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RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento contiene la Evaluación de Diseño del Fondo de Fortalecimiento
de la Infraestructura Estatal y Municipal para los recursos transferidos al Municipio de
Mérida, Yucatán. El Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
(FORTALECE) es un fondo derivado del Ramo 23 y tiene un carácter de subsidio
federal.
El Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” es un instrumento de
política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal
cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias
ni de las entidades; específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales
y económicas para: i) el cumplimiento del balance presupuestario: ii) el control de las
ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en
ingresos; iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario; y, iv)
otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas
y municipios.
En consecuencia, el Ramo 23 es una agregación de gasto polivalente, con múltiples
funciones y propósitos, el cual inclusive registra recursos de reserva en los fondos de
estabilización, que pueden confundirse con erogaciones efectivas, lo que conlleva a
ensanchar las diferencias entre los recursos presupuestados, aprobados y ejercidos,
sin embargo, tales asignaciones constituyen reservas de gasto, equivalentes a ahorros.
Esta polivalencia y flexibilidad se refleja además en su estructura programática y en la
evolución de los recursos proyectados, aprobados y ejercidos.
Así, durante el periodo 2010-2018, el Ramo 23 ha presentado cambios importantes en
el número de programas presupuestarios y en los montos proyectados, aprobados y
ejercidos, donde las modificaciones más significativas corresponden a la modalidad de
subsidios, concepto que permite canalizar recursos a las entidades federativas y
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municipios mediante la firma de convenios por tratarse de recursos que no son sujetos
de reglas de operación. Las brechas entre estos recursos obedecen, en buena medida,
también a los oficios de representación territorial-ciudadana de los legisladores durante
el proceso de aprobación y al registro de los recursos excedentes para Fondos de
Estabilización. La evolución de los recursos del Ramo 23 se señalan en la gráfica no. 1.

!
Gráfica No. 1. Evolución de los recursos del Ramo 23
La distribución de los recursos del ramo 23 en programas se encuentra descrita en la
tabla no. 1, en la que se aprecia tres grandes rubros como son “Subsidios (Otros
subsidios)”, “Desempeño de las funciones (Específicos)” y “Compromisos del Gobierno
Federal (Desastres Naturales)”.
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U019 Fondo regional
U022 Programas regionales
U033 Fondo de apoyo a migrantes
U052 Proyectos para el desarrollo regional de la Zona Henequenera del Sureste
U057 Fondo Metropolitano
U075 Fondo para la accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad
U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional
U085 Fondo para Fronteras
U087 Fondo de Capitalidad
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
U116 Provisión para la Armonización Contable
U128 Proyectos de Desarrollo Regional
U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas
U131 Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de
México
U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero
U145 Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz

Subsidios
(Otros
subsidios)

Desempeño de
las Funciones
(Específicos)

Compromisos
del Gobierno
federal

R001 Situaciones laborales supervenientes
R003 Seguridad y Logística
R007 Comisiones y pago a CECOBAN
R010 CONACYT
R011 Fiscalización
R066 Programa de Separación Laboral
R079 CNH-CRE
R080 FEIEF
R081 FEIP
R082 Fondo para la Transición
R083 Conservación, Operación y Equipamiento de la Cámara de Diputados
R125 Provisiones Salariales y Económicas
R142 Fondo para la modernización del patrimonio cultural federal

N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
N003 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas

(Desastres

Tabla 1. Distribución de recursos del ramo 23 por programa
Los lineamientos del Fondo FORTALECE para el año 2017, establecieron como
finalidad la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y
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avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías;
construcción, rehabilitación y ampliación de espacios educativos, artísticos y culturales;
construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte,
entre otras acciones de infraestructura urbana y social.
Para la obtención de los recursos, el Municipio de Mérida los solicitó a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público con base a los LINEAMIENTOS de Operación del Fondo para
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, emitidos por dicha
Secretaría para el manejo de los recursos del Fondo.
Para la trasferencia de los recursos del Fondo, se firmó un convenio entre el Gobierno
del Estado de Yucatán y el Gobierno Municipal de Mérida el día 3 de julio de 2017 para
la realización de 6 obras específicas que se relacionan en la tabla 2.
Tabla 2 Proyectos realizados con recursos del Fondo Fortalece
OBRA

RECURSO

Rehabilitación de Canchas en
Cordemex
Construcción de Techumbre con
Alumbrado y Drenaje, en Cancha de
Usos Múltiples de la Preparatoria 2
Construcción de Parque VIFAC
Rehabilitación del Centro de
Desarrollo Comunitario Pinzones
Mérida, Yucatán
Construcción del Parque Pedro
Infante en Mérida, Yucatán
Rehabilitación del Parque Komchén
Mérida, Yucatán

FORTALECE I

IMPORTE DE CONTRATO (IVA
INCLUIDO)
$1,976,724.0884

FORTALECE II

$1,778,848.9916

FORTALECE II
FORTALECE III

$3,438,470.86
$2,616,887.8364

FORTALECE III

$2,181,088.6428

FORTALECE III

$1,804,089.0604

Los recursos transferidos de este fondo de ejercieron a través de dos programas
operativos: 12192 (Construcción y rehabilitación de parques, unidades e instalaciones
deportivas) y 12241 (Construcción y rehabilitación de edificios públicos).
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Cabe mencionar que las obras se termino de realizar en el año 2017 y la disposición de
los recursos fueron comprobados en tiempo y forma.
INTRODUCCIÓN
En este informe se presentan los resultados de la Evaluación de Diseño del Programa
U132 (Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura Estatal y Municipal), realizada
con base a las metodologías del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) y a los Términos de Referencia para la Evaluación de
Diseño del Programa U132. Esta evaluación se sustenta en la Metodología de Marco
Lógico como uno de los principales fundamentos del Presupuesto basado en
Resultados (PbR).
Como se ha mencionado, los recursos de este programa, se ejercieron a través de dos
programas operativos municipales, de acuerdo a la naturaleza de las obras realizadas.
No se cuenta por lo tanto con una Matriz de Indicadores de Resultado específica para
el Fondo, pero cada programa operativo cuenta con su respectiva MIR, las cuales
sirvieron como fuente de información para el análisis del programa, entre otros
documentos que fueron facilitados por los responsables del programa.
Con base a la metodología descrita, el diseño del programa fue analizado de acuerdo a
sus componentes como la justificación de la creación y del diseño del Programa,
estudiando los elementos que dan sustento a la teoría causal detrás del Programa y la
justificación de este tipo de intervenciones.
Después, se analizó la contribución del Programa a las metas y estrategias nacionales,
tanto con el Plan Nacional de Desarrollo como en los Programas Sectoriales.
En tercer lugar se estudió la manera en que el Programa identifica a su población
potencial, objetivo y los mecanismos de elegibilidad de los beneficiarios.
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En cuarto lugar se desglosa Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para verificar
la correcta lógica vertical y horizontal del Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
En quinto lugar, se estudia el presupuesto asignado y la manera en como el programa
registra las operaciones programáticas y presupuestales, y cuál es la manera en que se
realiza la rendición de cuentas tanto del uso de los recursos como de los resultados del
Programa.
Finalmente, se buscaron las posibles complementariedades y coincidencias del
Propósito y la población objetivo del U132 con otros programas federales.
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
•

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el diseño del Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura
Estatal y Municipal (FORTALECE) con la finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y resultados.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,

•

Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional,

•

Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención,

•

Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la
entrega de apoyos,

•

Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable

•

Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de
cuentas, e

•

Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas federales.

