derechos. 

• El pago de aprovechamientos por concepto de: 

-Agua  
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-Descargas de aguas residuales 

• La modernización de los sistemas de recaudación locales 

• El mantenimiento de infraestructura  

• La atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes.  
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FODA 

El análisis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar las Fuerzas y Debilidades de 

la Institución, en este caso su aplicación corresponde al accionar de la Administración 

Pública, para de la misma manera prestar especial atención a las Oportunidades y Amenazas, 

pues este será una representación de la información que se ha recolectado. (SECRETARÍA 

DE SALUD, 2018) 

El presenta análisis se utiliza para desarrollar un plan estratégico que tome en consideración 

muchos y diferentes factores internos y externos, que son las dos fases del análisis FODA, 

buscando maximizar el potencial de las fuerzas y oportunidades, minimizando así el impacto 

de las debilidades y amenazas.  

Se debe de utilizar al desarrollar un plan estratégico, o al planear una solución específica a 

un problema. 

Análisis Interno. - Para realizar el diagnóstico interno es necesario conocer las fuerzas al 

interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y sus limitaciones que impiden 

el alcance de las metas de una manera eficiente y efectiva. En una primera instancia se habla 

de las fortalezas, que en relación a la administración y el fondo es la planeación estratégica 

que se realiza al inicio el ejercicio, ya que las áreas que cuentan con los mejores 

conocimientos del área, tomando en cuenta las áreas de población más necesitadas de 

inversión, delimitan la ubicación de la acciones y obras, aunado a esto, buscando la 

participación de la sociedad, fue instalado al principio de la Administración el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de Manzanillo (COPLADEMUN), mismo que 

está integrado tanto por la sociedad civil organizada como por funcionarios de la 
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Administración, que a través de las sesiones de dicho comité hacen una revisión posterior a 

que el listado de acciones pase por el Honorable Cabildo Municipal; en el segundo caso se 

habla de las debilidades, en este caso podríamos identificar los cambios repentinos de las 

acciones que se realizan, pues pueden observarse actualizaciones de los documentos rectores 

de acciones a través del tiempo, lo que desde un principio debe ser considerado para agregar 

al cronograma de actividades. Como ejemplos de los puntos que se pueden mencionar en esta 

parte del análisis están: los Recursos humanos con los que se cuenta, recursos materiales, 

recursos financieros, recursos tecnológicos, etc. 

Análisis Externo.- Para realizar el diagnóstico externo es necesario que sean analizadas las 

condiciones o circunstancias ventajosas de su entorno que la pueden beneficiar; identificadas 

como las oportunidades; en esta caso la capacitación continua es parte fundamental de las 

oportunidades identificadas, es primordial y la base para una buena aplicación del fondo que 

las personas que tomen las decisiones de esta aplicación de recursos, tengan pleno 

conocimiento de las condiciones en que este tiene que ser aplicado, además de la constante 

actualización de la información y de los polígonos y las características de estos en el 

municipio para ser candidatos a la aplicación de recursos de estas categorías; para hacer la 

otra parte del análisis es importante tomar en cuenta las tendencias del contexto, pues en 

cualquier momento pueden ser perjudiciales y constituir a las amenazas, que se identifican 

como las presiones externas a que el recurso sea ejecutado como debe, o en su caso, las 

acciones que imposibiliten esto, ya sea de carácter natural, finalizando así el diagnóstico 

externo. Algunos ejemplos son: el Sistema político, la legislación, la situación económica, la 

educación, el acceso a los servicios de salud, las instituciones no gubernamentales, etc. 
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INDICADORES DE RESULTADOS 

Según la información proveída por la Tesorería Municipal: 

El monto total que el Ayuntamiento de Manzanillo recibió de la Federación correspondió a 

$136,204,113.00 (ciento treinta y seis millones doscientos cuatro mil ciento trece pesos 

M/N). 

En relación al número de acciones propuestas y los montos proyectados, se trató de un total 

de 8 acciones donde los montos tuvieron una variación del 50,000.00 (cincuenta mil pesos 

M/N) a 11,350,343.00 (Once millones, trescientos cincuenta mil, trescientos cuarenta y tres 

pesos M/N) 

Continuando con la información entregada por esta tesorería municipal, existió un total de 

44 acciones ejecutadas, cuyos montos fluctuaron de 2,607.00 (dos mil seiscientos siente 

pesos M/N) a 42,935,932.22 (cuarenta y dos millones, novecientos treinta y cinco mil 

novecientos treinta y dos pesos con veintidós centavos M/N). 

Todo esto gracias a las 12 ministraciones (Término usado en el área del gobierno, Ingresos 

Tributarios y administración presupuestaria que hace referencia a los pagos que efectúa en 

este caso la federación desde el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a través de 

ramo 33 como lo ya comentado, a través de los estados y finalmente a los municipios, y que 

son efectúan en construcciones de obras; es resaltable mencionar que están programadas en 

sus pagos, de acuerdo con su paulatina erogación. (ECO FINANZAS, 2019) 

En el caso de estudio específico fueron recibidas desde el gobierno federal, cada una de las 

mencionadas ministraciones con un monto de 11,350,434.00 (once millones, trescientos 

cincuenta mil, cuatrocientos treinta y cuatro pesos (M/N)..
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Es preciso señal que, en todo proceso de evaluación, una de las principales características a 

considerar de la metodología es la recolección de información pues a partir de esta se 

determinarán los tipos de análisis que son necesarios para conocer la efectividad de la 

aplicación de los recursos o procesos en evaluación. 

Derivado de la solicitud de información que se realizó a la Administración Municipal se 

pudieron presentar los hallazgos que se analizaron en los capítulos del presente reporte. 

Sin embargo, como propuesta de mejora, se señala enérgicamente la necesidad que contar 

con registros más detallados que involucren la recepción, planeación estratégica que es 

determinada por el etiquetado de los recursos y finalmente la ejecución y evaluación de los 

mismos. 

En el documento del POA 2020, sometido ante la aprobación del cabildo municipal de fecha 

veintinueve de julio de ese ejercicio, no se observan ni se conoce con claridad las obras y 

acciones que fueron implementadas por concepto de FORTAMUN. 

Por otro lado, según la información proporcionada por la tesorería municipal solamente se 

hace mención de los datos ya analizados en las páginas precedentes a este capítulo, por lo 

que es valioso mencionar que la Administración debe buscar una mejora significativa en 

relación a la información contenida en registros administrativos, bases de datos, documentos 

oficiales, y documentos normativos, entre otras fuentes de información relevantes.  
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En consiguiente será de bastante utilidad esta claridad de los datos para realizar la 

retroalimentación del accionar municipal, no solamente en relación a la planeación 

estratégica que esta aplica, sino también al control durante la aplicación. 
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CONCLUSIONES 

La actual Administración Municipal ha estado, desde el inicio de su gestión, preocupada por 

la integración e inclusión de toda la sociedad a las actividades de mejoramiento generales, 

no sólo del municipio como un todo, sino como el mecanismo que permitirá que a través de 

una mejor distribución de los recursos y aprovechamiento productivo de los mismos 

catapultar a Manzanillo como un municipio próspero y que ofrece calidad de vida digna a su 

población. 

La recepción y planeación del FORTAMUN del que está encargada la Administración 

representa un gran reto y, en mayor proporción una gran responsabilidad para los actores 

municipales. 

Este fondo es determinante para que las personas que forman parte de la sociedad 

Manzanillense tengan la oportunidad de acceder a los beneficios que un gobierno organizado, 

que plantea una mejora continua y la planeación estratégica de sus recursos y actividades, les 

provea de los elementos necesarios para una vida plena. 
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