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RESUMEN EJECUTIVO
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es uno de los
ocho fondos que integran al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios, el cual es un mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y
municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas
de gobierno los rubros de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y
seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa.
Con estos recursos, la federación apoya a los gobiernos locales en el cumplimiento de sus
obligaciones con la población, y además contribuye al fortalecimiento de los presupuestos de las
entidades federativas y las regiones que conforman.
Los recursos del FORTAMUN deben destinarse a la satisfacción de requerimientos de los
municipios, dando prioridad al pago de obligaciones financieras, de derechos y aprovechamiento
por concepto de agua, y necesidades vinculadas con la seguridad pública.
En la presente Evaluación de Consistencia y Resultados se valora la consistencia y orientación del
FORTAMUN en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el fin de obtener información
útil para retroalimentar su diseño, gestión y resultados, a través de 51 preguntas clasificadas en
seis módulos:
•
•
•
•
•
•

Diseño
Planeación Estratégica y Orientación a Resultados
Cobertura y Focalización
Operación
Percepción de la Población Atendida
Medición de Resultados

El análisis de la información y documentación proporcionada por el municipio respecto al uso de
los recursos recibidos a través del FORTAMUN permitió identificar importantes vacíos de
información tanto a nivel federal como a nivel municipal. Si bien la normatividad oficial del
FORTAMUN no establece que los estados y municipios estén obligados a generar documentos
normativos propios para la gestión y ejercicio de los recursos que reciben a través del fondo, es
recomendable que el municipio elabora estudios y documentos que le permitan identificar
claramente el problema que busca atender con los recursos del FORTAMUN, los objetivos
específicos que planea alcanzar, así como la planeación de corto y mediano plazo para su
ejecución y los procesos y procedimientos específicos a seguir para llevar una organización
controlada y transparente del fondo.
En el Módulo de Diseño se identificó que el Propósito de la MIR del FORTAMUN, a nivel federal se
vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2016 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
además de identificar conceptos comunes con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2108. Sin
embargo, no existe un documento oficial que señale dichas vinculaciones y con el cual sea posible
identificar los objetivos que se desean alcanzar con los recursos del FORTAMUN en el municipio.
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Al mismo tiempo, se observó que tanto a nivel federal como a nivel municipal no existe un
diagnóstico del problema que se busca atender con los recursos del FORTAMUN, no se identifica
el problema que se busca resolver, así como sus causas y consecuencias, ni se define a las
poblaciones potencial y objetivo. Tampoco existe un estudio que muestre evidencias
documentales, teóricas o empíricas, que justifiquen la intervención que se lleva a cabo con los
recursos del fondo.
Si bien a nivel federal existe una MIR en la que se describen objetivos e indicadores que deben
alcanzarse durante la ejecución de los recursos del fondo, y que la misma establece algunos
indicadores que requieren de información de los municipios para registrar su avance, el municipio
no cuenta con una MIR propia para registrar los objetivos y el avance en el cumplimiento de los
indicadores del FORTAMUN.
Del Módulo de Planeación y Orientación a Resultados, se comprobó que el programa recolecta
información para monitorear el uso y ejercicio de los recursos asignados a través del FORTAMUN.
El registro se hace de manera puntual en el Sistema de Formato Único (SFU) tal como lo establece
la SHCP. No obstante, el municipio no cuenta con un plan estratégico ni con un programa anual
para el ejercicio y operación del FORTAMUN.
Del módulo de Cobertura y Focalización, la principal área de mejora detectada es la falta de
definiciones para las poblaciones potencial y objetivo, por lo que tampoco se cuenta con una
cuantificación y una estrategia definida para la atención y aplicación del FORTAMUN en el
municipio.
Del Módulo de Operación se comprobó que el municipio de Othón P. Blanco registra y clasifica el
gasto asociado al fondo, además de registrar y sistematizar la información sobre la ejecución y uso
de los recursos del FORTAMUN en la plataforma del SFU. Sin embargo, se identifico un área de
mejora muy importante a ser atendida, que es la falta de un manual de procedimientos y de
operación para el uso y ejercicio específico de los recursos del FORTAMUN en el municipio.
Finalmente, del Módulo de Medición de Resultados, se comprobó que el municipio lleva el registro
del avance en el cumplimiento de los indicadores de la MIR del programa a nivel federal por lo que
fue posible comprobar la contribución del ejercicio del fondo en el municipio para el avance en el
cumplimiento de los indicadores de Fin y Propósito.

3
Evaluación de Consistencia y Resultados, FORTAMUN 2017
Othón P. Blanco, Quintana Roo

Índice
RESUMEN EJECUTIVO.....................................................................................................2
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................7
MÓDULO I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ..................................................... 10
Módulo II. Diseño ............................................................................................................ 13
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA14
ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA LAS METAS Y ESTRATEGIAS
NACIONALES Y ESTATALES ........................................................................................... 17
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVOS Y MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD. ................................................................................................................. 20
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS. . 23
ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS
PROGRAMAS FEDERALES/ESTATALES. ....................................................................... 26

Módulo III. Planeación y Orientación a Resultados ..................................................... 27
DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE
EVALUACIÓN. ................................................................................................................... 30
DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN. ....................................................................... 35

Módulo IV. Cobertura y Focalización ............................................................................ 37
ANÁLISIS DE COBERTURA ............................................................................................. 38

Módulo V. Operación ...................................................................................................... 41
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD
APLICABLE ....................................................................................................................... 42
MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA ................................................................ 52
EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA ............................................ 54
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ..................................................................... 56
CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS ... 57
RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA ............................................................. 58

Módulo VI. Percepción de la población atendida ......................................................... 59
Módulo VII. Medición de resultados .............................................................................. 61

4
Evaluación de Consistencia y Resultados, FORTAMUN 2017
Othón P. Blanco, Quintana Roo

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y
RECOMENDACIONES..................................................................................................... 70
COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA
Y RESULTADOS. ............................................................................................................. 74
CONCLUSIONES. ............................................................................................................ 75
BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................................................... 80
FICHA TÉCNICA. ............................................................................................................. 83
ANEXO 1. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES
POTENCIAL Y OBJETIVO............................................................................................... 84
ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
DE BENEFICIARIOS. ....................................................................................................... 85
ANEXO 3. MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS. ..................................... 86
ANEXO 4. INDICADORES. .............................................................................................. 89
ANEXO 5. METAS DEL PROGRAMA. ............................................................................ 90
ANEXO 6. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS
FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE
GOBIERNO. ..................................................................................................................... 93
ANEXO 7. AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE MEJORA. ....................................................................................... 97
ANEXO 8. RESULTADOS DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE MEJORA. ....................................................................................... 98
ANEXO 9. ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE
EVALUACIONES EXTERNAS. ........................................................................................ 99
ANEXO 10. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA. .......................................................... 100
ANEXO 11. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA. .................................... 101
ANEXO 12. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVE.
........................................................................................................................................ 102
5
Evaluación de Consistencia y Resultados, FORTAMUN 2017
Othón P. Blanco, Quintana Roo

ANEXO 13. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN. ........................................................................................................... 103
ANEXO 14. AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS. ........... 105
ANEXO 15. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
POBLACIÓN ATENDIDA. .............................................................................................. 106
ANEXO 16. COMPARACION CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE
CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR. ........................................................... 107
ANEXO 17. HALLAZGOS…………………………………….

……………………………107

6
Evaluación de Consistencia y Resultados, FORTAMUN 2017
Othón P. Blanco, Quintana Roo

INTRODUCCIÓN
El Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios es el mecanismo
presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan
fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno los rubros de:
•
•
•
•
•
•

Educación.
Salud.
Infraestructura básica.
Fortalecimiento financiero y seguridad pública.
Programas alimenticios y de asistencia social.
Infraestructura educativa.

Con estos recursos, la federación apoya a los gobiernos locales en el cumplimiento de sus
obligaciones con la población, y además contribuye al fortalecimiento de los presupuestos de las
entidades federativas y las regiones que conforman.
Para cumplir con estas acciones, el Ramo 33 se integra de ocho fondos entre los cuales se integra
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Los recursos
del fondo, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, deben destinarse a la
satisfacción de requerimientos de los municipios, dando prioridad al pago de obligaciones
financieras, de derechos y aprovechamiento por concepto de agua, y necesidades vinculadas con
la seguridad pública.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), elaboró en el
año 2007 el Modelo de la Evaluación de Consistencia y Resultados, en el marco de la Ley General
de Desarrollo Social, que en los artículos 72 al 80 señalan que “el objetivo de la evaluación de la
política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los
programas, metas y acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos
o suspenderlos total o parcialmente”.
La Evaluación de Consistencia y Resultados proporciona la información relevante para el proceso
presupuestario, la medición de sus resultados, tanto por los usuarios de la evaluación, como por
las dependencias y entidades responsables de la operación del (os) programas evaluados.
Los objetivos de la Evaluación de Consistencia y Resultados son:
Objetivo general:
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa de Asistencia Social Alimentaria
con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
Objetivos específicos:
• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.
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•
•
•
•
•

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia
resultados.
Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo
plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado.
Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del programa
(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas.
Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para
medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.
Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue
creado.

El presente documento contiene los resultados de la evaluación, conforme a lo establecido en el
Modelo para los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados, que ha
emitido el CONEVAL, mismo que se integra en cuatro módulos que se componen en 51 preguntas,
integrados de la siguiente manera:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Módulo I. Características del Programa.
Módulo II. Diseño.
Módulo III Orientación a Resultados.
Módulo IV Cobertura y Focalización.
Módulo V Operación.
Módulo VI Percepción de la Población Atendida.
Módulo VII Medición de Resultados

Módulo

Preguntas

I.

Características del Programa

Con base en la información proporcionada por
los responsables del programa se presenta una
descripción general del programa.

II.

Diseño

1-13

III.

Orientación a Resultados

14-22

IV.

Cobertura y Focalización

23-25
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Módulo

Preguntas

V.

Operación

26-42

VI.

Percepción de la Población
Atendida

43

VII.

Medición de Resultados

44-52
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MÓDULO

I.

CARACTERÍSTICAS

DEL PROGRAMA
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Módulo I. Características del programa.
Identificación del
programa

•

Nombre del programa evaluado: Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipio.

•

Dependencia o entidad coordinadora: Othón P. Blanco,
Quintana Roo.

•

Año de inicio de operación:2008

Problema o necesidad
que pretende atender

El problema o necesidad que el programa pretende atender no
está identificado.

Metas y objetivos
nacionales o estatales
a los que se vincula

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:
I. México en Paz. Objetivo 1.2 Garantizar la seguridad
nacional.
II. México Incluyente. Objetivo 2.5 Proveer un entorno
adecuado para el desarrollo de una vida digna.
IV. México Próspero. Objetivo 4.1 Mantener la estabilidad
macroeconómica del país.
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018:
Objetivo 4.1 Finanzas Públicas. Incrementar los ingresos
propios, así como la aplicación estricta de los egresos,
logrando optimizar los recursos financieros.
4.3 Contraloría y Rendición de Cuentas. Fiscalizar y verificar
que el manejo de las finanzas y la gestión pública se aplique
de acuerdo con los procedimientos jurídicamente legislados y
autorizados por la instancia competente.

