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Introducción

Como punto de partida es importante precisar que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, distribuirá entre los estados el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal considerando el número de habitantes con que cuente cada entidad federativa,
quedando para el caso de las demarcaciones territoriales del Ciudad de México, la
distribución correspondiente al 75% a cada demarcación territorial 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 y Geografía, así
mismo las entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus municipios
en proporción directa al número de habitantes.
Específicamente para la aplicación del fondo del Ramo 33, tiene como destino
asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las
entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social,
entre otros. A fin de ejercerlo de acuerdo a las leyes, reglas de operación, lineamientos
y normas aplicables.
Los gobiernos municipales han estado sujetos a importantes avances en el diseño
de los servicios básicos que por ley están obligados a prestar [agua potable, alumbrado
público, pavimentación de

calles, seguridad, entre otros], empezando por la simple

mejora con respecto a su cobertura y calidad, hasta la implementación de nuevas
políticas más complejas destinadas a atender otros asuntos públicos, que no
necesariamente forman parte de su jurisdicción, pero que tienen un impacto directo en
el desarrollo local, además, los principales ingresos que se intervienen en el presupuesto
municipal, se pueden clasificar en dos grandes rubros:
Ingresos propios: Son aquellos ingresos recabados por la tesorería municipal
como, por ejemplo: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones
de mejora.
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Transferencias Intergubernamentales: Son los recursos transferidos por la
Federación o el Estado en el marco de un Acuerdo de Coordinación Fiscal; como es el
caso de las aportaciones federales.
Los resultados permiten establecer formas de evaluación de fondo del quehacer
gubernamental, respecto a medición del cumplimiento de dos principios fundamentales
de los derechos humanos, el de progresividad y el de universalidad, con indicadores que
dan cuenta de los avances en la materia, dentro de la misma lógica de Presupuesto
Basado en Resultados a partir de la evaluación dinámica de los resultados de esta
gestión, es posible determinar lo que se requiere para avanzar en las coberturas de
diversos segmentos, como son la población, mujeres y hombres, con respecto a sus
derechos humanos.
De conformidad con el Artículo 49 versión V de la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF), mismo que refiere a que deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en
términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con
base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se
encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente
Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de la entidades
federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
así como en los Art. 85 fracción 1 que menciona que serán evaluados en conforme
a las bases establecidas en el Art. 110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH) fundamentados en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias

técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos.
Se presenta la siguiente evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) del Municipio de Mérida, basada en indicadores
estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que
ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de información correspondientes.
La presente evaluación consta de la investigación de gabinete que contiene el
informe metodológico y la investigación de campo contiene el informe de los resultados
de los instrumentos de campo aplicados a las y los servidores públicos municipales de
las dependencias responsables de la operación del Fondo, así como la sistematización
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de las percepciones obtenidas de la población, sobre los programas, acciones, obras y
servicios que se realizan con los recursos de FORTAMUN.

Tabla 1. Aportaciones Federales para el Estado de Yucatán, 2017
(RAMO 33)
(Millones de pesos y variación porcentual)

Concepto
Fortalecimiento de los Municipios y de las

2017

2018

Variación

Aprobado

Aprobado

Nominal

Real %

1,183.3

1,279.9

96.5

3.2

Demarcaciones Territoriales del D.F.
(FORTAMUNDF)
Fuente: PEF 2018, Recursos identificados para el Estado de Yucatán.

Respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 y los recursos
identificados para el Estado de Yucatán en el punto 1.2. Inciso IV menciona que el monto
de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente,
sólo para efectos de referencia, al 2.35 % de la Recaudación Federal Participable (RFP)1.
Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los
municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes
aspectos:

cumplimiento de sus

obligaciones financieras, pago de derechos

y

aprovechamientos por concepto de agua, atención de las necesidades directamente
vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.

1.

La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal
susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y de los municipios.

De acuerdo con el Artículo 6 del Diario Oficial de la Federación publicado el 31 de
enero de 2017, indica que la fórmula aplicada para la distribución entre los municipios
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal es:
El importe total para el Municipio de Mérida fue de $502,683,504.00 se dividió
entre la población total del municipio, que es de 892,363 personas, resultando una cuota
per cápita de $563.3172868 Para determinar la parte del fondo que corresponde a cada
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municipio se multiplicó su población por la cuota per cápita. La información poblacional
fue tomada de las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del XIII
Censo General de Población y Vivienda 2010.
Tomando como referencia al Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
publicado el 21/12/2016 y el decreto 57/2016 publicado el 31 de enero de 2017, por el
que se da a conocer la Fórmula, Metodología y Justificación de cada elemento, Monto y
Calendario de Ministraciones Relativos a la Distribución de los Recursos del Fondo de
Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF), entre los ayuntamientos del Estado de Yucatán para el
Ejercicio Fiscal 2017; el recurso asignado al Municipio de Mérida para el ejercicio fiscal
de 2017, fue de:

Tabla 2. Calendario del Fondo de Aportaciones para el
FORTAMUN 2017
Clave y nombre
Población Censo
del municipio
INEGI 2010
050 MÉRIDA
830,732
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Asignación por
municipio
502,683,504
41,890,292
41,890,292
41,890,292
41,890,292
41,890,292
41,890,292
41,890,292
41,890,292
41,890,292
41,890,292
41,890,292
41,890,292

Fuente: D.O.F. Distribución Municipal y Calendario del Fondo para la infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2017.

La mejor focalización de los recursos del FORTAMUN en Yucatán está reflejada en
el impacto positivo de la inversión en la atención de las necesidades que están
relacionadas con respecto a la seguridad pública, entre otros proyectos y acciones
siempre en beneficio de la comunidad.
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Objetivos y alcances de la Evaluación

El objetivo de este informe es plasmar los resultados de la Evaluación de
Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, del Municipio
de Mérida, Yucatán en el ejercicio fiscal de 2017, en el cual se evaluaron los programas,
obras, acciones y servicios que fueron realizados por las dependencias responsables de
ejecutar eficazmente los recursos provenientes del Fondo del Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Las direcciones ejecutoras del FORTAMUN 2017 en el Ayuntamiento de Mérida
fueron las siguientes:

Tabla 3. Resumen de Importe de Distribución de Recurso por
Dirección.

DIRECCIONES EJECUTORAS

IMPORTE

ADMINISTRACIÓN

$

37,888.00

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN
FINANZAS Y TESORERÍA Y TESORERÍA
MUNICIPAL
OBRAS PÚBLICAS

$

4,393,713.00

$

2,000,398.00

$

20,454,357.00

POLICIA MUNICIPAL

$

109,716,870.00

SERVICIOS PÚBLICOS

$

366,080,278.00

Total general

$ 502,683,504.00

Fuente: Elaboración Propia con información Obtenida de los montos, obras y acciones a realizar con el
FORTAMUN 2017.
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Gráfica 1. Porcentaje de recursos asignados FORTAMUN 2017.
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72.83%

POLICIA MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
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TOTAL

0.01%

0.87%

0.40%

4.07%

21.83%

72.83%

100.00%

Fuente: Elaboración Propia con información Obtenida de los montos, obras y acciones a realizar con el
FORTAMUN 2017.

Tabla 4. Detalle de Importe de Distribución de Recurso por Dirección

DEPARTAMENTOS

OBRAS O ACCIÓN A REALIZAR

PROYECTOS ADMINISTRATIVOS DE
ADMINISTRACIÓN
CALIDAD
TOTAL ADMINISTRACION

BENEFICIARIOS
TODOS LOS
HABITANTES

$

TOTAL
37,888.00

$

37,888.00

DIVERSOS LUGARES
DEL MUNICIPIO

$

3,331,484.31

DIVERSOS LUGARES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
DEL MUNICIPIO
SOPORTE TECNOLÓGICO
TOTAL DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

$

1,062,228.69

$

4,393,713.00

$

15,203.69

DIRECCIÓN DE
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN

FINANZAS Y
TESORERÍA Y
TESORERÍA
MUNICIPAL

SERVICIO DE INTERNET EN
PARQUES DE DIVERSAS
COMUNIDADES

AIRES ACONDICIONADO PARA
UNIDAD LEGAL Y COBRO CAUTIVO,
OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA
DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO TODOS LOS
DE INMUEBLES, DE LA DIRECCIÓN DE HABITANTES
FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.
TODOS LOS
INSUMOS DE CÓMPUTO PARA EL
HABITANTES
DEPARTAMENTO DE EGRESOS. PARA
MEJORAR
LOS
SERVICIOS
OTORGADOS A PROVEEDORES Y
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.
INSUMOS DE CÓMPUTO PARA EL TODOS LOS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN, HABITANTES