ALCANCES
Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del
diseño del Programa (Colocar el nombre del programa sujeto a evaluación), a partir de
un análisis de gabinete con base en la documentación normativa del programa, así
como de la información disponible sobre la cobertura del programa a la fecha de
realización de la evaluación.
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I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.
Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas
Programa U132: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
Los recursos del Fondo que fueron transferidos al gobierno del municipio de Mérida, se
distribuyeron en dos programas presupuestarios:
12192 Construcción y rehabilitación de parques, unidades e instalaciones deportivas
Objetivo: “Construir y rehabilitar parques, unidades e instalaciones deportivas,
mejorando la infraestructura deportiva existente, mediante a apropiada supervisión de
los mismos, en coordinación con la dirección de Servicios Públicos Municipales, en
tiempos y forma establecidos en el contrato de obra”
12241 Construcción y rehabilitación de edificios públicos
Objetivo: “Construir y rehabilitar edificios y espacios públicos a través de la supervisión
de la obra, proporcionando instalaciones en perfectas condiciones, eficientando costo,
tiempo y calidad de la obra”
La ejecución de los dos programas se encuentran bajo la responsabilidad de la
Dirección de Obras Públicas.
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II. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN Y CREACIÓN DEL PROGRAMA
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a)

El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertido.
Se define la población que tiene el problema o necesidad.
Se define el plazo para su revisión y su actualización.

b)
c)

Nivel
2

Criterios
•
•

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

SÍ. Existe un documento general que identifica el problema.
Para la realización de las obras, se tomaron en cuenta las solicitudes tanto ciudadanas
como de instituciones. El fondo por norma exige que se realicen fichas técnicas que
sustenten la necesidad de la obra, por lo que se realizaron fichas técnicas que contiene
lo señalado por los lineamientos
No existe como tal, un documento integral que sustente todo el programa
presupuestario en el que se distribuyeron los recursos provenientes del ramo, pero en
la ficha técnica de cada obra se encuentran de manera general los elementos que
justifican la realización de la misma.
En el apartado “Descripción de la Situación Actual (Oferta, demanda e interacción)” de
cada ficha técnica se identifica el problema, no se explica la forma en que se
selecciona la población objetivo ni se identifica por qué es importante la obra en esa
zona. Para la definición del problema el ayuntamiento no ha establecido una
metodología que incluya árboles de problemas o métodos estadístico. Cabe señalar
que no se establecen plazos para la actualización o evolución de la necesidad una vez
realizada la obra.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Nivel
2

Criterios
•
•

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

Sí. Existe un diagnóstico del problema.
El diagnóstico hace una breve exposición de las causas y la justificación de la atención
a la problemática observada. También, en algunos casos, se cuenta con la solicitud de
los vecinos beneficiarios de las obras. Aunque hay una descripción breve en la mayor
arte de las las fichas técnicas de las obras sobre la población a ser beneficiada, no hay
un método de cuantificación ni de caracterización de la población. Igualmente, no hay
un trabajo metodológico para la identificación del problema como un árbol de
problemas u otra herramienta.
En las fichas técnicas de las obras se señala que en el 2010, el INEGI estimó que la
Zona Metropolitana de Mérida (ZMM) tenía una población de 957,883 personas con
una tasa de crecimiento anual del 2.05%. De continuar las tendencias demográficas
actuales, se espera que en el mediano plazo (2020) la población será de 1,175,825
personas; y en el largo plazo (2045) se proyecta en 1,962,993 habitantes.
La ubicación territorial de la población a ser beneficiada se establece en la ficha
técnica. No se establece plazo para la revisión de la evolución del problema o
necesidad atendida.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Nivel

Criterios
•

2

•

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

Sí, el programa cuenta con justificación teórica que sustenta el tipo de intervención que
el programa lleva cabo.
En la ficha técnica se contempla la justificación para el tipo de intervención y es
consistente con el problema. Dentro de la justificación no se establece por qué esta
intervención es la indicada para atender las necesidades de la zona por encima de
otras opciones que se pudieran generar. La justificación es prácticamente la misma
para todos los proyectos, por lo que no se aprecia un diagnóstico de campo y la
integración con la comunidad se realizó una vez decidido el proyecto.
En la justificación se establece que “El programa está acorde con las recomendaciones
de organismos internacionales (ONU) sobre los beneficios de este tipo de intervención.
La justificación no señala las ventajas de este tipo de intervención sobre otras
soluciones que se pudieran proponer.
La falta de espacios adecuados para la práctica de diversas actividades recreativas y
de esparcimiento, así como la sana convivencia familiar puede propiciar la generación
de vicios y violencia que afectan a los vecinos en detrimento de su calidad de vida.
Además, un espacio en malas condiciones propicia la propagación de enfermedades y
al no ser utilizado promueve el sedentarismo de entre otros. Con la rehabilitación de
este Centro se incrementaran los espacios disponibles para la capacitación y la
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realización de actividades deportivas.

Se pretende tenga una demanda de 500

personas al mes en su primer año y después opere al 100% de su capacidad
incrementándose a 6,000 usuarios al año.”
Respecto a la obra del Centro Comunitario, la justificación se expresa de esta manera: “La

importancia que tiene la rehabilitación de este centro, está relacionada directamente
con la capacitación, la recreación y el esparcimiento. La recreación constituye un
derecho fundamental del ser humano, de acuerdo con la ONU, es la sexta necesidad
básica después de la nutrición, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad
social, constituye un medio de unidad integral e integradora que promueve el
desarrollo intelectual, emocional, físico y psicológico del individuo. En este sentido, es
la importancia de mejorar los espacios de convivencia adecuándolos a las necesidades
de los vecinos.”
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III. Contribución a las metas y objetivos nacionales
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Nivel

Criterios
•

3

•

El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación
del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial,
institucional o nacional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en
la pregunta.

