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Introducción 

 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la 

evaluación es revisar el cumplimiento de los objetivos de los Programas presupuestarios, metas 

y acciones, para corregirlos, modificarlos o en su caso reorientarlos. 

 

En este sentido y como parte del Programa Anual de Evaluaciones 2021 (PAE) del 

Ayuntamiento de Malinalco, consideró evaluar el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN), con base en el ejercicio fiscal 2020, como parte de un proceso de rendición de 

cuentas de la operación de los recursos públicos del Ramo General 33. 

 

La evaluación se realizó de manera externa y con base en los Términos de Referencia (TdR) del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), bajo la 

metodología de Evaluación Específica de Desempeño (EED). 

 

El trabajo se realizó con el propósito de contar con una valoración sobre el desempeño del 

FORTAMUN y los programas presupuestarios financiados por el mismo, en el ámbito municipal 

y contar con información que ayude en la toma de decisiones y en la forma en la que se 

ejecuta el recurso con base en resultados. 

 

A través del desarrollo de 4 temas principales, enfocados a: Resultados, Productos, Seguimiento 

y Cobertura, se lograron identificar hallazgos, así como en lo relacionado a la ejecución y 

procesos de transparencia conforme en la legislación aplicable. 

 

La atención a las recomendaciones derivadas de la presente Evaluación permitirá mantener 

una base sólida de implementación de los recursos públicos, mejorar la vinculación con la 

planeación estratégica, fortalecer los mecanismos de atención y participación de la 

población objetivo, así como la consolidación de una cultura de transparencia presupuestal.  
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Objetivos de la Evaluación  

 

Objetivo General: 

 

Contar con una valoración del desempeño de los Programas presupuestarios con fuente de 

financiamiento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), en su ejercicio fiscal 2020, del 

Ayuntamiento de Malinalco, Estado de México con base en la información entregada por las 

unidades responsables y con ello, contribuir a la toma de decisiones en su gestión, aplicación 

y rendición de cuentas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios, financiados por el 

FORTAMUN durante el ejercicio fiscal 2020, mediante el análisis de los indicadores de 

resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes 

derivados de las evaluaciones externas y otros documentos oficiales; 

 

2. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los Programas presupuestarios 

financiados por el FORTAMUN; 

 

3. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones derivadas de la Evaluación 

Específica de Desempeño;  

 

4. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública por 

Programa presupuestario que valore de manera breve el desempeño en función de los 

recursos públicos del FORTAMUN. 
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Evaluación 

 

La Evaluación Específica de Desempeño (EED), se desarrolló con base en 4 temas principales, 

enfocados a: Resultados, Productos, Cobertura y Seguimiento de los Programas 

presupuestarios que tuvieron como fuente de financiamiento el Fondo de Aportaciones para 

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

(FORTAMUN), considerando la información proporcionada por los responsables del Fondo y 

conforme al siguiente esquema: 

 

 

 
Esquema 1. Metodología de la Evaluación Específica de Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CONEVAL. Términos de Referencia de la Evaluación Específica de Desempeño 
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1. Datos Generales 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

 

Objetivo del Fondo: Satisfacción de requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 

descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 

mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas 

con la seguridad pública de sus habitantes.1. 

 

Programas presupuestarios con fuente de financiamiento del Fondo 2019: 

 

1. 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 

2. 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados 

3. 01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

4. 01070101 Seguridad pública 

5. 01070201 Protección civil 

 

Unidad Administrativa: Ayuntamiento de Malinalco, Estado de México 

 

Unidades Responsables: Tesorería Municipal y U.I.P.P.E.  de Malinalco, México. 

 

Periodo de Análisis: Ejercicio fiscal 2020 

 

Presupuesto 2020: $20,477,650.78 (Veinte millones cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos 

cincuenta 78/100 M.N.) 

  

                                                 
1 D.OF. Última Reforma. 30-01-2018. Ley de Coordinación Fiscal, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
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2. Resultados 

 

2.1. Descripción del Fondo 

Ramo General 33: 

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

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

 

En sus inicios el Ramo General 33 estaba integrado por cinco fondos y en 1999 se incorporaron 

dos más, los cuales se describían de la siguiente manera: Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Básica y Normal (FAEM), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Aportaciones 

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

(FORTAMUNDF), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). En 2006 se incorpora el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para de esa manera 

quedar conformado el Ramo 33 por un total de 8 fondos hasta la actualidad. 