$

152,036.89

$

18,242.40

$

192,122.94

$

319,277.47

$

228,055.33

MEJORAR LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO TODOS LOS
HABITANTES
DEL ÁREA DE COBRANZA.
TODOS LOS
MOBILIARIO DE OFICINA, PARA EL
HABITANTES
ÁREA DE EGRESOS. OPTIMIZAR LOS
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES E
INFRAESTRUCTURA
DE
LA
DIRECCIÓN DE FINANZAS.
TODOS LOS
MOBILIARIO DE OFICINA, PARA EL
HABITANTES
ÁREA DE FISCALIZACIÓN. OPTIMIZAR
LOS
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES E INFRAESTRUCTURA
DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.
PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TODOS LOS
BANCARIOS DEL ÁREA DE PAGOS HABITANTES

$

37,296.68

$

1,702.81

$

22,880.54

$

27,163.92

SERVICIOS
POSTALES TODOS LOS
TELEGRÁFICOS, PARA PROMOVER EL HABITANTES
PAGO DE IMPUESTOS.
TOTAL FINANZAS Y TESORERIA Y TESORERIA MUNICIPAL

$

986,415.34

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A
CONTRIBUYENTES.
MEJORAR EL PARQUE VEHÍCULAR, TODOS LOS
PARA EL ÁREA DE UNIDAD LEGAL Y HABITANTES
COBRO
CAUTIVO,
COMO
HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA
REALIZAR LAS NOTIFICACIONES,
REQUERIMIENTOS,
EMBARGOS,
ENTRE OTROS.
MEJORAR EL SISTEMA DE COBRO DE TODOS LOS
HABITANTES
BAÑOS DEL TIANGUIS DEL AUTO.

ELECTRÓNICOS.

$

2,000,398.00

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 830,732
URBANIZACIÓN DE TIPO PEATONAL Y
DRENAJE PLUVIAL
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES 1,513,932

$

401,400.00

$

2,066,505.00

FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y 830,732
MAQUINARIA DE TRABAJO DE LA
DIRECCIÓN
DE
OBRAS
PÚBLICAS
PROGRAMA
EMERGENTE
DE 830,732

$

6,363,012.00

$

3,763,071.00

REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL 830,732
MUNICIPIO DE MÉRIDA

$

4,829,700.00

DEL
PLAN
ANUAL
MANTENIMIENTO
VIAL
MUNICIPIO DE MÉRIDA
OBRAS PÚBLICAS

DE
DEL

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Y
CORRECTIVO DE LAS CALLES DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA
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INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS
DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN
LAS COMISARÍAS DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA
TOTAL OBRAS PÚBLICAS

POLICÍA MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO DE LA
ACTUACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
TOTAL POLICIA MUNICIPAL

830,732

$

3,030,669.00

$

20,454,357.00

TODOS LOS
HABITANTES

$

82,969,073.83

TODOS LOS
HABITANTES

$

26,747,796.17

$

109,716,870.00

581,512

$

7,173,925.00

TODOS LOS
HABITANTES

$

700.00

TODOS LOS
CIUDAD ILUMINADA CIUDAD BLANCA HABITANTES
581,512
CONSTRICCIÓN, MANTENIMIENTO Y

$

12,272,483.00

$

1,134,314.00

TODOS LOS
HABITANTES

$

32,341,726.00

TODOS LOS
HABITANTES

$

69,963,752.00

TODOS LOS
HABITANTES

$

2,782,307.00

430,000

$

895,657.00

TODOS LOS
HABITANTES

$

710,795.00

TODOS LOS
HABITANTES

$

843,401.00

232,605

$

1,191,869.00

TODOS LOS
HABITANTES

$

11,795,358.00

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO

100,000

$

624,010.00

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
Y SUS COMISARÍAS DEL SECTOR
ORIENTE

430,000

$

4,488,558.00

ADMINISTRACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES PONIENTE
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
ASUNTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL
DEL SECTOR PONIENTE

COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE
LA CENTRAL PONIENTE
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS

SERVICIOS
PÚBLICOS

ILUMINACIÓN DECORATIVA DE LAS
PRINCIPALES CALLES Y ÁREAS
PÚBLICAS DEL SECTOR PONIENTE
DE LA CIUDAD PARA FIESTAS
PATRIAS Y NAVIDEÑAS
INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS
VERDES Y FUENTES DEL SECTOR
ORIENTE.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS
MANTENIMIENTO DE JUEGOS
INFANTILES Y BANCAS COLONIALES.
MANTENIMIENTO DE PARQUES,
AVENIDAS, ÁREAS VERDES Y
FUENTES DEL SECTOR PONIENTE.
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

CALLE 5-A FRACCIONAMIENTO DEL NORTE S/N, MÉRIDA, YUCATÁN. CP. 97120
TEL. (999) 2158196

Evaluación FORTAMUN
2017

pág. 17

INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
TODOS LOS
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO HABITANTES
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
Y SUS COMISARIAS
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS
HABITANTES
LA NOMENCLATURA URBANA.

$

5,302,821.00

$

816,557.00

490,000

$

122,000.00

TODOS LOS
HABITANTES
DEL 378,392

$

18.00

$

2,121,265.00

DEL 500,000

$

2,861,963.00

PROYECTOS ESPECIALES DE LA TODOS LOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS HABITANTES
MUNICIPALES
TODOS LOS
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA HABITANTES

$

8,295,139.00

$

176,895,525.00

TODOS LOS
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE HABITANTES
RESIDUOS SÓLIDOS CIUDAD LIMPIA
430,000

$

23,443,126.00

$

3,009.00

MÉRIDA LIMPIA SECTOR PONIENTE
PANTEONES MUNICIPALES
PARQUE
ZOOLÓGICO
BICENTENARIO ANIMAYA
PARQUE
ZOOLÓGICO
CENTENARIO

PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO

SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES
DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ORIENTE
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS

$ 366,080,278.00

TOTAL GENERAL

$ 502,683,504.00

Fuente: Elaboración Propia con información Obtenida de los montos, obras y acciones a realizar con el
FORTAMUN 2017.

Este informe contiene los hallazgos de la investigación de gabinete e investigación
de campo que se realizó durante varios meses en el cual se recopilaron los registros
administrativos para lograr su terminación, entre las estrategias y herramientas que se
utilizaron para realizar este informe está: la recolección de información y análisis del
material estadístico, aspectos jurídicos, como otras fuentes las cuales se señalan en el
momento que correspondan; cabe recalcar que para la investigación de campo, se
consideraron las percepciones de los usuarios con respecto a la calidad

de los

programas, acciones, obras o servicios recibidos con los recursos del Fondo, se
realizaron encuestas a usuarios y visitas de campo; la selección se realizó de manera
aleatoria y se realizaron sondeos en colonias beneficiadas.
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Las líneas generales para la elaboración de la presente evaluación están sujetas
de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social
(CONEVAL), donde indican el uso de una batería de preguntas para los operadores del
recurso, las que van enunciando los componentes que deben tomarse en cuenta en el
diseño y ejecución de programas y fondos ejercidos con recursos públicos, en algunos
casos sujetos a lineamientos o reglas de operación, los cuales deben estar dentro de
los marcos jurídicos señalados.

A su vez se determinó utilizar dos marcos generales para evaluar el desempeño
del FORTAMUN, que tocan aspectos básicos del proceso de formulación y ejecución de
las políticas públicas, con el propósito de rescatar las posibles sinergias existentes, o
bien para aumentar la eficiencia y la eficacia en el mismo; los marcos que se utilizaron
son:

I.

El proceso presupuestal, (planeación, programación, presupuestación, control,
seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas) mismos que se
derivan de marcos jurídicos que norman el proceso de formulación y ejecución de
la política pública.

II.

Los componentes que informan sobre la cultura institucional, en este caso, forma
parte de una de las tres estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo
2013 -18. (Incorporado de manera transversal y con acciones positivas a todo el
quehacer gubernamental de los tres órdenes de gobierno)
Igualmente, en el Capítulo III de los Lineamientos Generales para la Evaluación
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal 2017, señala que la
Matriz de Indicadores deberán de contener al menos un resumen narrativo e
indicadores, es decir; expresión cuantitativa, medios de verificación de información, y
supuestos refiriéndose a la descripción de factores externos.

Con referencia a lineamientos generales para la evaluación, se establecen tipos
de evaluaciones existentes para el seguimiento a los resultados de la acción
gubernamental, las relevantes para la evaluación del FORTAMUN serían las siguientes:
❖ Evaluación de Consistencia y Resultados.
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INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
Analiza el diseño y desempeño global, para mejorar su gestión y medir el logro
de sus resultados con base en la matriz de indicadores.

❖ Evaluación de Indicadores.

Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores
para el logro de resultados.
❖ Evaluación de Procesos.

Analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus
procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la
gestión.
❖ Evaluación de Impacto.

Identifica con metodologías el cambio en los indicadores a nivel de resultados
atribuible a la

ejecución del programa.

❖ Evaluación Específica.