Sí. El programa está vinculado con con los objetivos de programas nacionales.
En la ficha técnica de los proyectos se establece la alineación de las obras tanto a
nivel Nacional como a nivel estatal y municipal.
A nivel nacional, el documento establece que “el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 en su Eje Rector 4 México Prospero, en la Estrategia 4.2.5. Se planea
promover el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos
estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que
contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura. Así mismo, en la
Estrategia 4.9.1.prevé modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los
diferentes medios de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios
estratégicos y de eficacia, para ello, se establece como principales Líneas de Acción:
Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres
ejes rectores: 1. desarrollo regional equilibrado, 2 desarrollo urbano y 3 conectividad
logística. Así como el fomentar la construcción de nueva infraestructura que favorezca
la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor
interconectividad.
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Plan Estatal: Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en su Eje Rector Yucatán Yucatán
con Educación de Calidad; en su punto dedicado al DEPORTE, y a su Objetivo 1.
Donde indica: Mejorar la condición física de la población en el estado. En su
Estrategia: Promover alternativas de recreación, estableciendo opciones para todos los
sectores, privilegiando acciones que permitan el mejoramiento de la condición física de
los yucatecos, así como su desarrollo individual y social.
En el punto relativo a Seguridad Pública: en el punto 2. Mantener niveles positivos de
percepción ciudadana de seguridad publica en el estado. En la Estrategia que indica:
Diseñar e instrumentar actividades deportivas, artísticas y de esparcimiento que
involucran a niños y jóvenes, poniendo especial énfasis en la dinámica del lugar donde
viven.
En Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 en el Eje 3 Mérida Equitativa y solidaria
se promueve el apoyo de la juventud con el objetivo de Impulsar el desarrollo humano
integral de las niñas, niños y adolescentes, propiciando su participación cívica, cultural
y social en su comunidad a través de la promoción del aprovechamiento de espacios
públicos entre los jóvenes para actividades recreativas y educativas.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial,
institucional o nacional relacionado con el programa?
Como se señala en la pregunta anterior, las fichas técnicas de cada obra establecen los
como los programas presupuestarios en los que se usaron los recursos del Fondo, se
alinean a los Ejes, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan
Estatal 2012-2018 y el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, sin que se especifique
cuáles son las metas a las que contribuye, ni se especifican los programas sectoriales
con los que puede complementarse para una mejor eficacia en la consecución de las
mismas.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de
Desarrollo Post 2015?.
El propósito del programa no está vinculado de manera directa con los objetivos de
desarrollo del Milenio, aunque contribuye de manera directa e indirecta con algunas
acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El propósito Directamente con el
objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que los ciudadanos y los
asentamientos humanos sean inclusivos, residentes y sostenibles. En este objetivo se
contribuye a través de las acciones realizadas en la construcción y rehabilitación de
parques, canchas deportivas, así como la rehabilitación del centro comunitario. De
manera indirecta se contribuye con el objetivo 4 Educación de Calidad: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos, a través de la construcción de instalaciones deportivas
en instituciones educativas de nivel medio.
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IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección.
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y
características:
a)
b)
c)
d)

Unidad de medida
Están cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización

Nivel

Criterios

1

•
•

2

•
•

3
4

•
•
•
•
•

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones no cumplen con las características establecidas.
El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen con al menos una de las características
establecidas.
El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen todas las características establecidas.
El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y
Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología)
y utiliza las definiciones para su planeación.

No.
La población potencial no está definida, tampoco existen los mecanismos de elección
de manera transparente.
La población objetivo está definida en el diagnóstico que forma parte de las fichas
técnicas realizadas para la justificación de cada obra realizada con los recursos del
fondo FORTALECE. Cada una de ellas cuenta con una unidad de medida, aunque no
especifica la metodología para su cuantificación y tampoco se establece un plazo para
revisar el impacto de la obra en la mejora de la calidad de vida de los beneficiados,
aunque sí se establecen plazos de vida útil de las obras.
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En la tabla siguiente se relacionan las obras y la población beneficiada por cada una de
ellas:
Población Objetivo
Obra

Recurso

Población Objetivo

Rehabilitación de Canchas de Cordemex

Fortalece I

72,000 personas anuales

Construcción de Techumbre con
Alumbrado y Drenaje

Fortalece II

3,500 estudiantes

Construcción de parque VIFAC

Fortalece II

12,000 personas anuales

Rehabilitación del Centro de Desarrollo
Comunitario Pinzones

Fortalece III

6,000 personal anuales

Construcción del Parque Pedro Infante

Fortalece III

6,000 personal anuales

Rehabilitación del Parque Komchén

Fortalece III

2,500 persona anuales

Actualmente, el Ayuntamiento de Mérida cuenta con una plataforma geoestadística de
libre consulta, que puede ser útil para establecer una metodología que permita estimar
la población objetivo.
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de
personas morales).
Nivel
1
2
3
4

Criterios
El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite
conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se
utiliza como fuente de información única de la demanda

No.
El Ayuntamiento de Mérida, cuenta con varias fuentes de información para identificar
las necesidades de obra que se requieren. Se cuenta con las solicitudes que se
realizan a través de la Dirección de Desarrollo Social, el área de Atención Ciudadana o
las diferentes dependencias de acuerdo a sus funciones y facultades. Las solicitudes
se capturan en una base de datos con la información de los solicitantes. Dependiendo
de la obra, las diferentes dependencias aportan información para establecer a través de
la Coordinación de Administración y la Oficina de la Presidencia Municipal el
diagnóstico y la pertinencia de la obra.
No se cuenta con información sistematizada que permita integrar todas las solicitudes
que se hacen a través de las distintas dependencias por lo que no se tiene una sola
fuente de información única para conocer la demanda.
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9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?
En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para
hacerlo.
Los mecanismos utilizados se basan en estimaciones empíricas que realiza la
Dirección de Servicios Públicos Municipales, pero no existe un documento en el que se
precise la metodología para realizar tales estimaciones y más bien se basan en los
datos de población que vive alrededor, con base a la información del INEGI.
Actualmente, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), está desarrollando una
metodología para establecer los requerimientos de espacios públicos y así disponer de
criterios e indicadores que permitan realizar una mejor planeación de las obras que
requiere el municipio.
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10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Nivel
4

Criterios
•

La estrategia de cobertura cuenta con todas las características
establecidas.

El programa de obra se establece con base a las solicitudes de la población, además
del banco de proyectos que elabora la Dirección de Obras Públicas. Las obras se
prospectaron a lo largo del primer año de la administración para realizarse durante el
periodo del gobierno municipal con base a la disponibilidad de recursos. Una vez
obtenidos los recursos, las obras se realizaron cumpliendo en su totalidad con las
características señaladas en este rubro, ya que en las fichas técnicas se incluyó la
definición de la población objetivo, se especificaron las metas de cobertura anual que
era la terminación de las obras durante el año 2017 y las obras ejecutadas
respondieron al diagnóstico establecido.
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

No aplica
Como las obras realizadas no se entregan de manera individual a los usuarios finales,
se considera que esta pregunta no aplica, sin embargo las obras que se realizaron con
los recursos de ramo 23 cumplen con los lineamientos del Fondo respecto al tipo de
acciones que se pueden realizar.
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo cuentan con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Corresponden a las características de la población objetivo.
Existen formatos definidos.
Están disponibles para la población objetivo.
Están apegados al documento normativo del programa.