Objetivos del programa
y bienes y servicios
que ofrece

Objetivo general:
Cubrir las obligaciones financieras, atención de la seguridad
pública y pago de derechos (agua).
Bienes y servicios que ofrece:
Los recursos del FORTAMUN se destinarán exclusivamente a
la satisfacción de sus requerimientos (municipales), dando
prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a
la atención de las necesidades directamente vinculadas a la
seguridad pública de sus habitantes.
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Módulo I. Características del programa.
Identificación y
cuantificación de la
población potencial,
objetivo y atendida
Cobertura
mecanismos
focalización

Las poblaciones potencial y objetivo del programa no están
definidas.

y
de

No se cuenta con mecanismos de focalización para el
programa.

Presupuesto ejercido

2017

Principales metas del
Fin,
Propósito
y
Componentes

Fin: 62.2
Propósito: 0.5
Componente: 91.9

Valoración del diseño
del programa respecto
a la atención del
problema o necesidad

El programa presenta importantes vacíos de información,
desde la falta de un diagnóstico e identificación del problema
que pretende atender, la falta de definiciones para la población
potencial y objetivo, así como la falta de un documento
normativo propio que especifique la operación y
funcionamiento del programa.
Independientemente de que a nivel federal no se establece
ninguna normatividad para que los municipios elaboren estos
documentos, es recomendable que el municipio de Othón P.
Blanco elabore documentos de diseño básicos para la
operación y gestión del FORTAMUN en su demarcación.
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Módulo II. Diseño
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ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO 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 revertida.
b. Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c. Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: No.
El documento normativo del FORTAMUN es la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en ella se
establece la forma en la que se determinarán los recursos a entregar a los estados y municipios
anualmente, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como el uso que se deberá
de dar a dichos recursos.
No obstante, la LCF no describe ni identifica el problema que busca resolver con la aplicación del
FORTAMUN.
Por su parte, el Propósito de la MIR de FORTAMUN, cuyo nombre y clave presupuestaria son Pp
I005 FORTAMUN, es: “Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben
la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales”.
De ahí podría inferirse que el problema que se busca resolver con la intervención del fondo es que
“las finanzas públicas en los municipios son débiles o carecen de recursos suficientes para el
cumplimiento de sus obligaciones”.
No obstante, se debe aclarar que este problema identificado es una inferencia hecha a partir de el
Propósito del programa presupuestario federal del cual se obtienen recursos para el FORTAMUN,
por lo que se recomienda que el municipio de Othón P. Blanco lleve a cabo un ejercicio de
diagnóstico, en el cual partiendo de la nortmatividad oficial del fondo y considerando las
necesidades que cubre con los recursos recibidos de éste, identifique el problema o necesitas que
busca atender con los recursos del FORTAMUN.
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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.
Respuesta: No.
No existe un documento de diagnóstico del problema que atiende el programa que describa las
causas, efectos y características del problema, la cuantificación y características de la población
que presenta el problema ni el plazo para su revisión y ctualización.
Independientemente de que a nivel federal no se cuente con un documento de diagnóstico, y que
la normatividad oficial del FORTAMUN no defina que los estados y municipios tengan la obligación
de elaborarlo, se recomienda que el municipio de Othón P. Blanco elabore un documento de
diagnóstico en el que, apartir de las necesidades que atiende con los recursos recibidos por el
FORTAMUN, defina el problema o necesidad que busca resolver, así como la población potencial
y objetivo que busca atender.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que
el programa lleva a cabo?
Respuesta: No.
Dado que no existe un documento de diagnóstico del problema que atiende el Pp I005, ni está
identificado dicho problema, tampoco existe un documento o estudio que muestre la justificación
teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que lleva a cabo el programa.
Asimismo, debido a que el problema que se busca atender con la intervención del Pp I005 no está
identificado, tampoco es posible hacer una búsqueda bibliográfica de estudios o documentos que
sustenten que los recursos y esfuerzos del programa sirven o contribuyen a resolver un problema.
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ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA LAS METAS Y ESTRATEGIAS
NACIONALES Y ESTATALES
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 del alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s)
de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Respuesta: Sí.
Nivel
2

•

Criterio
Es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la
pregunta.

El Propósito del Pp I005 es “Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas
municipales”. Se identifica vinculación entre el Propósito con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
2016-2018, a través de algunos de sus Objetivos específicos:
4.1 Finanzas Públicas “Incrementar los ingresos propios, así como la aplicación estricta de los
egresos, logrando optimizar los recursos financieros”, a través de las Líneas de acción:
4.1.2 Diseñar políticas de planeación financiera que permitan tomar decisiones congruentes a las
necesidades del gasto público, buscando otras fuentes de financiamiento para no incurrir en más
deuda pública que afecte el patrimonio municipal.
4.1.3 Reducir el gasto corriente a través de mecanismos de optimización de recursos humanos, materiales y
de servicios para lograr la autonomía financiera municipal.
4.1.6 Analizar las finanzas publicas en el marco de la legalidad con el fin de tomar decisiones efectivas para
no afectar a terceros.
4.1.9 Modernizar los procedimientos del Sistema Catastral para mejorar los servicios a la ciudadanía.

4.3 Contraloría y Rendición de Cuentas “Fiscalizar y verificar que el manejo de las finanzas y la
gestión pública se aplique de acuerdo con los procedimientos jurídicamente legislados y
autorizados por la instancia competente”, a través de la Línea de acción:
4.3.2 Fortalecer los organismos y mecanismos de contraloría social para transparentar los procedimientos
de licitaciones, vigilancia de programas sociales, seguridad pública y obras públicas.

17
Evaluación de Consistencia y Resultados, FORTAMUN 2017
Othón P. Blanco, Quintana Roo

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?
Los objetivos 4.1 Finanzas Públicas y 4.4 Planeación del PMD se relacionan con una de las Líneas
de Acción del Objetivo 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país, del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2013-2018, tal como se muestra a continuación:

Esta vinculación se debe a que las líneas de acción de ambos planes se refieren al fortalecimiento
de las finanzas públicas municipales, manejo y cobro del agua y seguridad.
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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 Pp I005 se vincula con el siguiente objetivos y metas de los Objetivos de Desarrollo
del Sostenible (ODS):
ODS

Metas del ODS

Descripción de la
contribución del Pp a la Meta
del ODS

17. Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la
Alianza
Mundial
para
el
Desarrollo Sostenible

17.1 Fortalecer la movilización
de recursos internos, incluso
mediante la prestación de apoyo
internacional a los países en
desarrollo, con el fin de mejorar
la capacidad nacional para
recaudar ingresos fiscales y de
otra índole.
17.4 Ayudar a los países en
desarrollo
a
lograr
la
sostenibilidad de la deuda a
largo plazo con políticas
coordinadas
orientadas
a
fomentar la financiación, el alivio
y la reestructuración de la
deuda, según proceda, y hacer
frente a la deuda externa de los
países pobres muy endeudados
a
fin
de
reducir
el
endeudamiento excesivo.

Se observa una vinculación
indirecta ya que al reestructurar
la deuda de los municipios se
puede ayudar a fortalecer sus
finanzas públicas.
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ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVOS Y MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD.
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. Unidad de medida.
b. Están cuantificadas.
c. Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d. Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: No.
El Pp I005 no tiene un documento oficial y/o diagnóstico en el que se definan las poblaciones
potencial y objetivo.
Aún cuando la normatividad oficial del FORTAMUN no indica que los estados y municipios deben
elaborar sus propios documentos normativos y de diseño, se recomienda que el municipio de Othón
P. Blanco elabore un documento oficial en el cual defina a las poblaciones potencial y objetivo a
las que pretende atender con los recursos del fondo para lo cual se sugiere tener en cuenta las
necesidades que atiende con los recursos que obtiene del fondo para identificar mejor a qué
segmentos de la población del municipio se están atendiendo.
Esta recomendación se respalda en el Resumen Ejecutivo de la Consultoría para Realizar
Evaluaciones del Ramo 33, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
en el cual propone, en la sección de Hallazgos y propuestas de mejora para el FORTAMUN que
los municipios deben “Contar y conocer a la población y los índices de inseguridad en sus
demarcaciones para atender de mejor manera la inseguridad y también cumplir con un manejo más
eficiente para el cobro del agua mediante un catastro actualizado y confiable”.
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8. 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 con el tiempo.
d. Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: No aplica.
Los recursos de FORTAMUN no se destinan a la distribución y entrega de apoyos o subsidios, sino
al pago de obligaciones financieras, por lo que no existe un padrón de beneficiarios.
Sin embargo, el programa sí lleva un registro de los proyectos y/o rubros en los que se aplican los
recursos del FORTAMUN que incluye la localidad en la que se aplican y el monto aplicado a cada
proyecto.
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.
Dado que no se entregan apoyos o subsidios a la población o a un grupo específico de personas
del municipio, no se recolecta información socioeconómica de los beneficiarios de los proyectos de
FORTAMUN en el municipio de Othón P. Blanco.
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EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la
MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: No.
La Ley de Coordinación Fiscal, que es el documento normativo del FORTAMUN, no describe el
resumen narrativo de ninguno de los indicadores de la MIR del Pp I005, que es la clave
presupuestaria del fondo.
La LCF no indica que los estados y municipios estén obligados a elaborar una MIR que mida a
nivel local los avances y el cumplimiento de los objetivos del programa, por lo que el municipio no
cuenta con una MIR propia para dar seguimiento y analizar el avance y cumplimiento de los
objetivos del FAIS en el municipio de Othón P. Blanco.
Sin embargo, con el fin de dar seguimiento a los objetivos y al uso del os recursos del fondo, se
recomienda la elaboración de una MIR que sirva para medir el cumplimiento de los objetivos del
Pp I005 a nivel municipal (Fin), que permita identificar la vinculación del programa con los objetivos
del Plan Municipal de Desarrollo (Propósito), que defina proyectos o los rubros a los que se destinan
los recursos del FORTAMUN en el municipio de Othón P. Blanco (Componentes), así como las
acciones que se deben llevar a cabo para la obtención de los recursos, la identificación de
proyectos o rubros, ejecución de los proyectos y seguimiento a los mismos (Actividades).
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11. 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)
Respuesta: No.
Al no contar el municipio de Othón P. Blanco con una MIR propia para la ejecución del programa a
nivel municipal, tampoco se cuenta con Fichas Técnicas de los Indicadores que permitan conocer
su avance estratégico y de gestión.
Asimismo, tampoco se cuenta con las Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR del Pp I005.
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12. 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.
Respuesta: Sí.
Nivel
1

•

Criterio
Del 0 al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

No se cuenta con información sobre la forma en la que el programa establece sus metas. Las
características de las metas se analizar de manera completa en el Anexo 5 “Metas del programa”.
Se recomienda elaborar indicadores y metas propias para el municipio de Othón P. Blanco, que
considere los objetivos del Pp I005, las aportaciones recibidas a través de este, y los proyectos que
se buscan desarrollar con las aportaciones del FORTAMUN.
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ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS FEDERALES/ESTATALES.
13. ¿Con cuáles programas federales/estatales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles
de gobierno y en qué aspectos del programa evaluado podría tener complementariedad y/o
coincidencias?
Se identificaron 4 programas federales con los que existen complementariedades tal como se
muestran a continuación:
Nombre del programa