En una evaluación se busca dimensionar el grado de cumplimiento de metas y
objetivos conforme a indicadores estratégicos y de gestión.
Para cumplir con la matriz concurrente, los gobiernos municipales registran las
metas y avances de las obras ejecutadas con recursos del Fondo en cada ejercicio fiscal
y esta información se la proporcionan a su gobierno estatal, que será quien calcule y
registre en la MIR sus indicadores.
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INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
Tabla 5. Matriz de Indicadores del FORTAMUN
Ramo: 33 Aportaciones federales para entidades
federativas y municipio
Unidad: 416 Dirección General de programación de
presupuesto A
Programa presupuestario I005
Nombre del programa presupuestario:
FORTAMUN

Clasificación Funcional
Finalidad: 2 - Desarrollo Social
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 7 – Vivienda y Servicios a la Comunidad
Actividad Institucional: 6 - Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal

PRIMER TRIMESTRE
INDICADORES
Nombre
del
Indicador

Índice de
Aplicación
Prioritaria de
Recursos

Índice de
Dependencia
Financiera

Índice de
Dependencia
Financiera

Porcentaje
de avance
en las metas

Índice en el
Ejercicio de
Recursos

Método de
Cálculo
((Gasto ejercido
en Obligaciones
Financieras +
Gasto ejercido
en Pago por
Derechos de
Agua + Gasto
ejercido en
Seguridad
Pública + Gasto
ejercido en
Inversión) /
(Gasto total
ejercido del
FORTAMUN DF))
* 100
(Recursos
ministrados del
FORTAMUN DF al
municipio o
demarcación
territorial /
Ingresos propios
registrados por
el municipio o
demarcación
territorial del
Distrito Federal)
(Recursos
ministrados del
FORTAMUN DF al
municipio o
demarcación
territorial /
Ingresos propios
registrados por
el municipio o
demarcación
territorial del
Distrito Federal)
(Promedio de
avance en las
metas
porcentuales de i
/ Promedio de
las metas
programadas
porcentuales de
i) * 100
(Gasto ejercido
del FORTAMUN
DF por el
municipio o
demarcación
territorial /
Monto anual
aprobado del
FORTAMUN DF al
municipio o
demarcación
territorial) *100

Nivel del
Indicador

META Y AVANCE AL PERIODO

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

Tipo

Dimensión
del
Indicador

Meta
programa

Realizado
en el
Periodo

Avance
(%)

Anual

Porcentaje

Estraté
gico

Eficacia

.23

N/A

Propósito

Semestral

Otra

Estraté
gico

Eficacia

.36

N/A

Propósito

Semestral

Otra

Estraté
gico

Eficacia

.49

N/A

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estraté
gico

Eficacia

25

25

100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

12

12

100

Fin
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INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
Ramo: 33 Aportaciones federales para entidades
federativas y municipio
Unidad: 416 Dirección General de programación
de presupuesto A
Programa presupuestario I005
Nombre del programa presupuestario:
FORTAMUN

Clasificación Funcional
Finalidad: 2 - Desarrollo Social
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 7 – Vivienda y Servicios a la Comunidad
Actividad Institucional: 6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal

SEGUNDO TRIMESTRE
Indicadores

Nombre
del
Indicador

Índice de
Aplicación
Prioritaria
de Recursos

Índice de
Dependencia
Financiera

Índice de
Dependencia
Financiera

Porcentaje
de avance
en las metas

Índice en el
Ejercicio de
Recursos

Método de
Cálculo
((Gasto ejercido
en Obligaciones
Financieras +
Gasto ejercido en
Pago por Derechos
de Agua + Gasto
ejercido en
Seguridad Pública
+ Gasto ejercido
en Inversión) /
(Gasto total
ejercido del
FORTAMUN DF)) *
100
(Recursos
ministrados del
FORTAMUN DF al
municipio o
demarcación
territorial /
Ingresos propios
registrados por el
municipio o
demarcación
territorial del
Distrito Federal)
(Recursos
ministrados del
FORTAMUN DF al
municipio o
demarcación
territorial /
Ingresos propios
registrados por el
municipio o
demarcación
territorial del
Distrito Federal)
(Promedio de
avance en las
metas
porcentuales de i /
Promedio de las
metas
programadas
porcentuales de i)
* 100
(Gasto ejercido del
FORTAMUN DF por
el municipio o
demarcación
territorial / Monto
anual aprobado
del FORTAMUN DF
al municipio o
demarcación
territorial) *100

Meta y Avance al periodo

Unidad
de
Medida

Tipo

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

.23

N/A

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

.36

N/A

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

.49

N/A

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

.25

.25

100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

.12

.12

100

Nivel del
Indicador

Fin

Frecuencia
de
Medición
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INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
Ramo: 33 Aportaciones federales para entidades
federativas y municipio
Unidad: 416 Dirección General de programación
de presupuesto A
Programa presupuestario I005
Nombre del programa presupuestario:
FORTAMUN

Clasificación Funcional
Finalidad: 2 - Desarrollo Social
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 7 – Desarrollo Regional
Actividad Institucional: 6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal

TERCER TRIMESTRE
Indicadores

Nombre
del
Indicador

Índice de
Aplicación
Prioritaria
de Recursos

Índice de
Dependencia
Financiera

Índice de
Dependencia
Financiera

Porcentaje
de avance
en las metas

Índice en el
Ejercicio de
Recursos

Método de
Cálculo
((Gasto ejercido
en Obligaciones
Financieras +
Gasto ejercido en
Pago por Derechos
de Agua + Gasto
ejercido en
Seguridad Pública
+ Gasto ejercido
en Inversión) /
(Gasto total
ejercido del
FORTAMUN DF)) *
100
(Recursos
ministrados del
FORTAMUN DF al
municipio o
demarcación
territorial /
Ingresos propios
registrados por el
municipio o
demarcación
territorial del
Distrito Federal)
(Recursos
ministrados del
FORTAMUN DF al
municipio o
demarcación
territorial /
Ingresos propios
registrados por el
municipio o
demarcación
territorial del
Distrito Federal)
(Promedio de
avance en las
metas
porcentuales de i /
Promedio de las
metas
programadas
porcentuales de i)
* 100
(Gasto ejercido del
FORTAMUN DF por
el municipio o
demarcación
territorial / Monto
anual aprobado
del FORTAMUN DF
al municipio o
demarcación
territorial) *100

Meta y Avance al periodo

Unidad
de
Medida

Tipo

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

.23

N/A

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

.49

N/A

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

.36

.34

94.44

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

75

75

100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

67

62

92.54

Nivel del
Indicador

Fin

Frecuencia
de
Medición
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INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
Ramo: 33 Aportaciones federales para entidades
federativas y municipio
Unidad: 416 Dirección General de programación
de presupuesto A
Programa presupuestario I005
Nombre del programa presupuestario:
FORTAMUN

Clasificación Funcional
Finalidad: 2 - Desarrollo Social
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 7 – Desarrollo Regional
Actividad Institucional: 6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal

CUARTO TRIMESTRE
Indicadores

Nombre
del
Indicador

Índice de
Aplicación
Prioritaria
de Recursos

Índice de
Dependencia
Financiera

Índice de
Dependencia
Financiera

Porcentaje
de avance
en las metas

Índice en el
Ejercicio de
Recursos

Método de
Cálculo
((Gasto ejercido
en Obligaciones
Financieras +
Gasto ejercido en
Pago por Derechos
de Agua + Gasto
ejercido en
Seguridad Pública
+ Gasto ejercido
en Inversión) /
(Gasto total
ejercido del
FORTAMUN DF)) *
100
(Recursos
ministrados del
FORTAMUN DF al
municipio o
demarcación
territorial /
Ingresos propios
registrados por el
municipio o
demarcación
territorial del
Distrito Federal)
(Recursos
ministrados del
FORTAMUN DF al
municipio o
demarcación
territorial /
Ingresos propios
registrados por el
municipio o
demarcación
territorial del
Distrito Federal)
(Promedio de
avance en las
metas
porcentuales de i /
Promedio de las
metas
programadas
porcentuales de i)
* 100
(Gasto ejercido
del FORTAMUN DF
por el municipio o
demarcación
territorial / Monto
anual aprobado
del FORTAMUN DF
al municipio o
demarcación
territorial) *100

Meta y Avance al periodo

Nivel del
Indicador

Fin

Frecuencia
de
Medición

Anual

Unidad
de
Medida

Tipo

Porcentaje

Estratégico

Dimensión
del
Indicador

Eficacia

Meta
programa

Realizado
en el
Periodo

Avance
(%)

.23

19.42

8443.48

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

.49

.46

93.88

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

.36

.34

94.44

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

100

100

100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

100

96

96

Fuente:
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/contenido/pdfs/indicadores/2017
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No aplica

INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
El responsable del registro, de acuerdo con la fuente indicada anteriormente, es
la Administración Pública Federal, no obstante, para su construcción, el municipio debe
entregar su información al gobierno estatal, también los indicadores que se exponen
en esta matriz, deben disponer de información de la meta programada y anual
presupuestada, así como el avance trimestral acumulado, el que debe de contener la
información a nivel de localidad y municipio.