Nvel
1
2
3
4

Criterios

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo.

• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo.

• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo.
• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo.
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

No. No existe un sólo formato único para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo.
Para la realización de obras con recursos de este fondo no se contó con
procedimientos municipales estándares que cumplan con los requisitos anteriormente
señalados. Las solicitudes de apoyo pueden proceder de diferentes fuentes como el
Departamento de Atención Ciudadana, la Dirección de Desarrollo Social, el Programa
de Miércoles Ciudadano, las giras del titular de la presidencia municipal o a través de
los miembros del cabildo, sin excluir los diagnósticos que realicen dependencias como
la Dirección de Oras Públicas, Desarrollo Urbano o Servicios Públicos Municipales.
No existe un sistema de información que concentre las solicitudes y éstas se realizan
en diferentes formatos, que no necesariamente están disponibles para la población.
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La realización de la consulta no se realiza de manera sistemática, y es un
procedimiento informal que no está en ningún documento oficial.
El procedimiento consta de los siguientes pasos:
1. Una vez que se cuentan con los recursos para los proyectos, la dirección de obras
públicas contacta a la Dirección de Desarrollo Social para exponerle la necesidad
de presentar el proyecto a la comunidad.
2. La dirección de desarrollo social, a través de su área de Participación ciudadana
convoca a los potenciales beneficiarios de la obra.
3. Se realiza la reunión con los beneficiarios en la que se presenta el proyecto.
Durante la reunión los beneficiarios.
4. Las observaciones y comentarios pueden de los beneficiarios pueden ser tomados
en cuenta para la modificación de los proyectos.
La siguiente tabla establece si se realizó la socialización en cada obra.
CONTRATO
LO-831050999-E1-2017
(OC17-FFICON-6125-121)
LO-831050999-E2-2017
(OC17-FFICON-4419-122)
LO-831050999-E3-2017
(OC17-FFICON-6124-123)
LO-831050999-E4-2017
(OC17-FFICON-6121-136)

OBRA
Rehabilitación de Canchas en
Cordemex
Construcción de Techumbre con
Alumbrado y Drenaje, en Cancha
de Usos Múltiples de la
Preparatoria 2
Construcción de Parque VIFAC

LO-831050999-E5-2017
(OC17-FFICON-6124-137)

Rehabilitación del Centro de
Desarrollo Comunitario Pinzones
Mérida, Yucatán
Construcción del Parque Pedro
Infante en Mérida, Yucatán

LO-831050999-E6-2017
(OC17-FFICON-6124-138)

Rehabilitación del Parque
Komchén Mérida, Yucatán

COMENTARIO
No hubo socialización por parte de
Obras Públicas.
No se requirió socialización
porque proviene de una solicitud
de la Institución.
Se socializó a través de la
Dirección de Desarrollo Social y
de la Coord. Gral. de
Administración.
Se socializó a través de la
Dirección de Obras Públicas.
Se socializó a través de la
Dirección de Desarrollo Social y
de la Coord. Gral. de
Administración.
Se socializó a través de las
direcciones de Desarrollo Social y
Obras Públicas.
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V. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
Padrón de beneficiarios
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario
que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

No aplica
Como se señaló en la pregunta anterior, la mayor parte de las obras fueron obras
realizadas en espacios públicos municipales, por lo que no existe un padrón de
beneficiarios en lo individual, sino que son obras en beneficio de la comunidad que
fueron planeadas a través de las dependencias municipales o por solicitud informal por
parte de los vecinos (de manera verbal en giras de trabajo, por ejemplo).
En el caso de la obra realizada en la Preparatoria Número dos de la Universidad
Autónoma de Yucatán, la solicitud se realizó a través de la dirección de la institución
educativa.
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo
14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
No aplica.
Las obras realizadas no se entregan a los usuarios finales. Las obras son entregadas a
los responsables de darle mantenimiento que en este caso es la Dirección de Servicios
Públicos Municipales. El procedimiento de entrega de obra a las dependencias está
estandarizado. Respecto a la obra realizada en la Preparatoria No. 2 de la UADY, ésta
se entregó a la Dirección de institución educativa.
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VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un
grupo de Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para
producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.
Nivel
3

Criterios
Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Sí, para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un grupo
de actividades.
Por su naturaleza, los proyectos se encuentran insertos en el Programa
Presupuestario (PP) al que corresponden. Cada PP cuenta con una Matriz de
Indicadores de Resultados. En la tabla que se presenta a continuación se establece la
correspondencia de cada proyecto con los PP’s.
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Correspondencia de obras con POA’s Municipales
Obra

Recurso

POA

Rehabilitación de Canchas de Cordemex

Fortalece I

12192

Construcción de Techumbre con
Alumbrado y Drenaje

Fortalece II

12241

Construcción de parque VIFAC

Fortalece II

12241

Rehabilitación del Centro de Desarrollo
Comunitario Pinzones

Fortalece III

12241

Construcción del Parque Pedro Infante

Fortalece III

12241

Rehabilitación del Parque Komchén

Fortalece III

12241

Para cada PP se establecen las actividades que se requieren para el cumplimiento de
los componentes como se señala a continuación:
POA

Componente

Actividades de la MIR

12192

1. Construcción y/o rehabilitación a
1. Terminación de la obra
edificios públicos municipales
2. Supervisión de la construcción
finalizados y entregados en beneficio de
y/o remodelación de escuelas
la ciudadanía
y centros asistenciales
2. Centros asistenciales construidos y/o
rehabilitados en el municipio de Mérida

12241

1. Rehabilitación y conservación realizada
de parques, canchas, campos y unidades
deportivas

1. Supervisión de construcción,
remodelación, rehabilitación y
conservación de parques,
canchas, campos y unidades
deportivas
2. Terminación de obra

Como se puede observar, las actividades son muy breves y simplifican demasiado lo
que se requiere para la obtención de los componentes. Las actividades están
ordenadas cronológicamente y son las mínimas indispensables que se requieren,
aunque los supuestos no están redactados de acuerdo a la definición de los mismos.
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes
características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas
entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para
producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.
Nivel
3

Criterios
•

Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Sí, los componentes cumplen con las características señaladas.
Como se señala en la tabla no. de la pregunta 16, los componentes especifican los
bienes o productos que se producen, están redactados como resultados y son
necesarios para la producción del propósito.
Los supuestos están formulados de manera en que no representan el sentido que
tienen para la consecución del propósito. Se considera se cumple en un nivel 3 de la
pregunta.
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en
la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.