I012-Fondo de
Fortalecimiento
Federativas

Aportaciones para el
de
las
Entidades

Fondo de Pavimentación a Municipios
S272-Programa
de
Agua
Alcantarillado y Saneamiento
S273-Programa de Infraestructura

Potable,

Dependencia

Coincide

Se
complementa

SHCP

No

Sí

SHCP

No

Sí

CONAGUA

No

Sí

SEDATU

No

Sí

Para ver el análisis completo de coincidencias y complementariedades, revisar el Anexo 6 de esta
evaluación.
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Módulo III. Planeación y Orientación a
Resultados
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INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN.
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:
a. Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.
b. Contempla el mediano y/o largo plazo.
c. Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del
programa.
d. Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Respuesta: No.
La Ley de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones federales que reciben los municipios
del FORTAMUN, deben destinarse a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamiento por
concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de sistemas de recaudación
locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
No obstante, la LCF, no plantea la forma en la que los municipios deben planificar el uso de las
aportaciones recibidas, más allá de la información que se solicita a nivel federal para la aplicación
de recursos que a través de un formato oficial, requiere que los municipios reporten el destino de
las aportaciones, especificando el rubro al que se aplican, así como el monto pagado a cada
proyecto.
Más allá de dicha información no se cuenta con evidencia de que el municipio cuente o elabore un
plan estratégico para la distribución y uso de las aportaciones recibidas a través de FORTAMUN.
Si bien el municipio de Othón P. Blanco no puede usar los recursos del FORTAMUN para la entrega
de apoyos o subsidios a personas o a un grupo específico de la población, sí destina los recursos
de este fondo a proyectos específicos señalados en la LCF, por lo que es posible determinar con
anticipación el tipo de proyectos a desarrollar o ejecutar en cada ejercicio fiscal.
Por tal motivo, se recomienda la elaboración de un plan estratégico que considere las necesidades
y problemática actual que enfrenta el municipio, en cuanto a la solvencia y pago de
responsabilidades financieras.
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:
a. Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.
b. Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c. Tienen establecidas sus metas.
d. Se revisa y actualizan.
Respuesta: No.
No se cuenta con evidencia documental de que el municipio de Othón P. Blanco cuente con un
plan de trabajo anual para la ejecución de proyectos financiados con las aportaciones que recibe a
través del FORTAMUN.
Se recomienda la elaboración de un plan anual en el que se describan las obligaciones y proyectos
pendientes del municipio y en los que se puedan aplicar los recursos del FORTAMUN, así como la
descripción de los proyectos específicos a los que se destinarán estos recursos en cada ejercicio.
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DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE
EVALUACIÓN.
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a.
De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b.
De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.
c.
Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.
d.
De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación
Respuesta: No.
No se cuenta con evidencia de que el municipio haya aplicado evaluaciones externas relacionadas
con la gestión, uso, ejecución y resultados de las aportaciones que recibe a través del FORTAMUN,
anteriores a la presente Evaluación de Consistencia y Resultados.
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con
lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
Respuesta: No.
Dado que el municipio de Othón P. Blanco no ha realizado evaluaciones externas relacionadas con
el uso y ejecución de las aportaciones que recibe a través del FORTAMUN, no existen Mecanismos
para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?
Dado que el municipio de Othón P. Blanco no ha aplicado evaluaciones externas en ejercicios
fiscales anteriores, relacionadas con el uso y ejecución de las aportaciones que recibe a través del
FORTAMUN, no existen Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y
evaluaciones externas.
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?
Dado que el municipio de Othón P. Blanco, no se han aplicado evaluaciones externas relacionadas
con el uso y ejecución de las aportaciones que recibe a través del FORTAMUN, no existen
Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
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20. A partir de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática
¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?
Las evaluaciones externas suelen seguir un orden, realizándose primero la Evaluación de Diseño
y posteriormente evaluaciones como la de Consistencia y Resultados, Específicas de Desempeño,
de Procesos, Impacto, etc. Como se señaló en las respuestas a las preguntas 16, 17, 18 y 19, la
presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera evaluación externa que se aplica
a la ejecución del Pp I005 en el municipio de Othón P. Blanco.
Lo anterior, permite entender que existan importantes áreas de mejora y de oportunidad en el
diseño del programa, ya que no se ha elaborado de manera previa una Evaluación de Diseño, en
la cual podrían haberse detectado y mejorado muchas de estas inconsistencias, tales como el
diseño de la MIR, la existencia de ROP o algún documento oficial sobre la operación y ejecución
de los recursos del programa en el municipio, o las definiciones de las poblaciones potencial y
objetivo, entre las más relevantes.
Independientemente de que se ha realizado ya la ECR, es recomendable revisar el diseño del
programa para identificar con más detalle y profundizar en la solución y mejoras de muchas de las
áreas de oportunidad detectadas en esta evaluación. Estas áreas de mejora pueden resolverse a
través de la elaboración de un documento de diagnóstico como el que se recomienda en la
respuesta a la pregunta 2.
Además de ello, se recomienda aplicar una evaluación de procesos que brinde elementos para
mejorar la gestión operativa de los programas. La Evaluación de Procesos ayudará a fortalecer y
mejorar la implementación del programa en el municipio.
Asimismo, es importante la aplicación de una evaluación de impacto con la cual se pueda medir,
mediante el uso de metodologías rigurosas, los efectos del programa sobre su población
beneficiaria y conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su intervención.
La evaluación de impacto es un instrumento que contribuye a la toma de decisiones y a la rendición
de cuentas, es decir, aporta información tanto para actores a nivel gerencial, como para los
ciudadanos sobre la efectividad de los programas a los cuales se destina un presupuesto público.
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DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN.
21. El programa recolecta información acerca de:
a. La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional o nacional.
b. Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c. Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d. Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarios, con
fines de comparación con la población beneficiaria.
Respuesta: Sí.
Nivel
1

•

Criterio
El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos
establecidos.

No se cuenta con evidencia de que el municipio recolecte información sobre la contribución de las
aportaciones recibidas a través del FORTAMUN para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2018.
Sí existe un registro de los proyectos realizados con los recursos del FORTAMUN en el municipio
de Othón P. Blanco, para el ejercicio fiscal 2017, mismos que se presentan en la respuesta a la
pregunta 25 y en el Anexo 11 de esta evaluación.
Dado que no existe una definición de las poblaciones potencial y objetivo, no se recolecta ni existe
información socioeconómica de los beneficiarios, ni de las personas que no son beneficiarias.
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:
a. Es oportuna
b. Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación
c. Está sistematizada
d. Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de
Actividades y Componentes.
e. Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

•

Criterio
La información que recolecta el programa cuenta con todas las
características establecidas.

El municipio de Othón P. Blanco recolecta información para monitorear el desempeño y el ejercicio
de los recursos del FORTAMUN en el Sistema de Formato Único (SFU) que es el es sistema
establecido por la SHCP mediante el cual se reporta el ejercicio, destino y los resultados obtenidos
de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios.
En este se registran los avances de todos los indicadores de la MIR para el municipio de Othón P.
Blanco de acuerdo con la periodicidad establecida para cada indicador, por lo que la información
es oportuna.
La información es revisada por la SHCP por lo que es confiable, y es pertinente ya que registra el
avance de los indicadores de Actividades y Componentes.
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Módulo IV. Cobertura y Focalización
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ANÁLISIS DE COBERTURA
23. 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.
Respuesta: No.
Dado que el municipio no desina los recursos del FORTAMUN al pago de apoyos o subsidios, no
existe una estrategia de cobertura documentada para atenderlas.
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
Las poblaciones potencial y objetivo no están definidas y por lo tanto tampoco están identificadas.
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
Las poblaciones potencial y objetivo no están definidas, y dado que los recursos del FORTAMUN
no se destinan al pago de apoyos o subsidios, tampoco existe un registro sobre la población que
se ha visto beneficiada a través de los proyectos realizados con las aportaciones del FORTAMUN.
Sin embargo, se cuenta con información sobre los proyectos realizados con recursos de
FORTAMUN durante el ejercicio fiscal 2017:
Nombre del proyecto

Localidad

Gasto ejercido

Suministro de energía eléctrica

Chetumal

$32,863,201.71

Regulación de cuotas del IMSS

Chetumal

$2,234,577.69

Instrumentación de la sistematización de
procesos

Chetumal

$2,204,000.00

Saneamiento financiero

Chetumal

$12,480,787.37

Pago de nómina de la Policia Preventiva
Municipal

Chetumal

$72,920,471.97

Aportación municipal al FORTASEG

Chetumal

$2,628,745.80

Reconversión del rasto municipal en la zona
industrial de la Ciudad de Chetumal

Chetumal

$14,963,590.46
Total

$140,295,375.00
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Módulo V. Operación
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD
APLICABLE
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con
los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos
clave en la operación del programa.