Tal como se ha visto el propósito de señalar esta matriz en este informe
metodológico, es para enfatizar que ésta es la principal herramienta de evaluación de
la acción gubernamental en un gobierno, este ejercicio apenas se inicia en el municipio
de Mérida, al igual que en otros municipios, sin embargo en este ámbito metodológico,
es necesario destacar, que la elaboración de una MIR está sujeta a una revisión
permanente, no solo de sus indicadores, sino de la concepción de los fondos y
programas desde ámbitos transversales, para que realmente sea útil y que, a través
de su perfeccionamiento, contribuya a la mejora continua de la acción gubernamental
en los fondos y/o programas.

Objetivo del Fondo y la aplicación de los
Recursos.
En los marcos de la Ley de Coordinación Fiscal (DOF 18-07-2016 y 30-01-2018)
indica que las entidades deberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones
territoriales, los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en
que la Federación lo haga a las entidades, así como las responsabilidades para con el
mismo, establecida en el Artículo 36 de la (LCF), el que a la letra dice:
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto
equivalente, sólo para efectos de referencia, como sigue:

a)

Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2°
de esta Ley, 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
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INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
Federación para ese ejercicio. Este fondo se enterará mensualmente por 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 a los fines que se establecen en el
artículo 37 de este ordenamiento.
b) Al

Distrito

Federal

y

a

sus

Demarcaciones

Territoriales,

los

fondos

correspondientes les serán 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.

En ese mismo sentido en el Artículo 37 de la (LCF) respecto al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales, señala el uso que deberá darse este fondo. Se refiere a que los municipios
darán 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. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo
al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33,
apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.
En el Artículo 33 se hace referencia mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas en específico en el punto II. De las entidades, municipios y demarcaciones
territoriales:
a)

Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial
de Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información
pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que
reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas
y beneficiarios;

c)

Informar

a

sus

habitantes

los

avances

del

ejercicio

de

los

recursos

trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;
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al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa,
conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de
Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental;
d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la
utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea
requerida. En el Caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo
harán por conducto de las entidades; (No aplica a FORTAMUN).
e)

Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean
compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen
el desarrollo sostenible;

f)

Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus
Delegaciones Estatales o instancias Equivalentes en el Distrito Federal, así como
a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los
recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta
Ley, así como con base a el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago
social de las entidades y respectivos municipios o demarcaciones territoriales.
Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales,
deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para
la supervisión y seguimiento de los recursos, y (No aplica a FORTAMUN).

g)

Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos
de este Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la
información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los
avances y, en su caso, evidencias de conclusión.
El importe a recibir de recursos de FORTAMUN

por los municipios está

directamente relacionado con el tamaño de la población, tal como se señala en el
siguiente artículo de la LCF.
Artículo 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
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Marco Legal y Normativo de FORTAMUN
De acuerdo a lo citado en la normatividad, en este punto se detalla un resumen de
los marcos legales que hacen referencia a las Leyes y Planes que rigen el Fondo de
Aportaciones

para

el

Fortalecimiento

Financiero

de

los

Municipios

(FORTAMUN), mencionando los siguientes:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Última reforma DOF 15/09/17)

Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías referente al Artículo
1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece (...) Todas las autoridades, e n

el ámbito d e

sus

competencias, tienen la obligación d e promover, respetar, proteger y garantizar
los

derechos

humanos d e conformidad con los

principios d e

universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.
Artículo 134.

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. 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, fracción VI y 79 de esta Constitución.
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Ley General de Contabilidad Gubernamental
(Última reforma DOF 17/08/16 y 30/01/2018)

Se consulta la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Artículo 1, Indica
que es la Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales
que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los
entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización y debido a que es la Ley
de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;
las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o
municipales y los órganos autónomos federales y estatales, motivo por el señalan
algunos artículos de interés.
Artículo 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y
los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación
periódica de los estados y la información financiera.
III.
Información
programática,
desagregación siguiente:

con

la

c) Indicadores de resultados.

Ley de Coordinación Fiscal
(Última reforma DOF 30/01/2018)

En su Artículo 1°, se establece que Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema
fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y
demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus
haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones;
fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales;
constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su
organización y funcionamiento, por lo que se señalan algunos artículos de referencia.
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Artículo 49. Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que
se refiere este Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios las alcaldías
de la Ciudad de México, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes
podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a
mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de
esta Ley. El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a
que se refiere este Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas
que se indican:

V.

El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse

a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos
recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el
cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de
Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado
cuando concurran recursos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México.

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(Última reforma DOF 30/03/2016)

La presente Ley tiene por objeto reglamentar artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación,
aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales,
los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la
administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de
legalidad,

honestidad,

eficiencia,

eficacia,

economía,

racionalidad,

austeridad,

transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, por lo que se señalan
los artículos siguientes:
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Artículo 85.- 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 a lo siguiente:

l. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios,
órganos político-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,

Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica
de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las
dependencias y entidades. La evaluación del desempeño se realizará a través de la
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer 105 resultados de la aplicación de los
recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la
evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente:

l.

Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y

morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda
evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia
y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables;
Artículo 111.- La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre,
los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las
dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre
otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración
Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las
medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las
dependencias, respecto de sus entidades coordinadas.

CALLE 5-A FRACCIONAMIENTO DEL NORTE S/N, MÉRIDA, YUCATÁN. CP. 97120
TEL. (999) 2158196

Evaluación FORTAMUN
2017

INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores para
evaluar los resultados e incidencias de los programas presupuestarios en la igualdad
entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma
de discriminación de género.
Los resultados a los que se refiere este artículo deberán ser considerados para
efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios.
(Última reforma DOF 27/04/2016)

La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios
generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades
Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo
sostenible de sus finanzas públicas. Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes
Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán
sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de
Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido
en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las
normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos,
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con
los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los
mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Las Leyes de
Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con
los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas
en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa
correspondiente.
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Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el
proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal,
deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior,
previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por
ciento de los Ingresos totales del respectivo Municipio.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las
disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

El Plan Municipal de Desarrollo del ayuntamiento
de Mérida 2015-2018

El Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Mérida 2015-2018, en su
Eje 1, Mérida Competitiva y con oportunidades, señala que es de suma importancia
cumplir con condiciones que inciden directamente no solamente en la imagen urbana
sino en los elementos estructurales de su economía, su organización productiva y
social, la relación con el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes; en el
eje 2, uno de los puntos indica Garantizar la recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos del Municipio de Mérida, en el Eje 3, Una Mérida
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Equitativa y Solidaria, menciona que existen varios fondos para cubrir la demanda de
la infraestructura social los cuales son: El fondo de infraestructura se destinará
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones
que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o
muy alto nivel rezago social y en las zonas de atención prioritaria; el eje 4, interpreta
acciones para construir y mantener la obra pública en el Municipio, gestionando de
manera eficiente y transparente los recursos destinados para dicho fin así como
eficientar los servicios públicos municipales mediante el adecuado mantenimiento de
su infraestructura y la mejora de sus procesos y por último en el eje 5, tiene el propósito
de garantizar la protección de la integridad de las personas y sus bienes en el ámbito
de las responsabilidades Municipales al igual Implementar mecanismos para el
desarrollo competencias ciudadanas en la prevención del delito, en continuidad a lo
expuesto detalla en la tabla siguiente la alineación de FORTAMUN con el Plan Municipal
de Desarrollo.

Tabla 6. Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Eje 1. Mérida competitiva y con oportunidades
Objetivo General:
Contribuir a aumentar la competitividad del municipio a través de políticas públicas
municipales.
SUBEJE

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

1.4

1.4.1.

Posicionar

Infraestructura

Ayuntamiento

de

permitan la accesibilidad universal de los

Tecnológica

Mérida

un

habitantes del municipio.

Innovadora

gobierno
que

como

al

1.4.14.

Implementar

tecnologías

que

municipal
implementa

soluciones
tecnológicas
vanguardia

de
para

la

dotación de servicios
públicos.
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Eje 2. Mérida Sustentable
Objetivo General:
Desarrollar políticas y programas que contribuyan al desarrollo humano y urbano del
Municipio promoviendo el uso responsable de los recursos naturales, económicos y
construidos, así como preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural edificado.
SUBEJE

OBJETIVO

ESTRATEGIAS
2.4.1.2 Unificar los criterios para el manejo

2.4

Gestión

Eficiente

de

Aguas
Residuales

y

2.4.1.

Garantizar

la

integral de residuos sólidos urbanos.

recolección, traslado,

2.4.1.3

tratamiento

recolección y manejo de la recoja de

y

Optimizar

la

logística

de

la

disposición final de los

residuos sólidos.