Nivel
4

Criterios
•

El Propósito cumple con todas las características establecidas en la
pregunta.

Sí. El propósito de la MIR cumple con las características mencionadas
Los propósitos de los POA’s en los que se contemplan las obras realizadas, cuyas
Matrices de Indicadores de Resultados se encuentran en el apartado de anexos,
satisfacen casi en su totalidad las características señaladas anteriormente. Los
propósitos son consecuencia directa de lo que se espera ocurrirá como resultado de los
componentes pero hay que observar que se debe mejorar la redacción de los
supuestos ya que hay confusión en lo que significa un supuesto para la consecución
del propósito.
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se
espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del
programa sectorial.
Nivel
3

Criterios
•

El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.

Sí, el Fin de la MIR cumple con las características mencionadas
El fin está especificado pero su redacción se presta a cierta confusión ya que se refiere
a el establecimiento de políticas, el cual no es un fin en sí mismo; éste debe ser un
medio para un Fin mayor que puede ser el incremento del nivel de vida de los
habitantes del municipio. Efectivamente, el cumplimiento de la ejecución del programa
no es suficiente aunque sí contribuye al logro del Fin.
El logro del Fin efectivamente no se encuentra controlado por los responsables del
programa ya que éste sólo contribuyen a una parte del mismo. La redacción del Fin se
puede mejorar ya que se incluyen objetivos adicionales en su redacción (implementar,
contribuir, regular y eficientar).
Los fines de ambos POA’s están vinculados con programas de infraestructura urbana y
de dotación de servicios públicos municipales, además de contribuir a objetivos
estatales.
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20.¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Nivel
4

Criterios
•

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la
MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Como ya se señaló anteriormente, se considera como documento normativo del
programa el Programa Presupuestario, en el que se insertan las obras realizadas con
los recursos del Fondo. Cada uno de los programas operativos cuentan con su
correspondiente resumen narrativo, los cuales se encuentran en la sección de anexos
de este documento.
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el
desempeño del programa con las siguientes características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreables.
e) Adecuados.
Nivel
3

Criterios
•

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

Sí. Para cada uno de los objetivos de la MIR existen indicadores para medir el
desempeño del programa.
Los indicadores de la MIR cuentan con los atributos de claridad, son económicos,
monitoreables y relevantes pero pueden ser mejorados porque no son los más
adecuados para reflejar lo que se pretende en el propósito y el Fin, por lo que se
considera que se encuentra en un nivel 3 en el cumplimiento de criterios.
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la
siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal).
Nivel
4

Criterios
•

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

Las fichas técnicas de los indicadores de los POA’s en los que se contemplan las obras
realizadas con los recursos del fondo, cuentan en su totalidad con las características
señaladas como se aprecia en el documento correspondiente que se encuentra en los
anexos, por lo que se valora que se cumplen los criterios del nivel 4.
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.

Nivel
4

Criterios
•

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

En la MIR de los Programas presupuestarios a los que fueron destinados los recursos,
no existen metas predefinidas porque las obras se van realizando de acuerdo a la
disponibilidad de recursos y no se cuenta con una línea base.
Para la ejecución de las obras específicas para las que fueron destinados los recursos
del Fondo, las metas de los indicadores cumplen completamente las características
señaladas ya que de acuerdo a los procedimientos y pueden ser verificadas por los
medios establecidos para tal efecto.
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios
de verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

Nivel
4

Criterios
•

Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características
establecidas en la pregunta.

Sí. Los indicadores incluidos en la MIR cuenta con los medios de verificación.
Como se aprecia en las MIR anexas, los indicadores cuentan con medios de
verificación que cumplen completamente con las características señaladas por los
criterios.
Los medios corresponden de manera exclusiva a fuentes de información bajo control
del municipio y son accesibles a cualquier persona a través del Portal Oficial del
Ayuntamiento de Mérida.
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es
decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores,
es decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese
nivel.
Nivel
4

Criterios
•

Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa
tienen las características establecidas.

Con base a los indicadores determinados actualmente en la MIR, los medios de
verificación son los necesarios para calcular los indicadores y ninguno es prescindible,
aunque sí pueden ser mejorados. Los medios de verificación al menos en el nivel de
Fin no son suficientes para la medición de los objetivos.
Actualmente se está desarrollando un observatorio urbano en el que se dará
seguimiento al cumplimiento del Programa de Desarrollo Urbano y en el que se
contempla contar con información más completa que permita verificar la consecución
de los objetivos de los programas.
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26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de
sus respuestas a las preguntas de este apartado.
Dice

Sugerencia

Fin

Establecer las políticas públicas que
permitan implementar, contribuir,
regular y eficientar los servicios
públicos con estándares de calidad
previendo el crecimiento y desarrollo
ordenado de la ciudad garantizando el
acceso universal y que permita la
sustentabilidad a largo plazo

Incrementar el índice de desarrollo
humano de los habitantes del
municipio a través de la provisión
de bienes y servicios municipales
de calidad

Propósito

Los habitantes del municipio disfruten
de campos, canchas y unidades
deportivas renovadas

Los habitantes del municipio hacen
uso de espacios deportivos de
calidad

Componentes Rehabilitación y conservación de
parques, canchas, campos y unidades
deportivas

1. Programa de rehabilitación de
espacios deportivos

Actividades

1. Definición de los proyectos
2. Socialización de la obra
3. Obtención de la suficiencia
presupuestal
4. Licitación, concurso o
asignación directa de la obra
5. Supervisión de la ejecución de
la obra
6. Recepción de la obra
7. Entrega de la obra al usuario o
usuarios finales.

1. Supervisión de construcción,
remodelación, rehabilitación y
conservación de parques, canchas,
campos y unidades deportivas
2. Terminación de obra.

2. Programa de mantenimiento y
conservación de espacios
deportivos
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VII.PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar
los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los
siguientes categorías:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del
programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de
los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos
2000, 3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones
complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos
años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los
Gastos en capital.
Nivel
4

Criterios
•

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los
conceptos establecidos.
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Sí, el programa identifica y cuantifica los los gastos en los que incurre para generar los
bienes y servicios que ofrece y los desglosa de acuerdo a lo establecido en este
apartado.
En el caso específico de las obras que se realizaron con los recursos del Fondo
evaluado, el total se usó para la construcción de las mismas por lo que se considera
que se utilizaron para gastos en dos capítulos principalmente; el capítulo 4000
(Transferencias, aportaciones, ayudas y subsidios) y el capítulo 6000 (Obras y servicios
públicos), como se aprecia en el Anexo “Gastos desglosados del programa y
criterios de clasificación”.
Adicionalmente, se anexa la información de las estimaciones por cada obra en el que
se desglosan de manera detallada los gastos.
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Rendición de cuentas
28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
con las siguientes características:
a)Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son
difundidos en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad
aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones
que permitan que ésta permée en los términos que señala la normatividad
aplicable.