SHCP

Población del municipio
de Othón P. Blanco,
Quintana Roo

Municipio de Othón P.
Blanco, Quintana Roo

Asignación y tranfernecia
de recursos de
FORTAMUN para el
municipio

Presentan solicitudes de
proyectos

Recopilación de
solicitudes de proyectos

Selección de proyectos
en apego a la
normatividad de
FORTAMUN

Uso y ejercicio de
recursos de FORTAMUN
en los proyectos
seleccionados

Registro de actividades y uso
de recursos del FORTAMUN
en el SFU de SHCP
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27. ¿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)
Respuesta: No.
El programa no otorga apoyos directos a la población como subsidios por lo que no existe un
procedimiento documentado y formal para la presentación de solicitudes ni de registro y
cuantificación de la demanda de apoyos.
De acuerdo con la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, las
demandas de apoyos se recolectan a través de foros de consulta ciudadana que se realizan al
inicio de cada administración, así como a través de las solicitudes de la población presentadas de
manera personal al presidente municipal durante sus giras por las localidades, y las que se
presentan en mítines, buzones, módulos de servicio de atención a la población y las que se reciben
directamente en la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.
No se cuenta con evidencia que de las solicitudes presentadas a través de los medios señalados
estén sistematizadas.
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan
con las siguientes características:
a. Corresponden a las características de la población objetivo.
b. Existen formatos definidos.
c. Están disponibles para la población objetivo.
d. Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: No.
Como se señaló en la respuesta a la pregunta 27, el programa no otorga apoyos directos a la
población como subsidios por lo que no existe un procedimiento formal para recibir y dar trámite a
las solicitudes de apoyo.
Aunque se toma en cuenta la opinión de la población para la identificación de proyectos de
fortalecimiento municipal, misma que se recaba a través de foros de consulta ciudadana, solicitudes
directas de la población al presidente municipal durante sus giras por las localidades, presentadas
en mítines, buzones, módulos de servicio de atención a la población, y las que se reciben
directamente en la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.
No se cuenta con evidencia de formatos definidos para la recepción, registro y trámite de dichas
solicitudes, aunque la población tiene acceso a distintos medios y vías para expresar sus
demandas necesidades.
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
a. Son consistentes con las características de la población objetivo.
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c. Están sistematizados.
d. Están difundidos públicamente.
Respuesta: No.
Como se señaló en las respuestas a las preguntas 27 y 28, las demandas y solicitudes de la
población para la identificación de proyectos de fortalecimiento municipal se hace a través de foros
de consulta ciudadana, solicitudes directas de la población al presidente municipal durante sus
giras por las localidades, presentadas en mítines, buzones, módulos de servicio de atención a la
población, y las que se reciben directamente en la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología.
Sin embargo, no se cuenta con evidencia documental de que existan mecanismos verificados para
verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes.
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30. 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.
Respuesta: No aplica.
Dado que el programa no entrega apoyos como subsidios o ayudas a la población, no existen
procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos.
Sin embargo, de acuerdo con la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Ecología, se lleva a cabo un análisis de las solicitudes recibidas por la Dirección y se da prioridad
a aquellas solicitudes que son aplicables de acuerdo con la normatividad del fondo. También se
toma en cuenta la fecha en la que fue recibida la solicitud.
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
a. Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad
y requisitos establecidos en los documentos normativos.
b. Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c. Están sistematizados.
d. Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección
de proyectos y/o beneficiarios.
Respuesta: No aplica.
Como se señaló en la respuesta a la pregunta 30, el programa no entrega apoyos como subsidios
o ayudas a la población, no existen procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos.
Para identificar los proyectos de fortalecimiento municipal que se van a realizar, se lleva a cabo un
análisis de las solicitudes recibidas por la Dirección y se da prioridad a aquellas solicitudes que son
aplicables de acuerdo con la normatividad del fondo, en las que también se toma en cuenta la fecha
en la que fue recibida la solicitud.
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32. 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.
Respuesta: No aplica.
El programa no entrega apoyos como subsidios o ayudas a la población por lo que no existe un
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios.
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
a. Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c. Están sistematizados.
d. Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: No aplica.
El programa no entrega apoyos como subsidios o ayudas a la población por lo que no existen
mecanismos documentados para verificar la entrega de apoyos a beneficiarios.
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34. 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.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

•

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

Los recursos que recibe el municipio a través de FORTAMUN deben destinarse principalmente al
pago de obligaciones financieras, de derechos de aprovechamientos por concepto del agua, y
necesidades vinculadas con la seguridad pública, que no conllevan la ejecución de obras o
acciones, sino el cumplimiento de acciones administrativas y financieras que se realizan a nivel
interno por el ayuntamiento.
Por lo anterior, los procedimientos para el pago de obligaciones financieras con recursos de
FORTAMUN están estandarizados ya que son utilizados por el ayuntamiento.
Son procedimientos sistematizados ya que todas las acciones y avances del programa deben de
registrarse en el Sistema de Formato Único que es el sistema establecido por la SHCP mediante
el cual se reporta el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federales
transferidos a las entidades federativas y municipios.
Los resultados de los ejercicios financieros, en donde se refleja el uso o aplicación de los recursos
de FORTAMUN se publican en la página de Transparencia del Ayuntamiento de Othón P. Blanco,
en la Fracción XXII / Tesorería Municipal /Estados Financieros, en la liga:
http://www.opb.gob.mx/portal/transparencia/informacion-publica-3/xxii/.
Como se señaló al principio de la pregunta, de acuerdo con la LCF los recursos de FORTAMUN
deben destinarse al pago de obligaciones financieras, tal como lo hace actualmente el municipio.
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución
de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a. Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en
los documentos normativos del programa.
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c. Están sistematizados.
d. Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

•

Criterio
Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o
acciones tienen todas las características establecidas.

El SFU es un medio para dar seguimiento al uso de los recursos del FORTAMUN ya que en este
se reporta el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos a
las entidades federativas y municipios.
Asimismo, los resultados de los ejercicios financieros reflejan el uso o aplicación de los recursos
de FORTAMUN dentro del municipio se publican en la página web del municipio en la sección de
Transparencia en la Fracción XXII / Tesorería Municipal /Estados Financieros, en la liga:
http://www.opb.gob.mx/portal/transparencia/informacion-publica-3/xxii/.
La información publicada permite identificar que las acciones se realizan de acuerdo con lo
establecido en los documentos normativos del programa, ya que en los ejercicios financieros se
demuestra el uso de los recursos de FORTAMUN para el pago de obligaciones financieras.
El registro de los recursos de FORTAMUN tanto en el SFU como en los resultados de los ejercicios
financieros está estandarizado ya que todas las personas involucradas en el reporte del gasto y
uso de los recursos de FORTAMUN deben hacerlo.
La publicación de esta información se hace con base en lo establecido en el artículo 91 de las
Obligaciones de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de Quintana Roo.
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MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres
años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
No se han realizado cambios sustantivos a la normatividad aplicable al programa en los últimos
tres años.
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37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su
caso, qué estrategias ha implementado?
De acuerdo con los responsables del programa y con la Dirección General de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología, no han enfrentado problemas para la transferencia de recursos.
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EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA
38. 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 las 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 considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en
capital.
Respuesta: Sí.
Nivel
Criterio
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa
2
dos de los conceptos establecidos.
Con la información proporcionada por el programa se identificó que el gasto se clasifica en los
conceptos de Gastos de Operación y Gastos en Capital. El análisis completo se encuentra en el
Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.
Categoría

Gastos en Operación Directos

Gastos en Operación Indirectos

Gastos en Mantenimiento

Cuantificación 2017

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de
gasto

-

De acuerdo con la información proporcionada por el municipio de
Othón P. Blanco, no se registran Gastos en Operación Directos
para el programa.

$110,224,268.37

Los conceptos de gastos en operación indirectos corresponden a
la suma de los capítulos de gasto 1000 y 3000.

-

De acuerdo con la información proporcionada por el municipio de
Othón P. Blanco, no se registran Gastos en Mantenimiento para
el programa.

Gastos en Capital

$14,963,590.46

Los Gastos en Capital corresponden al capítulo 6000.

Gasto Total

$125,187,858.83

Es la suma de los Gastos en Operación Indirectos+ Gastos en
Capital

Gastos Unitarios

No es posible calcular los gastos unitarios del programa ya que este no entrega subsidios
o apoyos directos a personas o grupos de de la población. Los recursos de FORTAMUN
se destinan al pago de obligaciones financieras.
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39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción
del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es uno de los
fondos del Ramo 33 que es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y
municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas
de gobierno. Por lo que las fuentes de financiamiento del fondo provienen en su totalidad de
recursos federales.
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen
las siguientes características:
a. Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la
información capturada.
b. Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los
valores de las variables.
c. Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d. Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las
aplicaciones o sistemas.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

•

Criterio
Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las
características establecidas.

El Sistema de Formato Único es el sistema establecido por la SHCP mediante el cual se reporta el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos a las entidades
federativas y municipios.
En el SFU los municipios capturan toda la información sobre el avance del programa, con base en
la información que ellos mismos generan respecto a su ejecución en sus demarcaciones. Las
fuentes de información deben de ser confiables y verificables ya que la misma SHCP debe de dar
seguimiento al uso de los recursos del FORTAMUN con base en dicha información.
De acuerdo con los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación
de los recursos del Ramo General 33, la información y avance de los indicadores y variables debe
de registrarse trimestralmente tal como lo establece el calendario del Capítulo IV Plazos para la
Entrega de Información.
Dado que es un sistema único de información, proporciona los datos necesarios para su
seguimiento a todo el personal involucrado con su ejecución. La información que se captura en el
SFU está integrada y no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.
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CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus
metas?
De acuerdo con la información proporcionada por el municipio de Othón P. Blanco, el avance en
las metas de los indicadores de la MIR es el que se muestra en la siguiente tabla.
Nivel de objetivo

Fin

Propósito
Componente
Actividad

Nombre del

Frecuencia de

indicador

medición

Mejora de la calidad
crediticia estatal
acumulada
Índice de aplicación
prioritaria de
recursos
Índice de
Dependencia
Financiera
Porcentaje de
avance en las metas
Índice en el ejercicio
de recursos

Meta

Valor alcanzado

Anual

62.2

ND

Anual

68.9

73.41

Semestral

0.80

1.0052

Trimestral

100

100

Trimestral

100

100

No se cuenta con información sobre el avance del primer indicador del Fin.
Se observa que para el ejercicio 2017, para el cual se proporcionó la información, todos los
indicadores alcanzaron las metas establecidas, y en el caso del segundo indicador del Fin y del
indicador del Propósito, las metas fueron superadas.
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RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
42. 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 permee en los términos que señala la normatividad aplicable.
Respuesta: Sí.
Nivel
2

•

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

El documento normativo de FORTAMUN es la Ley de Coordinación Fiscal, el cual no se publica en
la página oficial del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
Tampoco se publican los resultados principales del programa como el avance de los indicadores
de la MIR.
Para identificar los proyectos a realizarse con los recursos del FORTAMUN se llevan a cabo foros
de consulta ciudadana al inicio de cada administración, se toman en cuenta las solicitudes que
hace la población de manera personal al presidente municipal durante sus giras por las localidades,
así como las solicitudes presentadas en mítines, buzones, módulos de servicio de atención a la
población, y las que se reciben directamente en la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología.
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Módulo VI. Percepción de la población
atendida
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43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
a. Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b. Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c. Los resultados que arrojan son representativos.
Respuesta: No.
El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población del
municipio de Othón P. Blanco con respecto al ejercicio de los recursos del FORTAMUN.
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Módulo VII. Medición de resultados
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44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
a. Con indicadores de la MIR.
b. Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c. Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales
que muestran el impacto de programas similares.
d. Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
El municipio de Othón P. Blanco documento los resultados a nivel Fin y Propósito del FORTAMUN
con los indicadores de la MIR.
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso
a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Respuesta: Sí.
Nivel
3

•

Criterio
Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.