Residuos

residuos

2.4.1.4 Realizar evaluaciones periódicas a

Sólidos

Municipio de Mérida.

sólidos

del

los

servicios

públicos

municipales

concesionados y publicar los resultados.
2.4.1.5 Implementar medidas normativas y
programas

para

la

tratamiento

de

las

disposición
aguas

y

el

residuales

municipales.

Eje 3. Mérida Equitativa y Solidaria
Procurar la distribución de manera adecuada de los recursos del Municipio, con la
finalidad de lograr una igualdad y equidad que pueda garantizar el desarrollo integral de
los habitantes del Municipio, atendiendo la accesibilidad universal, sustentabilidad,
movilidad urbana, innovación y tradición para que sean transversales en cada una de
las acciones que fomenten su desarrollo de manera equitativa y solidaria.
SUBEJE

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

3.6

3.6.1. Promover a los

3.6.1.1 Planear y priorizar los proyectos de

Infraestructura

habitantes

del

obras sociales, mediante el fortalecimiento

Social para el

Municipio de obras y

del funcionamiento de los comités de obras

Desarrollo

servicios

en la toma de decisiones, que impacten en

para

el

mejoramiento de sus

su comunidad.

condiciones de vida
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3.6.1.3 Establecer mecanismos para el
mejoramiento

de

las

condiciones

de

Elaborar

un

programa

de

vivienda.
3.6.1.4

mejoramiento de espacios y vías públicas
que privilegien la inclusión y accesibilidad
universal.
3.15

Servicios

3.15.1

Implementar 3.15.1.1

Optimizar

los

procesos

Administrativos

acciones para que la administrativos y los servicios internos,

Equitativos

administración

Solidarios

y

mediante el manejo racional de los recursos

municipal maneje de financieros, materiales y humanos para el
forma

eficiente

transparente
recursos

y logro de una Mérida equitativa y solidaria.
sus 3.15.1.2

Desarrollar

económicos tecnologías

de

e

implementar

información

y

y humanos, en apego comunicaciones, así como brindar servicios
a

la

normatividad eficientes

de

soporte

técnico

al

vigente, para el logro equipamiento e infraestructura tecnológica,
de

una

Mérida que redunden en mejores herramientas de

equitativa y solidaria.

trabajo para la construcción de una Mérida
equitativa y solidaria.
3.15.1.3 Realizar acciones de planeación,
evaluación y enlace, en la implementación
de

programas

sociales,

con

base

en

resultados.

Eje 4. Mérida con Servicios de Calidad
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 en el largo plazo.
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SUBEJE

4.2

OBJETIVO

Servicios

Públicos

de

Calidad

4.2.1

ESTRATEGIAS

Objetivo:

Eficientar

los

servicios

públicos

municipales mediante
el

4.2.1.1

Mejorar

los

servicios

públicos

municipales básicos, tales como drenaje,
alumbrado

público,

mantenimiento

de

parques y jardines y aseo urbano.

adecuado

mantenimiento de su

4.2.1.2 Brindar servicios públicos generales,

infraestructura

para

mejora

y

de

la
sus

el

buen

funcionamiento

de

la

infraestructura municipal.

procesos.

Eje 5. Mérida más Segura
Garantizar e implementar en el Municipio políticas públicas, que propicien las condiciones
para la prevención especial y general de los delitos, así como la participación de la
sociedad. Adquirir un papel estratégico para hacer más eficiente y eficaz nuestro sistema
de seguridad y justicia municipal.
SUBEJE

5.1

Seguridad

Pública

OBJETIVO

5.1.1

ESTRATEGIAS

Garantizar

la

5.1.1.2 Fortalecer el desempeño de las

la

funciones de la Policía Municipal, en materia

las

de tránsito y seguridad pública, así como

personas y sus bienes

para salvaguardar los derechos e integridad

en el ámbito de las

de los habitantes del Municipio y garantizar

responsabilidades

su libre ejercicio y convivencia social.

protección

de

integridad

de

municipales

5.6

Servicios

5.6.1

Implementar

5.6.1.1

Optimizar

los

procesos

Administrativos

acciones para que la

administrativos y los servicios internos,

para

una

administración

mediante el manejo racional de los recursos

Mérida

más

municipal maneje de

financieros, materiales y humanos para el

forma

logro de una Mérida más Segura.

Segura

eficiente

transparente
recursos

y
sus

económicos
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y humanos, en apego

5.6.1.2

a

tecnologías

la

normatividad

Desarrollar
de

e

implementar

información

y

vigente, para el logro

comunicaciones, así como brindar servicios

de una Mérida más

eficientes

Segura.

equipamiento e infraestructura tecnológica,

de

soporte

técnico

al

que redunden en mejores herramientas de
trabajo para la construcción de una Mérida
más Segura.
Fuente: Elaboraciones Propias, con información del contenido en Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo
Yucatán 2012-2018

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2016, está
alineado con el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012- 2 018, especificados en
los siguientes puntos:
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Tabla 7. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018
Eje II. Yucatán Incluyente
A continuación, se describen los objetivos y estrategias en los que el FORTAMUN se
encuentra alineado con la política estatal en materia del sector social.
EJES

OBJETIVO
el

ESTRATEGIAS

Superación del

Disminuir

nivel

de

rezago

marginación en el estado.

Generar

incentivos

prestadores

de

a

los

servicios

ambientales, para la continua
conservación

y

aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales en
localidades

de

alta

marginación y pobreza.
Fortalecer el vínculo entre los
beneficiados
social

y

garantice

de

la

política

gobierno,
el

que

funcionamiento

óptimo de programas y la
gestión de los representantes
de

la

sociedad

con

las

autoridades.
Igualdad
género

de

Disminuir la incidencia de

Fortalecer y mejorar la política

violencia

Pública

contra

mujeres en el estado.

las

violencia,

para

abatir

la

principalmente

dirigido a madres de familias
de zonas marginadas en el
estado.

CALLE 5-A FRACCIONAMIENTO DEL NORTE S/N, MÉRIDA, YUCATÁN. CP. 97120
TEL. (999) 2158196

Evaluación FORTAMUN
2017

pág. 39

INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
Eje IV. Yucatán con Crecimiento Ordenado
A continuación, se describen los objetivos y estrategias en los que el FORTAMUN se
encuentra alineado con la política estatal en materia del sector territorial.
EJES

OBJETIVO

Infraestructura

Incrementar

para

cobertura

el

desarrollo

ESTRATEGIAS
la

Ampliar y mejorar la infraestructura

de

hidráulica y redes de electrificación

infraestructura

tanto en el medio rural como en el

básica en el estado.

urbano.
Implementar acciones destinadas a
la

cobertura

suministro

y

universal

del

abastecimiento

de

agua potable.
Impulsar

el

uso

de

energías

renovables para extraer agua que
sirva

de

riego

de

una

forma

accesible y sustentable.
Promover sistemas de tecnología
alternativa que mejor se adapten a
las condiciones de la región
Desarrollo
Urbano
Metropolitano

Mejorar
y

el

Equilibrar

la

ordenamiento

equipamiento

territorial de manera

básica.

distribución
e

de

infraestructura

sustentable
Llevar

a

cabo

una

planeación

urbana y territorial con orientación
proactiva, integral e incluyente.
Fortalecer

el

competitivo,
sustentable

de

desarrollo

equitativo

y

las

y

regiones

municipios.

CALLE 5-A FRACCIONAMIENTO DEL NORTE S/N, MÉRIDA, YUCATÁN. CP. 97120
TEL. (999) 2158196

Evaluación FORTAMUN
2017

pág. 40

INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO
Mejorar

el

ordenamiento

y

crecimiento de los asentamientos
humanos en condiciones adecuadas
de seguridad física y patrimonial,
con un uso racional de los recursos

Eje V. Yucatán Seguro
A continuación, se describen los objetivos y estrategias en los que el FORTAMUN se
encuentra alineado con la política estatal en materia del sector de seguridad.
EJES

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

Seguridad

Preservar los niveles

Fortalecer el capital humano, así como

pública

de seguridad pública

el equipo e infraestructura de la policía,

en el estado

especialmente de aquellas que opera
en los municipios de mayor índice
delictivo

y

población

de

entidad

federativa.
Aumentar

la

infraestructura

tecnológica en materia de seguridad,
principalmente

en

Mérida

y

en

principios estratégicos del interior del
estado.
Definir

e

implementar

políticas

y

acciones integrales en materia de
prevención

social

del

delito

que

permitan reducir la incidencia delictiva
de la entidad.
Establecer mecanismos que fomenten
la prevención de la violencia familiar y
de género.
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Reforzar los vínculos de comunicación
y cooperación entré la policía estatal y
municipal.
Fuente: Elaboraciones Propias, con información del Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2012-2018

Ejes transversales del
Desarrollo 2013-2018

Plan

Nacional

de

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN), deberá estar alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, en su instrucción respecto de las tres Estrategias Transversales para
Democratizar la Productividad, con la finalidad de alcanzar un Gobierno Cercano y
Moderno, y a fin de tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la
Administración Pública Federal. Mencionada la alineación, también deberá darse con
los siguientes ejes, objetivos y estrategias.
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Tabla 8. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Eje, VI. 1. México en Paz
A fin de rescatar el orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias.
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

1.2.