Nivel
4

Criterios
•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Sí, la dependencia cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
que cuentan con las características señaladas.
El programa cumple con lo establecido en materia de transparencia y rendición de
cuentas en el Capítulo VII (Del control, transparencia y rendición de cuentas) de los
Lineamientos de operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura
Estatal y Municipal. La información se puede consultar en la página electrónica del
Ayuntamiento de Mérida:
www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/contenido/informes.phpx
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel
3

Criterios
•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las
características establecidas.

Sí. Los procedimientos de obra y/o acciones cumplen con las características
señaladas.
La Dirección de Obras Públicas cuenta con procedimientos estandarizados,
sistematizados, que se apegan a los documentos normativos del programa y a los
lineamientos del Fondo, los cuales se encuentran en sus manuales de operación,
aunque los estos procedimientos no están difundidos públicamente por ser
procedimientos que regulan la operación interna de la dirección. Por lo que se
considera que sólo se cumplen tres de las cuatro características antes señaladas,
alcanzando un nivel 3 de cumplimiento.
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VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS FEDERALES
30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros
niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
Aunque en este año 2018 este Fondo Fortalece ya no se contempla en el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2018, los proyectos y acciones del Programa se
complementan a nivel nacional con los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, con el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y con el Programa de Rescate de
Espacios Públicos en cuanto a que los tres permiten dentro de sus lineamientos,
proyectos de infraestructura en beneficio de la comunidad.
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Aspecto

Fortalezas

Debilidades

Análisis de la justificación de la
creación y del diseño del programa

1.Se cuenta con documentos que soportan la
realización de las obras, las cuales se
insertan en programas presupuestales del
municipio.

1.Se requiere una metodología más
rigurosa y completa para mejorar la
detección de necesidades y los criterios de
selección de las obras a realizar.
2. Se requiere sistematizar el seguimiento
tanto de la obra como del impacto en la
comunidad

Contribución a las metas y
objetivos nacionales

El programa cumple con estar alineado a
objetivos nacionales y estatales de manera
general como lo señalan los lineamientos.

1. No establece metas respecto a la
contribución específica de las metas
nacionales y estatales.

Población potencial, objetivo y
mecanismos de elección

1. Se identifica la población a ser beneficiada.
2. Se está elaborando por el IMPLAN un
metodología para la planeación de espacios
públicos

1. No se cuenta con una metodología para
identificar la población potencial y objetivo.

Padrón de Beneficiarios y
mecanismos de atención

1. Se realiza un procedimiento de
socialización antes de iniciar los proyectos

1. El procedimiento de socialización no es
un procedimiento estandarizado y no
siempre se realiza. Depende de qué
dependencia gestione la obra.

Evaluación y análisis de la Matriz
de Indicadores para Resultados

1. Existe una matriz de indicadores de
resultados que es bastante coherente con los
propósitos de los recursos del fondo.

1.La matriz no es exclusiva para los
recursos del fondo por lo que se integra de
manera muy general.
2. No parte de un árbol de problemas y de
un diagnóstico más elaborado y profundo.
3. El fin y el propósito se deben modificar
para tener un carácter más estratégico.
4. Los indicadores se deben elevar de nivel
para que sean más estratégicos.

Presupuesto y rendición de
cuentas

1. 1. Existe una matriz de indicadores de
resultados que es bastante coherente con los
propósitos de los recursos del fondo.
ontemplan todos los mecanismos
establecidos en los lineamientos y se
transparenta el uso de los recursos.

1. El acceso a la información pública es un
poco complicado para quien no maneja el
portal con familiaridad.
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Valoración del diseño del Programa
Temas

Nivel

Justificación

Justificación de la creación y del diseño del
programa

2

Se requiere un diagnóstico más profundo
que defina con mayor precisión el
problema a atender, así como las causas
que lo generan y la valoración de
opciones y su impacto.
Ese necesario un plan integral de
espacios públicos y su implementación
de manera transversal involucrando a
todas las dependencias municipales.

Contribución a las metas y objetivos
nacionales

3

Aun cuando hay una alineación general
con objetivos superiores, se deben
generar sinergias con otros programas
nacionales, estatales e incluso
municipales para que el impacto de las
acciones sea mayor.

Población potencial, objetivo y
mecanismos de elección

0.8

Se requiere una metodología que
determine la población potencial y
objetivo. Las cifras que se manejan en
las fichas son estimadas y contemplan la
totalidad de los vecinos sin precisar un
objetivo. Este rubro es el que se debe
trabajar más.

Padrón de beneficiarios y mecanismos de
atención

NA

Como las obras fueron espacios públicos
para la comunidad, no existe un padrón
de beneficiarios.

Matriz de indicadores de resultados

3.6

Los programas encajaron en los
programas presupuestarios municipales
pero se requiere que se realicen MIR
para los recursos del Fondo para poder
establecer un resumen narrativo más
adecuado, que informe de manera más
precisa el impacto.

Presupuesto y rendición de cuentas

3.6

Existe un buen control y trasparencia de
los recursos. Se debe procurar un acceso
más sencillo a la información en la
página oficial del Ayuntamiento.