Los resultados de los indicadores del Fin y el Propósito de la MIR del FORTAMUN para el municipio
de Othón P. Blanco son los siguientes:
Nivel de objetivo

Fin

Propósito

Nombre del indicador
Mejora de la calidad
crediticia
estatal
acumulada
Índice
de
aplicación
prioritaria de recursos
Índice de Dependencia
Financiera

Meta

Valor alcanzado

62.2

ND

68.9

73.41

0.80

1.0052

No se cuenta con información sobre el avance del primer indicador del Fin. En cuanto al avance
del segundo indicador del Fin y del indicador del Propósito se observa que se han superado las
metas establecidas para el ejercicio fiscal 2017.
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y
que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso
b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
a. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo,
antes y después de otorgado el apoyo.
b. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación
actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c. Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para
medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente
relacionadas con ellos.
d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados
entre los beneficiarios del Programa.
Respuesta: No.
El municipio no cuenta con evaluaciones externas al programa que no sean de impacto que
permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito.
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones
de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el
Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
El municipio no cuenta con evaluaciones al programa anteriores que no sean de impacto y que
documenten los resultados del programa a nivel Fin y Propósito.
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales
e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta
44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
a. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.
b. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible
de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
Respuesta: No.
El municipio no cuenta con información de estudios o evaluaciones al programa nacionales o
internacionales que muestren el impacto de programas similares.
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales
e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?
El municipio no cuenta con información de estudios o evaluaciones al programa nacionales o
internacionales que muestren el impacto de programas similares.
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características
de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
a. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.
b. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible
de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
Respuesta: No.
El municipio no cuenta con evaluaciones de impacto al FORTAMUN.
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los
resultados reportados en esas evaluaciones?
Respuesta: No.
El municipio no cuenta con evaluaciones de impacto al FORTAMUN.
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES.
Apartado de la
evaluación

Diseño

Planeación y
Orientación a
Resultados
Operación
Operación
Operación y Medición
de Resultados

Diseño

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o
Referencia
Amenaza
(pregunta)
Fortaleza y Oportunidad
El Propósito de la MIR del FORTAMUN (a
nivel federal) se vincula con el PND 20132018, el Plan Municipal de Desarrollo 20164, 5 y 6
2018 y con los Objetivo de Desarrollo
Sostenible.
El programa recolecta información para
monitorear el uso y ejercicio de los recursos
22
asignados a través del FORTAMUN en el
SFU.
El municipio registra y clasifica el gasto
38
asociado al programa.
El municipio registra y sistematiza la
información sobre la ejecución y uso de los
40
recursos del FORTAMUN en el SFU.
El municipio lleva un registro sobre el avance
en el cumplimiento de los indicadores de la
41, 44 y 45
MIR (federal).
Debilidad o Amenaza
Tanto a nivel federal como municipal no existe
un diagnóstico del problema que se busca
atender con los recursos del FORTAMUN, no
se identifica el problema, ni sus causas y
consecuencias, no se define ni cuantifica a la
población potencial y objetivo, ni se cuenta
con evidencias documentales sobre la

1,2 y 3

Recomendaciones

No aplica.

No aplica.

No aplica.
No aplica.

No aplica.

Independientemente de que a nivel
federal no se cuente con un documento
de diagnóstico, y que la normatividad
oficial del FORTAMUN no defina que los
estados y municipios tengan la
obligación de elaborarlo, se recomienda
que el municipio de Othón P. Blanco
elabore un documento de diagnóstico en
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Apartado de la
evaluación

Diseño y Cobertura y
Focalización

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o
Amenaza
justificación de la intervención que se lleva a
cabo con el programa.

No existe una definición de las poblaciones
potencial y objetivo, ni se cuenta con una
estrategia de cobertura definida para la
atención y aplicación del programa en el
municipio.

Referencia
(pregunta)

7, 8, 9, 23 y 24

Recomendaciones
el que, a partir de las necesidades que
atiende con los recursos recibidos por el
FORTAMUN, defina el problema o
necesidad que busca resolver, así como
la población potencial y objetivo que
busca atender.
Aun cuando la normatividad oficial del
FORTAMUN no indica que los estados y
municipios deben elaborar sus propios
documentos normativos y de diseño, se
recomienda que el municipio de Othón
P. Blanco elabore un documento oficial
en el cual defina a las poblaciones
potencial y objetivo a las que pretende
atender con los recursos del fondo para
lo cual se sugiere tener en cuenta las
necesidades que atiende con los
recursos que obtiene del fondo para
identificar mejor a qué segmentos de la
población del municipio se están
atendiendo.
Esta recomendación se respalda en el
Resumen Ejecutivo de la Consultoría
para Realizar Evaluaciones del Ramo
33, elaborado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el
Instituto Nacional de Administración
Pública
(INAP)
y
el
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en
el cual propone, en la sección de
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Apartado de la
evaluación

Diseño

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o
Amenaza

El municipio de Othón P. Blanco no cuenta
con una MIR propia para registrar los objetivos
y el avance y cumplimiento de los indicadores
del FORTAMUN en su demarcación.

Referencia
(pregunta)

10, 11 y 12.

Recomendaciones
Hallazgos y propuestas de mejora para
el FORTAMUN que los municipios
deben “Contar y conocer a la población
y los índices de inseguridad en sus
demarcaciones para atender de mejor
manera la inseguridad y también cumplir
con un manejo más eficiente para el
cobro del agua mediante un catastro
actualizado y confiable”.
Se recomienda la elaboración de una
MIR que sirva para medir el
cumplimiento de los objetivos del Pp
I005 a nivel municipal (Fin), que permita
identificar la vinculación del programa
con los objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo (Propósito), que defina
proyectos o los rubros a los que se
destinan los recursos del FORTAMUN
en el municipio de Othón P. Blanco
(Componentes), así como las acciones
que se deben llevar a cabo para la
obtención
de
los
recursos,
la
identificación de proyectos o rubros,
ejecución
de
los
proyectos
y
seguimiento a los mismos (Actividades).
Se recomienda también elaborar
indicadores y metas propias para el
municipio de Othón P. Blanco, que
considere los objetivos del Pp I005, las
aportaciones recibidas a través de este,
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Apartado de la
evaluación

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o
Amenaza

Referencia
(pregunta)

Planeación y
Orientación a
Resultados

No se cuenta con un plan estratégico ni con
un programa anual para el ejercicio y
operación del FORTAMUN en el municipio de
Othón P. Blanco

14 y 15

Operación

No existen procedimientos documentados ni
se cuenta con un manual de operación o de
procedimientos para el uso y ejercicio de los
recursos del FORTAMUN en el municipio de
Othón P. Blanco.

26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 y
35

Recomendaciones
y los proyectos que se buscan
desarrollar con las aportaciones del
FORTAMUN.
Se recomienda la elaboración de un
plan estratégico que considere las
necesidades y problemática actual que
enfrenta el municipio, en cuanto a la
solvencia y pago de responsabilidades
financieras.
Así mismo se recomienda la elaboración
de un plan anual en el que se describan
las obligaciones y proyectos pendientes
del municipio y en los que se puedan
aplicar los recursos del FORTAMUN, así
como la descripción de los proyectos
específicos a los que se destinarán
estos recursos en cada ejercicio.
Elaborar manuales de operación y de
procedimientos específicos para la
gestión y el uso de los recursos del
FORTAMUN en el municipio de Othón
P. Blanco que detalle las actividades,
funciones responsables, operaciones y
procedimientos a realizar en cada etapa
del programa desde la identificación y
selección de proyectos a realizar, la
ejecución de proeyctos o actividadesasí
como de la verificación y registro de
proyectos realizados.
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA
Y RESULTADOS.
La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera de su tipo que se aplica al
FORTAMUN en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por lo que no se cuenta con
información para elaborar un análisis comparativo.
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CONCLUSIONES.
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es uno de los
ocho fondos que integran al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios. Con estos recursos, la federación apoya a los gobiernos locales en el cumplimiento de
sus obligaciones con la población, y además contribuye al fortalecimiento de los presupuestos de
las entidades federativas y las regiones que conforman.
Los recursos del FORTAMUN deben destinarse a la satisfacción de requerimientos de los
municipios, dando prioridad al pago de obligaciones financieras, de derechos y aprovechamiento
por concepto de agua, y necesidades vinculadas con la seguridad pública.
La Evaluación de Consistencia y Resultados permitió identificar importantes áreas de mejora y de
oportunidad en la ejecución del FORTAMUN dentro del municipio de Othón P. Blanco, Quintana
Roo. Las observaciones más relevantes provienen del Módulo de Diseño y del Módulo de
Operación, tal como se describen a continuación.
Se observó que, tanto a nivel federal como municipal, no existen documentos normativos, oficiales
y de diagnóstico. Independientemente de que a nivel federal no se cuente con un documento de
diagnóstico, y que la normatividad oficial del FORTAMUN no defina que los estados y municipios
tengan la obligación de elaborarlo, se recomienda que el municipio de Othón P. Blanco elabore un
documento de diagnóstico en el que, apartir de las necesidades que atiende con los recursos
recibidos por el FORTAMUN, defina el problema o necesidad que busca resolver, así como la
población potencial y objetivo que busca atender.
Un ejemplo de lo anterior es la vinculación de la MIR del FORTAMUN con las metas y objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con los Objetivos de Desarrollo del Mileno. Esta
correspondencia entre objetivos y conceptos se pudo establecer también con los objetivos de los
indicadores de la MIR federal con algunos objetivos y líneas de acción del Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2018, sin embargo, no existe un documento oficial que describa esta
correspondencia.
Es indispensable contar con un documento de diagnóstico que integre y describa desde el
problema que se busca atender con los recursos del FORTAMUN en el municipio de Othón P.
Blanco, así como una justificación teórica o empírica sobre su intervención, la descripción y
cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo específicas del municipio, así como los
objetivos específicos a alcanzar en la demarcación con los recursos asignados a través del fondo.
El contar con un documento de diagnóstico específico para el municipio, en el cual se determinen
algunas de las principales características de diseño del programa, como la identificación, definición
y descripción del problema o necesidad, a nivel municipal, objetivos y la vinculación de estos con
el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan Municipal de Infraestructura, el Plan Estatal de Desarrollo
y el Plan Nacional de Desarrollo, criterios de selección de proyectos, presupuesto del programa y
requerimientos de ejecución de proyectos le dará más claridad a su operación y brindará mejores
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herramientas de transparencia para la comprobación del ejercicio y resultados del programa en la
demarcación.
Otro elemento relevante en el diseño del programa es la falta de una MIR o indicadores propios
que midan el avance y cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN al interior del municipio, si
bien sí se lleva un registro del avance de los indicadores, no es posible comprar avances y
resultados con los objetivos de nivel local por lo que la revisión en el cumplimiento y la posibilidad
de proponer mejorar en la ejecución y desempeño del programa a nivel municipal es limitada.
Se recomienda la elaboración de una MIR que sirva para medir el cumplimiento de los objetivos
del Pp I005 a nivel municipal (Fin), que permita identificar la vinculación del programa con los
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (Propósito), que defina proyectos o los rubros a los que
se destinan los recursos del FORTAMUN en el municipio de Othón P. Blanco (Componentes), así
como las acciones que se deben llevar a cabo para la obtención de los recursos, la identificación
de proyectos o rubros, ejecución de los proyectos y seguimiento a los mismos (Actividades).
Se recomienda también elaborar indicadores y metas propias para el municipio de Othón P. Blanco,
que considere los objetivos del Pp I005, las aportaciones recibidas a través de este, y los proyectos
que se buscan desarrollar con las aportaciones del FORTAMUN.
Tampoco se cuenta con una definición de las poblaciones potencial y objetivo por lo que ni existe
una cuantificación de esta, ni se cuenta con una estrategia documentada de cobertura para la
atención y aplicación del programa en el municipio. Aún cuando la normatividad oficial del
FORTAMUN no indica que los estados y municipios deben elaborar sus propios documentos
normativos y de diseño, se recomienda que el municipio de Othón P. Blanco elabore un documento
oficial en el cual defina a las poblaciones potencial y objetivo a las que pretende atender con los
recursos del fondo para lo cual se sugiere tener en cuenta las necesidades que atiende con los
recursos que obtiene del fondo para identificar mejor a qué segmentos de la población del municipio
se están atendiendo.
Esta recomendación se respalda en el Resumen Ejecutivo de la Consultoría para Realizar
Evaluaciones del Ramo 33, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
en el cual propone, en la sección de Hallazgos y propuestas de mejora para el FORTAMUN que
los municipios deben “Contar y conocer a la población y los índices de inseguridad en sus
demarcaciones para atender de mejor manera la inseguridad y también cumplir con un manejo más
eficiente para el cobro del agua mediante un catastro actualizado y confiable”.
No obstante, la falta de definiciones para las poblaciones potencial y objetivo, y de una estrategia
de cobertura, se cuenta con información sobre los proyectos realizados con recursos de
FORTAMUN durante el ejercicio fiscal 2017:
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Nombre del proyecto