1.2.2. Preservar la paz,

Garantizar la

la

Seguridad

soberanía de la nación.

independencia

•

y

Coadyuvar con las instancias de
seguridad

pública

de

los

tres

ámbitos de gobierno para reducir la

Nacional.

violencia

hasta

la

total

consolidación y reestructuración de
las policías.
•

Impulsar

y

mecanismos

participar
o

iniciativas

en
de

Seguridad Nacional e Internacional
en los principales foros regionales y
globales,

para

contribuir

a

garantizar la paz y la seguridad en
México.
1.3. Mejorar

1.3.1. Aplicar, evaluar y

las

dar

condiciones

Programa Nacional para

violencia, a partir de las causas y

de seguridad

la Prevención Social de

en función de las variables que

pública.

la

propician

seguimiento

Violencia

y

del

la

Delincuencia.

•

Coordinar la estrategia nacional
para

reducir

los

las

índices

de

conductas

antisociales, así como de la suma
de los esfuerzos de organizaciones
sociales, participación ciudadana,
sector

académico

y

de

especialistas.
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Eje, VI .2. México Incluyente
Delinea las acciones a emprender para revertir la pobreza. Muestra, también, el
camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones.
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

LINEAS DE ACCIÓN

2.1.

2.1.2.

Garantizar el

desarrollo

ejercicio

capacidades

efectivo de

hogares con carencias

derechos

los derechos

para

políticas públicas coordinadas y

sociales para

mejorar su calidad de

toda la

vida e incrementar su

población.

capacidad productiva.

2.2.

2.2.1.

Transitar

esquemas de desarrollo

la sociedad organizada y los tres

hacia una

comunitario a través de

órdenes de gobierno, invirtiendo en

sociedad

procesos

proyectos de infraestructura social

equitativa e

participación social.

Fortalecer
en

el

•

Fomentar el acceso efectivo de las

de

familias, principalmente aquellas

los

en

contribuir

a

Generar

pobreza

extrema,

sociales,

a

sus

mediante

concurrentes.

•

de

Potenciar la inversión conjunta de

básica,

incluyente.

complementaria

y

productiva.

2.4. Ampliar

2.4.1.

Proteger

el acceso a

sociedad

la seguridad

eventualidades

social

afecten el ejercicio

a

la

•

ante

Fomentar políticas de empleo y
fortalecer

que

los

transferencias

programas
para

proteger

de
el

poder adquisitivo y el ingreso.

pleno de sus derechos
sociales.
2.5. Proveer

2.5.1.

Transitar

hacia

•

Mejorar

las

un entorno

un Modelo de Desarrollo

habitacionales y su entorno, en

adecuado

Urbano Sustentable e

coordinación

para el

Inteligente que procure

locales.

desarrollo de

vivienda digna para los

una vida

mexicanos.

con

condiciones
los

gobiernos

digna.

Fuente: Elaboraciones Propias, con información del Plan Nacional de Desarrollo Yucatán 2013-2018
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El impacto de FORTAMUN en las finanzas del
municipio de Mérida
Como se ha mencionado en esta evaluación se menciona que el monto a recibir de
los recursos de este fondo está relacionado con el número de habitantes.
A través de la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida Yucatán, publicada en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el pasado 29 de diciembre de 2016
mediante el decreto 433/2016. Los ingresos que el Municipio de Mérida que percibió
durante el ejercicio fiscal 2017, en conceptos de impuestos, contribuciones, derechos,
subsidios entre otras, con detalle de tipos rubros y cantidades de los cuales se presenta
un resumen a fin de plasmar el porcentaje de impacto de FORTAMUN, en específico en
el punto 8.2 denominado Aportaciones y definido en el punto 8.2.2 encontramos el Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.

Tabla 9. Importe del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de
Mérida 2017.

MÉRIDA
IMPUESTOS

$

VALOR
805,905,215.00

DERECHOS

$

177,520,098.00

5.6%

PRODUCTOS

$

25,462,084.00

0.8%

APROVECHAMIENTOS

$

11,554,812.00

0.4%

PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES

$

1,636,186,205.00

FORTAMUN

$

480,084,322.00

15 %

$

58,238,478.00

1.8%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TOTAL

$

3,194,951,214.00

PORCENTAJE
25.2%

51.2%

100%

Fuente: Elaboraciones Propias, con información de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán para el
ejercicio fiscal 2017.
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Gráfica 2. Importe del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de
Mérida 2017.
TRANSFERENCIAS
, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS,
1.8%

FORTAMUN, 15%
IMPUESTOS,
25.2%

DERECHOS,
5.6%
PRODUCTOS,
0.8%

PARTICIPACIONE
SY
APORTACIONES,
51.2%

APROVECHAMIEN
TOS,
0.4%

Fuente: Elaboraciones Propias, con información de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán para el
ejercicio fiscal 2017.

Las dependencias responsables de la ejecución de FORTAMUN
Como se muestra en la tabla 3. De la presente evaluación fueron seis de las
dependencias responsables del ejercicio de FORTAMUN, para ejercer los recursos del
ejercicio fiscal 2017. La dirección que mayor porcentaje del recurso ejercicio fue la
dirección de Servicio públicos Municipales con un 73.43 % del total, seguido la dirección
de Finanzas y Tesorería Municipal con un 40.00 %, le sigue la dirección de Policía
Municipal con un 21.83. %, la dirección de Obras Públicas con un 3.47 %, dirección de
Tecnología de la Información con un 0.87 % y por último la dirección de Administración
con un 0.01 %, sumando de esta manera el 100% del monto total asignado al municipio
de Mérida.
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Es importante mencionar que, respecto al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios, son recursos federales provenientes de la recaudación
que realiza la federación de todos los territorios. Respecto al estado de Yucatán y en
específico al Ayuntamiento de Mérida se le asignó un importe total de $502,683,504.00
de los cuales se ejerció un total de $482,223,611.86 lo cual indica que quedó una saldo
de $20,459,892.14, representado gráficamente de la siguiente manera:

Gráfica 3. Porcentaje general del FORTAMUN en el ejercicio 2017.

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Series1

APROBADO

EJERCIDO

SALDO

100%

96%

4%

Fuente: Elaboraciones Propias, con información de Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán para el
ejercicio fiscal 2017.

Hay que tomar en cuenta el importe ejercido y en atención a lo señalado al Art.
76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta la información de los
recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones del Distrito Federal del Ejercicio fiscal 2017, detallado en la tabla
siguiente:
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Tabla 10. Detalle de informe del destino de aportaciones de los
recursos FORTAMUN 2017

Destino de las Aportaciones
(Rubro específico en que se aplica)

Monto Pagado

Pago del personal de la policía al servicio del Municipio.

$

83,597,321.16

Suministro de combustibles, Gas LP y lubricantes para vehículos
oficiales.

$

29,133,223.07

Alimentación para animales.

$

8,988,107.79

Adquisiciones de materiales y equipos de oficina, equipos
menores de tecnologías, material de limpieza, Instrumental
médico, equipo de cómputo, muebles y equipo de comunicación,
etc.

$

2,525,488.82

Alimentación para personas.

$

199,335.07

Materiales de construcción, vidrio, eléctricos, productos no
metálicos, metálicos, complementarios y de madera.

$

15,338,399.76

Productos farmacéuticos, fertilizantes, fibras sintéticas, hules y
productos químicos.

$

2,145,691.82

Vestuarios, uniformes, artículos y aparatos deportivos, prendas
de seguridad y protección personal.

$

1,292,376.64

Herramientas y refacciones, otros equipos.

$

1,350,839.38

Energía Eléctrica, alumbrado público, servicios de telefonía,
internet, agua potable y servicios postales.

$ 189,378,093.89

Arrendamiento de edificios, equipo de transporte y maquinaria,
otros arrendamientos

$

9,984,235.84

Servicios de capacitación, apoyo administrativo, protección y
seguridad, vigilancia, técnicos y científicos, entre otros.

$

4,172,196.47

Servicios financieros bancarios y comerciales.

$

320,492.11

Mantenimiento de inmuebles, mantenimiento en general, equipo
de transporte, maquinaria y equipo industrial, maquinaria y
equipo de construcción, sistema de aire acondicionado,
maquinaria mobiliario y equipo

$

30,644,844.29

Servicios de limpieza y manejo de desechos, Mantenimiento de
pozos y zanjas, jardinería y fumigación

$

25,113,358.92

Pasajes aéreos, terrestres, viáticos, publicaciones oficiales,
impuestos, entre otros.