Complementariedades y coincidencias con
otros programas federales

NA

Existen coincidencias y
complementariedades con otros fondos
federales. Existen programas
municipales de dotación de estructura
que pueden potenciar los impactos por lo
que se requiere una mejor planeación e
integridad de las acciones.
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Conclusión
El Fondo Fortalece es un instrumento que complementa de manera importante las
acciones municipales en materia de infraestructura urbana. Los montos ejercidos por el
Ayuntamiento de Mérida sirvieron para atender demandas específicas como la
rehabilitación de parques, instalaciones deportivas y centros comunitarios, los cuales
resultan de singular importancia para la convivencia y el desarrollo de capacidades
sociales.
Análisis de del programa, se requiere trabajar con mayor énfasis en la parte inicial del
diseño del programa, esto es, establecer una metodología para la identificación de la
problemática, criterios claros para la definición de las obras. La solicitud de recursos al
Fondo u a otros fondos federales debe partir de un documento integral en el que se
haga un análisis integral, los criterios de priorización, la población potencial y objetivo
así como los impactos que se quieren generar, las acciones complementarias e
integrales para incrementar los beneficios a la comunidad y los mecanismos de
seguimiento y evaluación.
Se destacan los controles y el sistema de información transparente que tiene el
Ayuntamiento de Mérida para ejercer y dar cuenta de los recursos obtenidos a través
del Fondo. Este es el aspecto que se puede considerar como la fortaleza más
importante en el diseño del programa. La información correspondiente al Fondo se
puede consultar en el Portal de transparencia del Ayuntamiento de Mérida, aunque se
debe mejorar el acceso para que sea más fácil llegar a la información pública referente
a los recursos del Fondo.
Igualmente se requiere que las solicitudes y demandas de los ciudadanos, aunque
provengan de diversas fuentes se puedan sistematizar en una sola base de datos para
procesarlas.
Respecto a la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), no se contempla una MIR de
manera específica para el Fondo, por lo que las MIR que se usaron para el análisis y
evaluación fueron las de los Programas presupuestarios municipales en los que mayor
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afinidad existía. Se requiere hacer modificaciones en las MIR para que los indicadores
de resultados realmente sean estratégicos y permitan tomar mejores decisiones. Como
comentario adicional se debe señalar que la redacción de los supuestos debe ser
mejorada ya que no están de acuerdo a la definición de lo que es un supuesto y más
bien se refieren al resultado esperado del producto de cada nivel. El sentido del
supuesto se refiere al o los situaciones no controladas por el ente y que se tienen que
dar para que el producto se lleve al cabo.
Es importante señalar que desde el punto de vista de la planeación y diseño de los
programas como los referidos en esta evaluación el Instituto Municipal de Planeación
está trabajando para desarrollar una metodología de Gestión de Espacios Públicos ,
por lo que en este aspecto se va en buen camino para llenar los vacíos y deficiencias
señalados en esta evaluación.
Para finalizar, debemos hacer notar que las obras se siguen trabajando de manera
fraccionada, esto es, que las dependencias no trabajan en los proyectos de manera
homogénea como un solo ente (Ayuntamiento) ya que cada una realiza su parte sin
responsabilizarse del proceso completo. No hay un documento en el que todos los
procesos de gestión estén integrados.
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Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”.
No existe una metodología desarrollada por el Municipio para la cuantificación de la
población potencial y objetivo. La cuantificación para las obras realizadas con recursos
del Fondo se hizo de manera estimativa con base a datos del INEGI respecto los
habitantes de las zonas aledañas que pudieran ser beneficiadas con la realización de
las mismas.

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”.
No aplica.
Debido a que no se hizo entrega de bienes o servicios municipales de manera
individual, no aplica este apartado.
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA U132
Detalle de la Matriz
Ramo

23 Provisiones Salariales y Económicas

Unidad responsable

Ayuntamiento de Mérida

Clave y modalidad del
PP

Otros subsidios

Denominación del PP

U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
Indicadores y Metas

Unidad responsable

411

Nombre del indicador

Método de Cálculo

Unidad de Medida

Tipo-dimensiónfrecuencia

Meta anual
programada

Fondo para el
Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal
y Municipal

(Recursos ministrados/
Total de recursos
asignados en el PEF)*100

Porcentaje

Estratégico-eficacia-anual

100

MATRICES DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES EN LOS QUE
SE EJERCIERON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 23
Detalle de la Matriz
Ramo

03 Sector Público Municipal

Unidad responsable

Dirección de Obras Públicas Municipales

Clave y modalidad del PP

Otros subsidios

Denominación del PP

12192 Construcción y rehabilitación de parques, unidades e instalaciones deportivas
Indicadores y Metas

Unidad responsable

10

Fin

Indicador

Establecer las políticas
públicas que permitan
implementar, contribuir,
regular y eficientar los
servicios públicos con
estándares de calidad,
previendo el crecimiento y
desarrollo ordenado de la
ciudad, garantizando el
acceso universal y que
permita la sustentabilidad a
largo plazo

Porcentaje de zonas
urbanizadas en el municipio

Medios de verificación
Programa de Desarrollo
Urbano

Supuestos

Meta anual
programada

Que los ciudadanos
respeten los usos de
suelo y cuiden la
infraestructura
municipal

Propósito
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Detalle de la Matriz
Los habitantes del
municipio disfruten de
campos, canchas y
unidades deportivas
renovadas

Porcentaje de parques
contratados y rehabilitados,
así como unidades e
instalaciones deportivas
construidas

Solicitud de servicios
públicos, inventarios de
parques, unidades e
instalaciones deportivas
existentes.

Brindar espacios para
la recreación y
desarrollo humano

ND

Porcentaje de parques,
canchas, campos y
unidades deportivas
rehabilitadas, con respecto
a la obra contratada.

Reporte de avances de
obra

Brindar espacios
públicos de calidad
para recreación de la
comunidad

100 %

1.Razón de obras
supervisadas con respecto
al número de supervisores
asignados al área de obra
civil e infraestructura.
2.Número de obras
terminadas contra obras
contratadas

1.Bitácora de obra,
GYCOA
2.Bitácoras y contratos
de obras

Tener el control y
seguimiento de la
ejecución de la obra

Componentes
Rehabilitación y
conservación realizada de
parques, canchas, campos
y unidades deportivas
Actividades
1.Supervisión de
construcción, remodelación,
rehabilitación y
conservación de parques,
canchas, campos y
unidades deportivas.
2.Terminación de obra

1.

100%

2.

100%

Detalle de la Matriz
Ramo

03 Sector Público Municipal

Unidad responsable

Dirección de Obras Públicas Municipales

Clave y modalidad del PP

Otros subsidios

Denominación del PP

12241 Construcción y rehabilitación de edificios públicos
Indicadores y Metas

Unidad responsable
Fin
Establecer las políticas públicas
que permitan implementar,
contribuir, regular y eficientar los
servicios públicos con
estándares de calidad,
previendo el crecimiento y
desarrollo ordenado de la
ciudad, garantizando el acceso
universal y que permita la
sustentabilidad a largo plazo

10
Indicador

Medios de
verificación

Supuestos

Meta anual
programada

Porcentaje de zonas
urbanizadas en el
municipio

Programa de desarrollo
urbano

Que los ciudadanos
respeten los usos de
suelo y cuiden la
infraestructura del
municipio

100 %

Porcentaje de edificios
públicos centros
asistenciales y escuelas
construidos o
rehabilitación realizados
con respecto a la obra
contratada

Reporte de avances de
obra

Proporcionar edificios en
perfectas condiciones
contribuyendo a mejorar
la atención al ciudadano

100 %

Propósito
Los habitantes del municipio
cuenten con infraestructura
moderna y en optimas
condiciones
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Detalle de la Matriz
Componentes
1. Construcción y/o
rehabilitación a edificios
públicos municipales finalizados
y entregados en beneficio de la
ciudadanía
2. Escuelas construidas y/o
rehabilitadas en el municipio de
Mérida
3. Centros asistenciales
construidos y/o rehabilitados en
el Municipio de Mérida

1.Porcentaje de avance
de edificios públicos
construidos o
rehabilitación realizados
con respecto a la obra
contratada
2. Porcentaje de
escuelas construidas y/o
rehabilitadas don
respecto a la obra
contratada
3. Porcentaje de avances
de los centros
asistenciales construidos
y/o rehabilitados con
respecto a la obra
contratada

1. Reporte de
avances de obra

1. Número de obras
terminadas sobre
obras contratadas

1. Bitácoras y
contratos de obra

2. Reporte de
avances de obra
3. Reporte de
avances de obra

1. Proporcionar
edificios en buenas
condiciones para el
servicio del
ciudadano.

1.