Localidad

Gasto ejercido

Suministro de energía eléctrica

Chetumal

$32,863,201.71

Regulación de cuotas del IMSS

Chetumal

$2,234,577.69

Chetumal

$2,204,000.00

Saneamiento financiero

Chetumal

$12,480,787.37

Pago de nómina de la Policia
Preventiva Municipal

Chetumal

$72,920,471.97

Aportación municipal al FORTASEG

Chetumal

$2,628,745.80

Reconversión del rasto municipal en
la zona industrial de la Ciudad de
Chetumal

Chetumal

$14,963,590.46

Instrumentación
de
sistematización de procesos

la

Total

$140,295,375.00

Por otra parte, tampoco se cuenta con un plan estratégico no con un programa anual para el
ejercicio y operación del FORTAMUN en el municipio. Es por ello por lo que se recomendó la
elaboración de un plan estratégico que considere las necesidades y problemática actual que
enfrenta el municipio, en cuanto a la solvencia y pago de responsabilidades financieras.
Así mismo es importante contar con un plan anual en el que se describan las obligaciones y
proyectos pendientes del municipio y en los que se puedan aplicar los recursos del FORTAMUN,
así como la descripción de los proyectos específicos a los que se destinarán estos recursos en
cada ejercicio.
En lo que corresponde a la Operación del programa, se identificó que el municipio reporta de
manera detallada del gasto asociado al ejercicio del FORTAMUN en la demarcación, y este se
registra de acuerdo con la clasificación oficial de gastos. Con la información proporcionada por el
municipio se identificó que el gasto se clasifica en los conceptos de Gastos de Operación y Gastos
en Capital, cuyos resultados para el ejercicio de 2017 fueron:

Categoría
Gastos en Operación Directos
Gastos
Indirectos

en

Metodología y criterios para clasificar cada
concepto de gasto
De acuerdo con la información proporcionada por
0.00
el municipio de Othón P. Blanco, no se registran
Gastos en Operación Directos para el programa.
Los conceptos de gastos en operación indirectos
$110,224,268.37 corresponden a la suma de los capítulos de gasto
1000 y 3000.

Cuantificación 2017

Operación

77
Evaluación de Consistencia y Resultados, FORTAMUN
Othón P. Blanco, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016 y 2017

Categoría
Gastos en Mantenimiento
Gastos en Capital
Gasto Total

Metodología y criterios para clasificar cada
concepto de gasto
De acuerdo con la información proporcionada por
0.00 el municipio de Othón P. Blanco, no se registran
Gastos en Mantenimiento para el programa.
Los Gastos en Capital corresponden al capítulo
$14,963,590.46
6000.
Es la suma de los Gastos en Operación
$125,187,858.83
Indirectos+ Gastos en Capital

Cuantificación 2017

Un elemento de mejora identificado y que requiere de atención es la falta de manuales de operación
y de procedimientos para específicos para el ejercicio del FORTAMUN en el municipio, incluso la
misma documentación oficial a nivel federal carece de elementos que describan puntual y
detalladamente todo el proceso para ejecución de los recursos del fondo, y es fundamental para el
uso ordenado y transparente del programa dentro de la demarcación.
Para subsanar esta área de mejora, se recomienda elaborar manuales de operación y de
procedimientos específicos para la gestión y el uso de los recursos del FORTAMUN en el municipio
de Othón P. Blanco que detalle las actividades, funciones responsables, operaciones y
procedimientos a realizar en cada etapa del programa desde la identificación y selección de
proyectos a realizar, la ejecución de proeyctos o actividadesasí como de la verificación y registro
de proyectos realizados.
Los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados arrojan información relevante sobre
el diseño y la operación del programa, la cual es importante tomar en cuenta para corregir y mejorar
las áreas de oportunidad señaladas.
Adicionalmente, se recomienda la aplicación de una evaluación de procesos que brinde elementos
para mejorar la gestión operativa del FORTAMUN en el municipio de Othón P. Blanco. La
evaluación de procesos ayudará a fortalecer y mejorar la implementación del programa y
proporcionará herramientas útiles para la elaboración de un manual de operaciones detallados y
completo.
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VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Módulo

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Nivel

Diseño

0.38

Planeación y
Orientación a
Resultados

0.83

Cobertura y
Focalización

0

Operación

2

Percepción de la
Población
Atendida

0

Medición de
Resultados

0.60

Valoración
Final

0.93

Justificación
De las principales debilidades identificadas en el programa fueron en
este módulo, ya que el municipio no cuenta con un diagnóstico ni con
un análisis del problema, tampoco cuenta con una MIR propia que
valore el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN, ni se definen
ni cuantifican la poblaciones potencial y objetivo a las que se busca
atender con la ejecución de los recursos del fondo.
No existe un plan de acción estratégico que describa la misión y
visión, objetivos y resultados esperados del FORTAMUN en el
municipio de Othón P. Blanco.
Tampoco existe un plan anual para la definición y planeación de
proyectos a realizarse en cada ejerición fiscal y en apego al Plan
Municipal de Desarrollo y el Programa Municipal de Infraestructura.
La falta de definiciones y de cuantificación propias para las
poblaciones potencial y objetivo implican que la definición de la
cobertura del fondo para el municipio no pueda determinarse de
manera clara.
No hay un manual de operación, ni manuales de procedimientos
específicos para la ejecución del FORTAMUN en el municipio.
Tampoco existen procedimientos documentados para la
identificación y selección de proyectos a realizar, así como de la
verificación del cumplimiento y conclusión de los proyectos.
El municipio no aplica encuestas de satisfacción sobre la calidad de
los servicios que derivan de la ejecución de los recursos del
FORTAMUN.
El municipio registra el avance en el cumplimiento de los indicadores
de Fin y Propósito, pero no cuenta con evaluaciones anteriores de
ningún tipo para valorar los resultados del FORTAMUN a nivel Fin y
Propósito.
Los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados
arrojan información importante sobre el diseño y operación del
FORTAMUN en el municipio de Othón P. Blanco, la cual es
importante tener en cuenta para corregir y mejorar las áreas de
oportunidad detectadas.
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ANEXO 1. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES
POTENCIAL Y OBJETIVO.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

El programa no cuenta con definiciones para las poblaciones potencial y objetivo por lo que no
cuenta tampoco con una metodología para su cuantificación.
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ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE
BENEFICIARIOS.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

No existen bases de datos de los beneficiarios del programa por lo que no se cuenta con un
procedimiento para su actualización.
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ANEXO 3. MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
Nivel

Fin

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.
Objetivos

Indicadores

Contribuir
a
impulsar
el
fortalecimiento del federalismo
fiscal para que las Entidades
Federativas y Municipios puedan
lograr y preservar el equilibrio de
sus finanzas públicas. mediante
la optimización en la aplicación
de los recursos públicos federales
transferidos.

Definición

Mejora de la calidad
crediticia
estatal
acumulada

Mejora de la calidad crediticia
estatal acumulada (MCCEA)

Índice de Aplicación
Prioritaria de Recursos

Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos

Método de cálculo
La MCCEA es un contador simple de la
mejora o deterioro en la calidad
crediticia agregada de las entidades
federativas.
Donde:
MCCEA=
¿_(i=1)^32¿ICC¿_(i,t) ¿ICC¿_i=1 si
¿MMC¿_(i,t
)>
¿MCC¿_(i,13)
¿ICC¿_i=0
si
¿MMC¿_(i,t
)=
¿MCC¿_(i,13) ¿ICC¿_i=1 si ¿MMC¿_(i,t
)< ¿MCC¿_(i,13) Es el indicador de
evolución de calidad crediticia de la
entidad i en el año de medición t. Este
indicador puede tomar los valores 1, 0
y 1, dependiendo de ¿MCC? (i,t). Es la
menor
calificación
crediticia
quirografaria otorgada por alguna de
las calificadoras reconocidas en el país,
de la entidad i en el año de medición
t. En caso de que una entidad que
hubiera tenido calificación dejara de
estar calificada, se considerará como
una disminución
((Gasto ejercido en Obligaciones
Financieras + Gasto ejercido en Pago
por Derechos de Agua + Gasto

Supuestos

Las
condiciones
macroeconómicas
permanecen estables.
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Nivel

Objetivos

Indicadores

Definición

Método de cálculo

Supuestos

ejercido en Seguridad Pública + Gasto
ejercido en Inversión) / (Gasto total
ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Propósito

Los
municipios
y
las
demarcaciones territoriales del
Distrito Federal reciben la
transferencia
de
recursos
federales para el fortalecimiento
de
sus
finanzas
públicas
municipales.

Índice de Dependencia
Financiera

Componente

Recursos federales transferidos a
los
municipios
y
a
las
demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, aplicados en los

Porcentaje de avance
en las metas

Mide
la
evolución
de
la
dependencia financiera municipal o
de la demarcación territorial,
expresada como la importancia
relativa del FORTAMUN DF en los
ingresos propios. El indicador se lee
de la siguiente forma: con cuántos
pesos de FORTAMUN DF cuenta el
municipio o demarcación territorial,
por cada peso por concepto de
ingresos por recaudación. Permite
establecer si a pesar de contar con
fuentes seguras de origen federal,
el municipio implanta una política
recaudatoria
activa
para
complementar
sus
ingresos
disponibles y expandir el gasto
público para beneficio de sus
habitantes. Para una mayor
comprensión de las variables se
informa que los ingresos propios
incluyen: impuestos por predial,
nóminas y otros impuestos, así ́
como, Otros ingresos como
derechos,
productos
y
aprovechamientos. Se aclara que
los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al
periodo que se reporta.
Mide el avance promedio en la
ejecución física de los programas,
obras o acciones que se realizan
con recursos del FORTAMUN DF.
Donde: i= número de programas,

(Recursos ministrados del FORTAMUN
DF al municipio o demarcación
territorial
/
Ingresos
propios
registrados por el municipio o
demarcación territorial del Distrito
Federal)

El marco legal permanece
vigente para la transferencia
de recursos a través del
FORTAMUN DF.

(Promedio de avance en las metas
porcentuales de i / Promedio de las
metas programadas porcentuales de i
) * 100

Los ejecutores del gasto
aplican los recursos del
fondo
con
eficacia
y
eficiencia.
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Nivel

Objetivos

Indicadores

destinos de gasto establecidos en
la Ley de Coordinación Fiscal.

Actividad

Aplicación de los recursos
federales transferidos a los
municipios y a las demarcaciones
territoriales, en los destinos de
gasto establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal.