$

1,006,452.30
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Subsidios a la prestación de servicios públicos, ayudas sociales
a personas, programas de salud y centros y programas
educativos

$

73,482,055.49

Inversiones Financieras y Otras provisiones

$

3,551,099.04

Total

$ 482,223,611.86

Fuente: http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/contenido/pdfs/conac/fortamun/2017

Los reportes trimestrales presentados en 2017, fueron reportados a través 4 informes sobre la
situación económica, las finanzas y la deuda pública, plasmados en la tabla siguiente:

Tabla 11. Informes Trimestrales del Recurso Federal FORTAMUN 2017

PRIMER TRIMESTRE _ 2017
Programa fondo: I005 FORTAMUN
Entidad: Yucatán

Ramo: 33-Aportaciones Federales para

Municipio: Mérida

Entidades Federativas y Municipios

Tipo de registro: 2. Partida, 1. Programa

Institución Ejecutora: Ayuntamiento de

Presupuestario.

Mérida

Tipo de recurso: Aportaciones Federales-2

Descripción de
Programas
Presupuestarios
Partida

TOTAL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Tipo de
Gasto
1 - GASTO
CORRIENTE
2 – GASTO
DE
INVERSIÓN

Avance Financiero (1ER TRIMESTRE)

Aprobado

$480,084,322

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

$502,683,504
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Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

$71,252,602.71

$66,383,445.81

$61,844,923.75

$61,844,923.75
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SEGUNDO TRIMESTRE _ 2017
Programa fondo: I005 FORTAMUN
Entidad: Yucatán

Ramo: 33-Aportaciones Federales para

Municipio: Mérida

Entidades Federativas y Municipios

Tipo de registro: 2. Partida, 1. Programa

Institución Ejecutora: Ayuntamiento de

Presupuestario.

Mérida

Tipo de recurso: Aportaciones Federales-2

Descripción de
Programas
Presupuestarios
Partida

TOTAL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Tipo de
Gasto
1 - GASTO
CORRIENTE
2 – GASTO
DE
INVERSIÓN

Avance Financiero (2DO. TRIMESTRE)

Aprobado

$480,084,322

Recaudado
(Ministrado)

Modificado

$502,683,504

$209,451,460

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

$202,379,810.32

$190,764,144.36

$183,586,641.86

$183,526,296.02

TERCER TRIMESTRE _ 2017
Programa fondo: I005 FORTAMUN
Entidad: Yucatán

Ramo: 33-Aportaciones Federales para

Municipio: Mérida

Entidades Federativas y Municipios

Tipo de registro: 2. Partida, 1. Programa

Institución Ejecutora: Ayuntamiento de

Presupuestario.

Mérida

Tipo de recurso: Aportaciones Federales-2

Descripción de
Programas
Presupuestarios
Partida

TOTAL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Tipo de
Gasto
1 - GASTO
CORRIENTE
2 – GASTO
DE
INVERSIÓN

Avance Financiero (3ER TRIMESTRE)

Aprobado

$480,084,322

Modificado

$502,683,504

Recaudado
(Ministrado)

$335,122,336
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$309,548,028
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CUARTO TRIMESTRE _ 2017
Programa fondo: I005 FORTAMUN
Entidad: Yucatán

Ramo: 33-Aportaciones Federales para

Municipio: Mérida

Entidades Federativas y Municipios

Tipo de registro: 2. Partida, 1. Programa

Institución Ejecutora: Ayuntamiento de

Presupuestario.

Mérida

Tipo de recurso: Aportaciones Federales-2

Descripción de
Programas
Presupuestarios
Partida
TOTAL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Tipo de
Gasto
1 - GASTO
CORRIENTE
2 – GASTO
DE
INVERSIÓN

Avance Financiero (4TO. TRIMESTRE)

Aprobado

$480,084,322

Modificado

$502,683,504

Recaudado
(Ministrado)

$502,683,504

Comprometido

Devengado

$502,683,504

$502,683,504.

Ejercido

$482,223,612

Pagado

$482,223,612

Fuente: http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/contenido/pdfs

Instrumentos de Campo
Diseño y selección de Muestra

La muestra del trabajo de campo se realizó con la finalidad de verificar el buen uso de
los recursos proporcionados para las obras apoyadas por el FORTAMUN, en donde se
eligieron 16 obras para verificar la utilidad y el beneficio que les proporcionó a las y los
beneficiarios, de tal modo que nos dimos la tarea de visitar y encuestar usuarios de los
servicios.
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Universo del FORTAMUN y alcances de la Muestra

Tabla 12. Información sobre la muestra FORTAMUN 2017

Variables

Universo del
FORTAMUN

Alcances de la
Muestra

% de la
Muestra

126

28

22.22 %

46

16

34.78 %

LOCALIDADES
CONCEPTOS DE
ACCIÓN
PRESUPUESTO

$502,683,504.00 110,921,348.47

22.07 %

Fuente: Elaboración propia con la base de datos de las acciones.

Los resultados de este procedimiento

1.

Las

variables

involucradas (comisarías, colonias, presupuesto), alcanzaron un

porcentaje superior al 22 %.
2. El número de tipo de obras que se presentó alcanzó un porcentaje alto de 34.78%.

3. El importe presupuestal de la muestra alcanzó un porcentaje de 22.07%..
Identificación de procedimientos bajo el marco de la etapa presupuestal (procesos).

Como parte de nuestro trabajo identificamos la planeación, supervisión y
comprobación de los recursos de las diferentes direcciones de la administración
municipal de Mérida, Yucatán pudimos identificar el siguiente orden de acción o
procesos:
Las direcciones de Servicios Públicos Municipales, Policía, Obras Públicas,
Tecnologías de la Información y Finanzas y Tesorería Municipal elaboran su Programa
Presupuestario durante los meses de octubre y noviembre del año inmediato anterior al
cual se recibirán los recursos. Estos PP´s incluyen las acciones básicas prioritarias
establecidas por el Fondo.
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La Tesorería con la información obtenida de cada dirección determina cuanto
recurso recibirá cada dirección para atender sus PP´s y define que componente de este
provendrá de Ingresos Propios y del FORTAMUN.
Las direcciones involucradas efectúan su programación de acciones y se atienen al
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán; así como la Ley de Obras Públicas del Estado de Yucatán, para la
contratación y ejecución. Igualmente, cada área es responsable de la supervisión,
vigilancia y comprobación de las acciones efectuadas; al igual de reportar el grado de
avance de los objetivos de forma trimestral para poder cumplir con los indicadores que
se deben entregar al gobierno estatal.

Respuesta a las preguntas respecto al avance en la Perspectiva de Género a nivel
institucional.

Durante las entrevistas pudimos escuchar testimonios sobre la importancia que
tiene el fondo FORTAMUN en la Administración Municipal, así como incluir en cada una
de sus gestiones la perspectiva de género ya que es fundamental para el desarrollo de
la ciudad, mejorando las condiciones de vida de los grupos vulnerables poniendo a su
alcance servicios que los ayuden a alcanzar su realización personal sin un tipo de
limitación.

También mencionaron que con la experiencia se han ido empapando sobre estos
temas y han tratado de fomentar la perspectiva de género en sus puestos y sobre todo
en sus trabajos, aunque sabemos que será un trabajo que llevará tiempo, pero poco a
poco se sensibilizará a un mayor porcentaje de la población.
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Resultados técnicos del levantamiento.

En los resultados se eligieron algunas acciones aleatoriamente para la revisión, tales como:

DEPARTAMENTOS
FINANZAS Y TESORERIA Y
TESORERIA MUNICIPAL
FINANZAS Y TESORERIA Y
TESORERIA MUNICIPAL

Obras o acción a realizar

Beneficiarios
Todos los habitantes

Mejorar el sistema de cobro de
baños del Tianguis del Auto.
Mejorar los equipos de cómputo
del área de Cobranza.

Todos los habitantes

Programa emergente de
mantenimiento preventivo y
correctivo de las calles del
Municipio de Mérida
Repavimentación de calles del
Municipio de Mérida
Fortalecimiento de la actuación y
seguridad pública municipal.

830,732

Construcción, mantenimiento y
ampliación del sistema pluvial
del sector poniente

581,512

SERVICIOS PUBLICOS

830,732

OBRAS PUBLICAS

Mantenimiento a los sistemas de
bombeo de agua potable en las
comisarías del
Municipio de Mérida

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
POLICIA MUNICIPAL

830,732
Todos los habitantes

Respuesta a las encuestas para usuarias y usuarios de los servicios del fondo
Se realizaron las entrevistas a las y los usuarios directos de las acciones, en donde
pudimos escuchar sus opiniones sobre cada una de las obras realizadas con FORTAMUN
y los beneficios que aportan para mejorar sus condiciones de vida al mejorar los servicios
públicos en el municipio.