100%

2.

100%

3.

100%

1.

6/6

2.

ND

2. Brindar escuelas en
óptimas condiciones
apoyando a al
educación
3. Brindar centros
asistenciales en
óptimas condiciones
para la atención del
ciudadano

Actividades
1. Terminación de la obra
2. Supervisión de la
construcción y/o
remodelación de escuelas y
centros asistenciales

2. Razón de obras
supervisadas con
respecto al número
de supervisores
asignados al área de
obra civil e
infraestructura

2. Bitácora de obra,
GYCOA

1. Tener el control y
seguimiento de la
ejecución de la obra
2. Tener el control y
seguimiento de la
ejecución de la obra
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Anexo 4 Metas del programa
Nivel de
objetivo
Fin

Nombre del
Indicador

Meta

Unidad de
medida

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Porcentaje de
zonas urbanizadas
en el municipio
ND

Porcentaje

Sí

Porcentaje

Sí

Justificación

Sí impulsa el
desempeño
por aspirar a
cubrir la
totalidad del
municipio
con
estándares

Factibl
e

Justificación

Si

Establece el
cumplimiento
básico de las
responsabilid
ades
municipales

Propósito

% de edificios
públicos, centros
asistenciales y
escuelas
construidos o
rehabilitados entre
los edificios
públicos existentes

30

Componentes

1. % de avance de
edificios públicos
construidos o
rehabilitados
realizados con
respecto a la obra
contratada
2. % de escuelas
construidas o
rehabilitadas con
respecto a la ora
contratada
3. % de avances
de los centros
asistenciales
construidos y/o
rehabilitados
respecto a la obra
contratada

1.40

Razón de obras
supervisadas con
respecto al número
de supervisores
asignados al área
de obra civil e
infraestructura

30

Razón

No

Sólo fija la
proporción
de obras por
supervisor
pero no
establece
como esto
ayuda e la
consecusión
del
componente
o impulsa el
desempeño.

Sí

Se cuenta
con el
personal
disponible
suficiente

Número de obras
terminadas contra
obras contratadas

28

Número

Sí

Identifica el
avance
respeto a la
meta de los
componente
s.

Sí

La planeación
de las obras y
la gestión de
los recursos
implica que
se puede
cumplir al
100%

Actividad

Propuesta
de mejora
de la meta

90 %

2.25
3.30

Se debe
cambiar la
actividad y
el
indicador.
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Anexo 5. Indicadores.
Nivel del
objetivo

Nombre
del
indicador

Método
de
cálculo

Fin

Porcentaj
e de
zonas
urbaniza
das en el
municipio

ND

% de
edificios
públicos,
centros
asistenci
ales y
escuelas
construid
os o
rehabilita
dos entre
los
edificios
públicos
existente
s

(A/B) *
100

Propósit
o

Compon
ente

1. % de
avance
de
edificios
públicos
construid
os o
rehabilita
dos
realizado
s con
respecto
a la obra
contratad
a

(A/
B)*100

Claro

Relevan
te

Sí

Sí

Sí

Econó
mico

Monito
reable

Adecu
ado

Defini
ción

Unidad
de
medida

Frecuenc
ia de
medición

Línea
base

Metas

Comporta
miento
del
indicador

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Trimestral

60

30

Constante

Sí

Sí

Sí

SI

Sí

Sí

Trimestral

44

100

Increment
o

% de
escuelas
construid
as o
rehabilita
das con
respecto
a la ora
contratad
a

(A/B) *
100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Si

Trimestral

41

100

% de
avances
de los
centros
asistenci
ales
construid
os y/o
rehabilita
dos
respecto
a la obra
contratad
a

(A/
B)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Trimestral

48

100

Increment
o
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Nivel del
objetivo

Nombre
del
indicador

Método
de
cálculo

Claro

Relevan
te

Actividad

1.Razón
de obras
supervis
adas con
respecto
al
número
de
supervis
ores
asignado
s al área
de obra
civil e
infraestru
ctura

A/B

Sí

No

2.
Número
de obras
terminad
as contra
obras
contratad
as

A/B

Sí

Sí

Econó
mico

Monito
reable

Adecu
ado

Defini
ción

Unidad
de
medida

Frecuenc
ia de
medición

Línea
base

Metas

Comporta
miento
del
indicador

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Trimestral

60

30

Increment
o

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Trimestral

28

28

Increment
o
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Anexo 6 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”
FONDO

CONTRATO

PARTIDA PRESUPUESTAL

CENTRO DE
COSTO

MONTO
LICITADO

82 FONDO PARA
FORTALEC.DE LA
INFRAESTRUC ESTAT. MPAL.
2017 II

OC17FFICON-6121-1
36

6121

Edificación no
habitacional

10.2.3.1.2.12241

1,976,724.09

80 FONDO PARA
FORTALEC.DE LA
INFRAESTRUC ESTAT. MPAL.
2017 II

OC17FFICON-6124-1
23

6124

Parques y jardines

10.2.3.1.2.12192

1,778,848.99

82 FONDO PARA
FORTALEC.DE LA
INFRAESTRUC ESTAT. MPAL.
2017 II

OC17FFICON-6124-1
37

6124

Parques y jardines

10.2.3.1.2.12192

3,438,470.86

82 FONDO PARA
FORTALEC.DE LA
INFRAESTRUC ESTAT. MPAL.
2017 II

OC17FFICON-6124-1
38

6124

Parques y jardines

10.2.3.1.2.12192

2,616,887.84

79 FONDO PARA
FORTALEC.DE LA
INFRAESTRUC. ESTAT. MPAL.
2017

OC17FFICON-6125-1
21

6125

Centros deportivos

10.2.3.1.2.12192

2,181,088.64

80 FONDO PARA
FORTALEC.DE LA
INFRAESTRUC ESTAT. MPAL.
2017 II

OC17FICON-4419-12
2

4419

Centros asistenciales o
religiosos

10.2.3.1.1.12241

1,804,089.06
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Anexo 7. Evidencia fotográfica de las obras realizadas.
1. Canchas deportivas del Fraccionamiento Cordemex
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2. Instalaciones deportivas de la Preparatoria No. 2 de la UADY
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3. Parque VIFAC
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4. Centro Comunitario Pinzones
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5. Parque Pedro Infante
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6. Parque de Komchén
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