Índice en el Ejercicio
de Recursos

Definición
obras o acciones. Los porcentajes
correspondientes
a
las
dos
variables son acumulados al
periodo que se reporta.
Mide el porcentaje del gasto
ejercido acumulado al periodo que
se reporta, respecto al monto anual
aprobado de FORTAMUN DF al
municipio o demarcación territorial
del Distrito Federal. El monto
ejercido del FORTAMUN DF por el
municipio o demarcación territorial
es acumulado al periodo que se
reporta.

Método de cálculo

Supuestos

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por
el municipio o demarcación territorial /
Monto anual aprobado del FORTAMUN
DF al municipio o demarcación
territorial)*100

Existe voluntad de los
ejecutores de gasto para
aplicar recursos en la
satisfacción
de
sus
requerimientos,
dando
prioridad a los destinos
previstos en la LCF.
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ANEXO 4. INDICADORES.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

No se cuenta con las Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR del Pp I004 por lo que
no es posible realizar el análisis de los indicadores.
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ANEXO 5. METAS DEL PROGRAMA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador

Fin

Mejora de la
calidad
crediticia
estatal
acumulada

Índice
de
aplicación
prioritaria de
recursos

Unidad
Meta

de

Orientada a
Justificación

medida

62.2

68.9

impulsar el

Justificación

Factible

Justificación

desempeño

Sí

La de la MIR
del Pp I005
indica
la
unidad
de
medida para el
indicador del
Fin.

Sí

La MIR del Pp
I005 no indica
la unidad de
medida para el

No

No se cuenta
con la línea
base
del
indicador para
poder
determinar si
se orienta a
impulsar
el
desempeño.

No

No

No se cuenta
con la línea
base
del
indicador para
poder

No

No se cuenta con
suficiente
información sobre
los recursos y
objetivos
del
municipio
de
Othón P. Blanco
para
poder
determinar si las
metas
que
establece el Pp
I005 pueden ser
factibles
de
alcanzar en el
municipio.
No se cuenta con
suficiente
información sobre
los recursos y
objetivos
del

Propuesta de
mejora
Se
recomienda
elaborar indicadores
y metas propias
para el municipio de
Othón P. Blanco,
que considere los
objetivos del Pp
I005,
las
aportaciones
recibidas a través de
este, y los proyectos
que
se
buscan
desarrollar con las
aportaciones
del
FORTAMUN.
Se
recomienda
elaborar indicadores
y metas propias
para el municipio de
Othón P. Blanco,
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Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador

Unidad
Meta

de

Orientada a
Justificación

medida

impulsar el

Propósito

Componente

Porcentaje de
avance en las
metas

0.80

100

Sí

Sí

Factible

Justificación

desempeño
indicador del
Propósito.

Índice
de
Dependencia
Financiera

Justificación

determinar si
se orienta a
impulsar
el
desempeño.

La MIR del Pp
I005 no indica
la unidad de
medida para el
indicador del
Componente.

La MIR del Pp
I005 no indica
la unidad de
medida para el
indicador de la
Actividad.

No

No

No se cuenta
con la línea
base
del
indicador para
poder
determinar si
se orienta a
impulsar
el
desempeño.

No se cuenta
con la línea
base
del
indicador para
poder
determinar si
se orienta a

No

No

municipio
de
Othón P. Blanco
para
poder
determinar si las
metas
que
establece el Pp
I005 pueden ser
factibles
de
alcanzar en el
municipio.
No se cuenta con
suficiente
información sobre
los recursos y
objetivos
del
municipio
de
Othón P. Blanco
para
poder
determinar si las
metas
que
establece el Pp
I005 pueden ser
factibles
de
alcanzar en el
municipio.
No se cuenta con
suficiente
información sobre
los recursos y
objetivos
del
municipio
de
Othón P. Blanco

Propuesta de
mejora
que considere los
objetivos del Pp
I005,
las
aportaciones
recibidas a través de
este, y los proyectos
que
se
buscan
desarrollar con las
aportaciones
del
FORTAMUN.
Se
recomienda
elaborar indicadores
y metas propias
para el municipio de
Othón P. Blanco,
que considere los
objetivos del Pp
I005,
las
aportaciones
recibidas a través de
este, y los proyectos
que
se
buscan
desarrollar con las
aportaciones
del
FORTAMUN.
Se
recomienda
elaborar indicadores
y metas propias
para el municipio de
Othón P. Blanco,
que considere los
objetivos del Pp
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Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador

Unidad
Meta

de

Orientada a
Justificación

medida

impulsar el

Justificación

Factible

desempeño
impulsar
el
desempeño.

Actividad

Índice en el
ejercicio
de
recursos

100

Sí

Justificación

La MIR del Pp
I005 indica la
unidad
de
medida para el
indicador del
Fin.

No

No se cuenta
con la línea
base
del
indicador para
poder
determinar si
se orienta a
impulsar
el
desempeño.

No

para
poder
determinar si las
metas
que
establece el Pp
I005 pueden ser
factibles
de
alcanzar en el
municipio.
No se cuenta con
suficiente
información sobre
los recursos y
objetivos
del
municipio
de
Othón P. Blanco
para
poder
determinar si las
metas
que
establece el Pp
I005 pueden ser
factibles
de
alcanzar en el
municipio.

Propuesta de
mejora
I005,
las
aportaciones
recibidas a través de
este, y los proyectos
que
se
buscan
desarrollar con las
aportaciones
del
FORTAMUN.
Se
recomienda
elaborar indicadores
y metas propias
para el municipio de
Othón P. Blanco,
que considere los
objetivos del Pp
I005,
las
aportaciones
recibidas a través de
este, y los proyectos
que
se
buscan
desarrollar con las
aportaciones
del
FORTAMUN.
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ANEXO 6. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE
DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Modali

Nombre del

dad y

programa

clave

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

¿Coincide
Dependencia
/Entidad

Propósito

Población objetivo

Cobertura

Tipo de apoyo

geográfica

Fuentes de información

con el

¿Se
complement
a con el

programa
evaluado?

evaluado?

Inversión en infraestructura
física;

saneamiento

financiero a través de la
amortización de la deuda
Fondo

de

Aportaciones

para

el

Fortalecimiento

de

las

Entidades

Federativas

I012
FAFEF

SHCP

Las entidades federativas

pública,

reciben la transferencia

saneamiento de pensiones y

de recursos federales

reservas

para el fortalecimientos

No disponible

apoyar

el

actuariales;

modernización

de

los

de sus finanzas públicas

registros públicos de la

estatales.

propiedad y del comercio y
de

los

sistemas

MIR y Presupuesto de
Nacional

Egresos de la Federación
2017,
Programática

de

recaudación locales y para
desarrollar

Estrategia

No

Justificación

programa

Sí

Ambos programas
buscan favorecer la
inversión
en
infraestructura
física
y
el
saneamiento
financiero a través
de la amortización
de la deuda pública,
aunque persiguen
objetivos similares,
cada uno los abarca
desde
diferentes
modalidades
de
apoyos.

mecanismos

impositivos; fortalecimiento
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Modali

Nombre del

dad y

programa

clave

¿Coincide
Dependencia
/Entidad

Propósito

Población objetivo

Cobertura

Tipo de apoyo

geográfica

Fuentes de información

con el

los

proyectos

a con el

programa
evaluado?

de

¿Se
complement
Justificación

programa
evaluado?

de

investigación

científica

desarrollo

tecnológico;

y

sistemas de protección civil
en los estados y el Distrito
Federal; así como a la
educación pública y a fondos
constituidos por los estados
y el Distrito Federal para
apoyar

proyectos

de

infraestructura
concesionada

o

aquéllos

donde se combinen recursos
públicos y privados.
Ambos

programa

destinan
recursos
Obras de pavimentación,
Fondo
Pavimentación
Municipios

de
a

FOPAD
EM

espacios
SHCP

No disponible

No disponible

alumbrado

deportivos,
público

rehabilitación

y Nacional
de

sus
para

la

conservación de la
Auditoría

Especial del

Gasto Federalizado 2017

infraestructura educativa.

infraestructura
No

Sí

pública, aunque el
FOPADEM

busca

desarrollar
específicamente
obras

de

paviemntación.
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Modali

Nombre del

dad y

programa

clave

¿Coincide
Dependencia
/Entidad

Propósito

Población objetivo

Cobertura

Tipo de apoyo

geográfica

Fuentes de información

con el

a con el

programa
evaluado?

Habitantes

¿Se
complement
Justificación

programa
evaluado?

de

comunidades del país,
principalmente de alta
o

muy

alta Los subsidios que otorga

marginación

y este apartado son para las

originarias,
Las entidades federativas carecen
incrementan

Programa de Agua
Potable,
Alcantarillado
Saneamiento

y

S272

SEMARNAT
CONAGUA

coberturas
servicios

que acciones contenidas en el
o

las deficiencias
de
de

tienen componente
en

el potable

residuales.

agua

Ambos

el

agua

potable, Mejoramiento de Eficiencia, Nacional

programas

enfocan su atención

los acceso a los servicios subcomponente:
agua de

potable, alcantarillado y alcantarillado
tratamiento

de
en

en los servicios de
ROP y MIR

No

Sí

agua, aunque tienen

y encaminadas a mejorar la

enfoques diferents

de aguas saneamiento que les calidad del servicio de agua

que aborddan con

otorgan

los potable, con el fin de

organismos
operadores

distintos apoyos.

impulsar su sostenibilidad
de

las operativa y financiera a

entidades federativas través de su desarrollo.
que se formalicen en
los

Anexos

de

Ejecución y Técnicos.
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Modali

Nombre del

dad y

programa

clave

¿Coincide
Dependencia
/Entidad

Propósito

Población objetivo

Cobertura

Tipo de apoyo

geográfica

Fuentes de información

con el

¿Se
complement
a con el

programa
evaluado?

Justificación

programa
evaluado?

Hogares con alto y
muy alto rezago y
grado de marginación
por debajo de la línea
de bienestar, que se
encuentren ubicadas
en

las

Zonas

Actuación
Hogares

de
del

Ambos

(elegibles) Programa delimitadas

asentados en las Zonas por la SEDATU y que
de Actuación disminuyen presentan carencia en Infraestructura
Programa
Infraestructura

de

su déficit de acceso en infraestructura
S273

SEDATU

infraestructura

urbana urbana

para

el

hábitat
básica, Espacios

básica, complementaria y comple-mentaria

programas

se enfocan en la

públicos

y Nacional

y participación comunitaria

ROP, MIR y Documento
de Diagnóstico

atención

a

proyectos

e

infraestructura,
No

Sí

aunque

el

I005

apoya las obras de

comunitaria y espacios comunitaria, viviendas Mejoramiento de la vivienda

mantenimiento y el

públicos y mejoramiento construidas

S237

físico de la vivienda.

con

desarrolla

materiales precarios,

obras completas de

unidades

infraestructura.

habitacionales

con

deterioro,
priorizará
población

se
a

la
con

ingresos por debajo de
la línea de bienestar
mínimo.
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ANEXO 7. AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE MEJORA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

No se han aplicado evaluaciones externas anteriores a la presente Evaluación de
Consistencia y Resultados por lo que no se cuenta con Mecanismos de seguimiento de los
ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
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ANEXO 8. RESULTADOS DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE MEJORA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

No se han aplicado evaluaciones externas anteriores a la presente Evaluación de
Consistencia y Resultados por lo que no se cuenta con Mecanismos de seguimiento de los
ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
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ANEXO 9. ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE
EVALUACIONES EXTERNAS.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

No se han aplicado evaluaciones externas anteriores a la presente Evaluación de
Consistencia y Resultados por lo que no se cuenta con Mecanismos de seguimiento de los
ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
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ANEXO 10. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Las poblaciones potencial y objetivo no están definidas, tampoco existe un registro sobre la
población que se ha visto beneficiada a través de los proyectos realizados con las aportaciones del
FORTAMUN, por lo que no es posible identificar la cobertura del programa en el municipio de Othón
P. Blanco.
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ANEXO 11. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Proyecto apoyado con recursos del FORTAMUN en 2017.
Nombre del proyecto

Localidad

Gasto ejercido

Suministro de energía eléctrica

Chetumal

$32,863,201.71

Regulación cuato IMSS

Chetumal

$2,234,577.69

Chetumal

$2,204,000.00

Saneamiento financiero

Chetumal

$12,480,787.37

Pago de nómina de la Policia Preventiva
Municipal

Chetumal

$72,920,471.97

Aportación municipal al FORTASEG

Chetumal

$2,628,745.80

Reconversión del rasto municipal en la zona
industrial de la Ciudad de Chetumal

Chetumal

$14,963,590.46

Instrumentación
procesos

de

la

sistematización

de

Total

$140,295,375.00
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ANEXO 12. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVE.

Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

SHCP

Población del municipio
de Othón P. Blanco,
Quintana Roo

Municipio de Othón P.
Blanco, Quintana Roo

Asignación y tranfernecia
de recursos de
FORTAMUN para el
municipio

Presentan solicitudes de
proyectos

Recopilación de
solicitudes de proyectos

Selección de proyectos
en apego a la
normatividad de
FORTAMUN

Uso y ejercicio de
recursos de FORTAMUN
en los proyectos
seleccionados

Registro de actividades y uso
de recursos del FORTAMUN
en el SFU de SHCP
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ANEXO 13. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN.

Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Capítulos del gasto

1000:
personales

Servicios

Concepto

Categoría

1100

Remuneraciones al personal de
carácter permanente

$15,221,711.24

Gastos en operacion
Indirectos

1200

Remuneraciones al personal de
carácter transitorio

$2,993,838.01

Gastos en operacion
Indirectos

1300

Remuneraciones adicionales y
especiales

$36,042,008.22

1400

Seguridad social

1500

Otras prestaciones sociales y
económicas

1700

Pago de estímulos a servidores
públicos

Subtotal de Capítulo 1000
3100

Servicios básicos

3000: Servicios generales
Subtotal Capítulo 3000
6100
6000: Obras públicas

2017

Obra pública en bienes de
dominio público

Subtotal Capítulo 6000

Gastos en operacion
Indirectos
Gastos en operacion
$2,234,577.69
Indirectos
Gastos en operacion
$13,783,158.32
Indirectos
Gastos en operacion
Indirectos
Gastos en operación
$75,157,066.66
Indirectos
Gastos en operacion
$35,067,201.71
Indirectos
Gastos en operación
$35,067,201.71
Indirectos
$4,879,756.18

$14,963,590.46

Gastos en Capital

$14,963,590.46 Gastos en Capital
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Categoría

Cuantificación 2017

Gastos en Operación Directos

Gastos en Operación Indirectos

Gastos en Mantenimiento
Gastos en Capital
Gasto Total
Gastos Unitarios

Metodología y criterios para clasificar cada concepto
de gasto

De acuerdo con la información proporcionada por el
0.00 municipio de Othón P. Blanco, no se registran Gastos en
Operación Directos para el programa.
Los conceptos de gastos en operación indirectos
$110,224,268.37 corresponden a la suma de los capítulos de gasto 1000 y
3000.
De acuerdo con la información proporcionada por el
0.00- municipio de Othón P. Blanco, no se registran Gastos en
Mantenimiento para el programa.
$14,963,590.46 Los Gastos en Capital corresponden al capítulo 6000.
Es la suma de los Gastos en Operación Indirectos+
Gastos en Capital
No es posible calcular los gastos unitarios del programa ya que este no entrega
subsidios o apoyos directos a personas o grupos de de la población. Los
recursos de FORTAMUN se destinan al pago de obligaciones financieras.
$125,187,858.83
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ANEXO 14. AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS.

Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Nivel de

Nombre del

Frecuencia

objetivo

indicador

de medición

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Mejora de la
calidad crediticia
estatal
acumulada
Índice
de
aplicación
prioritaria
de
recursos
Índice
de
Dependencia
Financiera
Porcentaje
de
avance en las
metas
Índice
en
el
ejercicio
de
recursos

Meta

Valor
alcanzado

Avance

Justificación

Anual

62.2

ND

ND

ND

Anual

68.9

73.41

ND

ND

Semestral

0.80

1.0052

ND

ND

Trimestral

100

100

ND

ND

Trimestral

100

100

ND

ND
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ANEXO 15. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
POBLACIÓN ATENDIDA.

Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

El municipio de Othón P. Blanco no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de
la población con respecto al ejercicio de los recursos del FORTAMUN.
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ANEXO 16. COMPARACION CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE
CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR.

Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera de su tipo que se aplica al
FORTAMUN en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por lo que no se cuenta con
información para elaborar un análisis comparativo.
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ANEXO 17. PRINCIPALES HALLAZGOS.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I005-FORTAMUN.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Consistencia y Resultado.
2017.

APARTADO: DISEÑO.

➢ La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) no describe, ni identifica el problema que busca
resolver con la aplicación del FORTAMUN.
➢ No existe un documento de diagnóstico del problema que atiende el programa que
describa las causas, efectos y características del problema, la cuantificación y
características de la población que presenta el problema ni el plazo para su revisión
y actualización.
➢ No existe un documento o estudio que muestre la justificación teórica o empírica que
sustente el tipo de intervención que lleva a cabo el programa.
➢ Se identifica vinculación entre el Propósito del Pp I005 con el Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) 2016-2018.
➢ Los objetivos 4.1 Finanzas Públicas y 4.4 Planeación del PMD se relacionan con una
de las Líneas de Acción del Objetivo 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica
del país, del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.
➢ El Pp I005 no tiene un documento oficial y/o diagnóstico en el que se definan las
poblaciones potencial y objetivo.
➢ Los recursos de FORTAMUN no se destinan a la distribución y entrega de apoyos o
subsidios, sino al pago de obligaciones financieras, por lo que no existe un padrón
de beneficiarios, aunque sí existe un registro de los proyectos y/o rubros en los que
se aplican los recursos del FORTAMUN que incluye la localidad en la que se aplican
y el monto aplicado a cada proyecto.
➢ La Ley de Coordinación Fiscal no describe el resumen narrativo de ninguno de los
indicadores de la MIR del Pp I005, que es la clave presupuestaria del fondo.
➢ Al no contar el municipio de Othón P. Blanco con una MIR propia para la ejecución
del programa tampoco cuenta con Fichas Técnicas de los Indicadores que permitan
conocer su avance estratégico y de gestión.
➢ No se cuenta con información sobre la forma en la que el programa establece sus
metas.
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APARTADO: PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS.

➢
➢
➢
➢

➢
➢

La LCF no plantea la forma en la que los municipios deben planificar el uso de
las aportaciones recibidas.
No se cuenta con evidencia de que el municipio cuente o elabore un plan
estratégico para la distribución y uso de las aportaciones recibidas a través de
FORTAMUN.
No se cuenta con evidencia documental de que el municipio de Othón P. Blanco
cuente con un plan de trabajo anual para la ejecución de proyectos financiados
con las aportaciones que recibe a través del FORTAMUN.
No se cuenta con evidencia de que el municipio haya aplicado evaluaciones
externas relacionadas con la gestión, uso, ejecución y resultados de las
aportaciones que recibe a través del FORTAMUN, anteriores a la presente
Evaluación de Consistencia y Resultados.
No se cuenta con evidencia de que el municipio recolecte información sobre la
contribución de las aportaciones recibidas a través del FORTAMUN para alcanzar
los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.
El municipio de Othón P. Blanco recolecta información para monitorear el
desempeño y el ejercicio de los recursos del FORTAMUN en el Sistema de
Formato Único (SFU).

APARTADO: COBERTURA Y FOCALIZACIÓN:
➢ Dado que el municipio no destina los recursos del FORTAMUN al pago de apoyos o
subsidios, no existe una estrategia de cobertura documentada para atender a las
poblaciones potencial y objetivo.
➢ Las poblaciones potencial y objetivo no están definidas y por lo tanto tampoco están
identificadas.
➢ Las poblaciones potencial y objetivo no están definidas, y dado que los recursos del
FORTAMUN no se destinan al pago de apoyos o subsidios, tampoco existe un registro
sobre la población que se ha visto beneficiada a través de los proyectos realizados con
las aportaciones del FORTAMUN. Pero sí se cuenta con información sobre los proyectos
realizados con recursos de FORTAMUN durante el ejercicio fiscal 2017.
APARTADO: OPERACIÓN:
➢ No existe un procedimiento documentado y formal para la presentación de solicitudes ni
de registro y cuantificación de la demanda de apoyos.
➢ La opinión de la población para la identificación de proyectos de fortalecimiento municipal
se recolecta a través de foros de consulta ciudadana, solicitudes directas de la población
al presidente municipal durante sus giras por las localidades, presentadas en mítines,
buzones, módulos de servicio de atención a la población, y las que se reciben
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➢

➢
➢
➢

directamente en la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.
No se cuenta con evidencia de formatos definidos para la recepción, registro y trámite de
dichas solicitudes, aunque la población tiene acceso a distintos medios y vías para
expresar sus demandas necesidades.
Para identificar los proyectos de fortalecimiento municipal que se van a realizar, se lleva
a cabo un análisis de las solicitudes recibidas por la Dirección y se da prioridad a aquellas
solicitudes que son aplicables de acuerdo con la normatividad del fondo, en las que
también se toma en cuenta la fecha en la que fue recibida la solicitud.
El programa no entrega apoyos como subsidios o ayudas a la población por lo que no
existe un procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios.
El programa no entrega apoyos como subsidios o ayudas a la población por lo que no
existen mecanismos documentados para verificar la entrega de apoyos a beneficiarios.
El municipio registra el avance en el cumplimiento de todos los indicadores de la MIR del
Pp I005.

APARTADO: PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
➢ El municipio no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la
población atendida del municipio de Othón P. Blanco con respecto al ejercicio de los
recursos del FORTAMUN.
APARTADO: MEDICIÓN DE RESULTADOS:
➢ El municipio de Othón P. Blanco documenta los resultados a nivel Fin y Propósito del
FORTAMUN con los indicadores de la MIR.
➢ El municipio no cuenta con evaluaciones al programa anteriores que no sean de impacto
y que documenten los resultados del programa a nivel Fin y Propósito.
➢ El municipio no cuenta con información de estudios o evaluaciones al programa
nacionales o internacionales que muestren el impacto de programas similares.
➢ El municipio no cuenta con evaluaciones de impacto al programa.
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