Mejoras al sistema de cobro de baños del tianguis del auto

Beneficiario 1:
1. ¿Qué acción se realizó en su colonia?
R: Mejoras al sistema de cobro de baños del tianguis del auto
2. ¿Era necesaria la realización de la acción?
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R: Desde mi punto de vista si era necesario debido a que es un servicio indispensable
ya que las necesidades fisiológicas no respetan lugar ni hora.
3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia?
R: No sé
4. ¿En qué le beneficia la acción realizada?
R: Tenemos mayor comodidad y atención
5. ¿Cómo califica la acción realizada?
R: Como muy buena.

Beneficiario 2:
1. ¿Qué acción se realizó en su colonia?
R: Mejoras al sistema de cobro de baños del tianguis del auto
2. ¿Era necesaria la realización de la acción?
R: Si ya que siempre hacen falta baños bien atendidos para brindar un mejor servicio.
3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia?
R: Creo que las personas que asisten al tianguis lo solicitaron.
4. ¿En qué le beneficia la acción realizada?
R: Tenemos baños limpios ya que la higiene es importante para no pescar alguna
infección.
5. ¿Cómo califica la acción realizada?
R: Como buena

Repavimentación de las calles

Beneficiario 3:
1. ¿Qué acción se realizó en su colonia?
R: Repavimentación de las calles
2. ¿Era necesaria la realización de la acción?
R: Si ya que una calle en malas condiciones puede provocar un accidente.
3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia?
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R: La verdad no podría decirle, no se mucho de esos temas.
4. ¿En qué le beneficia la acción realizada?
R: Hay mejor circulación de los automóviles, para temporada de lluvia no hay baches
llenos de agua que pueden causar accidentes.
5. ¿Cómo califica la acción realizada?
R: Buena

Beneficiario 4:
1. ¿Qué acción se realizó en su colonia?
R: Repavimentación de las calles
1. ¿Era necesaria la realización de la acción?
R: Claro que sí, mi colonia estaba llena de baches
2. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia?
R: Si, nosotros como vecinos siempre lo solicitamos en obras públicas.
3. ¿En qué le beneficia la acción realizada?
R: En mucho ya que no se dañan nuestros vehículos y hay menor probabilidad de
sufrir un accidente al querer esquivar un bache.
4. ¿Cómo califica la acción realizada?
R: Buena
Mantenimiento de juegos infantiles y bancas coloniales

Beneficiario 5:
1. ¿Qué acción se realizó en su colonia?
R: Mantenimiento de juegos infantiles y bancas coloniales
2. ¿Era necesaria la realización de la acción?
R: Si, por seguridad de los niños ya que al estar oxidados y en mal estado los niños se
pueden lastimar.
3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia?
R: La verdad no sé
4. ¿En qué le beneficia la acción realizada?
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R: Ahora tengo la seguridad de que mis hijos no se van a cortar con un juego oxidado,
por las tardes voy con mis hijos al parque a distraernos.
5. ¿Cómo califica la acción realizada?
R: Buena

Beneficiario 6:
1. ¿Qué acción se realizó en su colonia?
R: Mantenimiento de juegos infantiles y bancas coloniales
2. ¿Era necesaria la realización de la acción?
R: Si, para darle una buena imagen a la colonia
3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia?
R: Me imagino que si
4. ¿En qué le beneficia la acción realizada?
R: Ahora tenemos un lugar para ir a platicar con los amigos las sillas ya están en buen
estado ya no tenemos miedo de que se caigan.
5. ¿Cómo califica la acción realizada?
R: Excelente y muy cómodos.

Construcción, mantenimiento y ampliación del sistema pluvial del sector
poniente
Beneficiario 7:
1. ¿Qué acción se realizó en su colonia?
R: Alcantarillas
2. ¿Era necesaria la realización de la acción?
R: Si, porque en temporadas de lluvias se inunda toda la calle a esto le agregas los
baches y era un riesgo para nosotros que tenemos que pasar todos los días.
3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia?
R: Escuche que mi vecina dijo que fue a llevar una solicitud, pero no sé a qué dirección
la llevó
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4. ¿En qué le beneficia la acción realizada?
R: En todo ahora no se inunda la puerta de mi casa
5. ¿Cómo califica la acción realizada?
R: como buena

Beneficiario 8:
1. ¿Qué acción se realizó en su colonia?
R: Alcantarillas
2. ¿Era necesaria la realización de la acción?
R: Si porque toda el agua que viene de la calle se mete a mi casa para temporada de
lluvias.
3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia?
R: Eso lo desconozco.
4. ¿En qué le beneficia la acción realizada?
R: Ya no entra agua en mi casa, ya que antes el agua se metía a mi casa debido a que
la banqueta esta muy baja.
5. ¿Cómo califica la acción realizada?
R: Excelente.

En resumen, a varias encuestas aplicadas notamos que los ciudadanos reconocen
las mejoras que se hacen en las colonias o comisarías de Mérida, pero, desconocen la
fuente de los recursos o bien, si fue gestión de los vecinos o de iniciativa gubernamental;
por lo tanto, es notable los beneficios que brinda el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal.
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Imágenes de acciones realizadas FORTAMUN 2017

Sesión de cabildo para la autorización de los recursos FORTAMUN 2017

Fortalecimiento de la actuación y seguridad pública municipal

Capacitación y remuneración de sueldos al cuerpo de policías
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Adquisición de uniformes para el cuerpo de policías

Instalación de los baños del Tianguis del Auto que tuvo mejoras en
su sistema de cobro.

CALLE 5-A FRACCIONAMIENTO DEL NORTE S/N, MÉRIDA, YUCATÁN. CP. 97120
TEL. (999) 2158196

Evaluación FORTAMUN
2017

pág. 59

INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO

Parte trasera de la instalacion de los baños del tianguis de autos
ubicados a un costado de la central de abastos.

Mantenimiento de juegos infantiles y bancas coloniales

Mantenimiento de los juegos infantiles del parque ubicado en el Fraccionamiento
Villas de Yucalpetén.
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Mantenimiento de los juegos infantiles del parque ubicado en
la colonia Mulsay

Restauración de las sillas coloniales del parque del Fraccionamiento
Jardines de Yucalpetén.

CALLE 5-A FRACCIONAMIENTO DEL NORTE S/N, MÉRIDA, YUCATÁN. CP. 97120
TEL. (999) 2158196

Evaluación FORTAMUN
2017

pág. 61

INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO

Mantenimientos a las sillas coloniales del parque de la Paz
Alimentación de los animales en el parque zoológico del Centenario

Compra de frutas para la alimentación de las aves
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Alimento de animales

Repavimentación de calles del municipio de Mérida

Calle antes de repavimentar en la colonia
Juan Pablo
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Calles repavimentadas en las diversas colonias del municipio de Mérida
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Conclusiones
Durante el tiempo que se dedicó a efectuar esta Evaluación de Desempeño al Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal de Mérida (FORTAMUN), el trabajo fue
llevado a cabo de forma lógica y programada, entendiendo que los componentes de esta
evaluación incluyeron la realización de un informe metodológico, que permitió un
conocimiento claro de los objetivos del fondo, así como el papel transversal al ser fuente
de recursos y determinante de la normatividad que define las acciones que beneficiarían
a la población general y que ayudan a la administración pública Federal, Estatal y
Municipal a cumplir sus objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 y Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018,
respectivamente.
Las fuentes y referencias información utilizadas y documentadas en el presente
documento, fueron pieza importante para determinar que este Fondo tiene una
importancia relevante en los municipios, Así como para Mérida, Yucatán; la claridad en
la determinación de los importes destinados y las fechas de las ministraciones le
permitieron a la administración municipal poder efectuar una planeación eficaz para el
uso y comprobación de este Fondo. Las directrices establecidas les permitieron a las
diversas áreas del ayuntamiento identificar necesidades básicas como pudiera ser: agua
potable, alumbrado público, disposición final de basura y seguridad pública entre otros;
y de acuerdo con la zona de la ciudad atendida determinar el número de beneficiarios.

Igualmente, la presente evaluación incluye un informe de campo como resultado
de los instrumentos aplicados a las y los servidores públicos municipales de las
dependencias responsables de la operación del Fondo, así como la sistematización de
las percepciones obtenidas de la población, sobre las acciones y obras documentadas
en el presente documento.
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Como resultado se puede concluir que el proceso presupuestal (planeación,
programación, control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas)
se considera atendido por la administración municipal dentro de su marco jurídico de
acción; al igual que pude comprobar que la cultura institucional es clara, uniforme y está
orientada a atender de forma prioritaria los puntos establecidos en las acciones objetivos
del Fondo y estas forman parte de la planeación propia de la ejecución de recursos
municipales a través de PP’s de las direcciones ejecutoras del recurso proveniente de
este fondo.

Atentamente

CPC Julio A. Quesada Arceo
Evaluador Externo
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