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

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), corresponde a uno de los Fondos de Aportaciones 

Federales que son transferidos a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su 

caso, de los Municipios. 

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 37 dicho Fondo debe destinarse 

prioritariamente al cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de derechos y 

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

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

las necesidades vinculadas con la seguridad pública2. 

  

                                                 
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley de Coordinación Fiscal. Última Reforma DOF 30-01-2018 
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Con base en esta Ley, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), distribuye el Fondo en proporción directa al número de habitantes con que 

cuente cada entidad federativa y las entidades a su vez, distribuyen los recursos a sus 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al 

número de habitantes con que cuente cada uno de acuerdo con la información estadística 

más reciente emitida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

(Artículo 38 LCF). 

Para efectos de la presente evaluación, se presenta un análisis sobre la forma en la que fue 

ejecutado este FORTAMUN durante el ejercicio fiscal 2020, por el Municipio de Malinalco, 

Estado de México. 

 

2.2. Adjudicación 

El ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) cuentan con 

normatividad para su planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas establecidas desde la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la legislación análoga 

a nivel estatal. 

En cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, que establece “Al efecto, los Gobiernos 

Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables 

y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada Municipio o 

Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, 

a más tardar el 31 de enero de cada año3” ; mediante Gaceta de Gobierno emitida en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, con número A:202/3/001/2, de fecha 31 

                                                 
3 Artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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de enero de 2020, se emitió el acuerdo por el que se dan a conocer las variables, fórmula, 

metodología, distribución y calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al 

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

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el ejercicio fiscal 20204. 

En la que se estableció que el total de recursos que conforma este fondo asciende a la 

cantidad de $20,891,774.60, cifra que fue publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 03 de enero de 2020.  

Asimismo, la metodología aplicada para la distribución de los recursos de este fondo, fue 

llevada a cabo con lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal y el cálculo de la formula 

descrita en este acuerdo, utilizando la información de la Encuesta Interestatal 2015 que fue 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dando como resultado 

la asignación para el ejercicio 2020 del Municipio de Malinalco la cantidad de $20,608,318.36; 

importe que fue suministrado de manera íntegra al Municipio, es preciso mencionar que al 

cierre del programa se ejerció un importe de $20,477,650.78; para lo cual se realizó un reintegro 

a la Tesorería de la Federación por $130,668.00; generando intereses por $5,585.00 mismos que 

fueron enterados en tiempo y forma a la Tesorería de la Federación.  

Así también se emite el calendario de ministraciones para el ejercicio 2020 determinado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del 31 de enero 

de 2020, siendo el siguiente: 

  

                                                 
4 http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/marco-programatico-presupuestal/Anexo-Metodologico-FORTAMUNDF-

2020.pdf 

 

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/marco-programatico-presupuestal/Anexo-Metodologico-FORTAMUNDF-2020.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/marco-programatico-presupuestal/Anexo-Metodologico-FORTAMUNDF-2020.pdf


 
 
 

 

9 | P á g i n a  
 

Programa Anual de Evaluaciones 2021 

Evaluación Específica de Desempeño: Programas presupuestarios con fuente de financiamiento del FORTAMUN 

Cuadro 1. Calendario de ministraciones del FORTAMUNDF para el ejercicio fiscal 2020 

MES DIA 

ENERO 31 

FEBRERO 28 

MARZO 31 

ABRIL  30 

MAYO 29 

JUNIO 30 

JULIO 31 

AGOSTO 31 

SEPTIEMBRE 30 

OCTUBRE 30 

NOVIEMBRE 30 

DICIEMBRE 14 
Fuente: Ayuntamiento de Malinalco con base en la Secretaría de Finanzas del Estado de México 

 

Según la información proporcionada por personal de la Tesorería Municipal, las ministraciones 

fueron recibidas en tiempo y forma, con lo cual se pudieron cubrir las obligaciones contraídas 

con financiamiento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

 

2.3. Presupuestación 

El municipio de Malinalco en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 12, de fecha 16 de abril de 2020, 

se aprobó la reasignación y/o modificación de recursos del programa fondo de Aportaciones 

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

Federal (FORTAMUNDF) de la siguiente manera: 
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Cuadro 2. Distribución del FORTAMUN 2020 Aprobado por Sesión de Cabildo 

No. Obra o acción 
Importe 

Autorizado 
Incrementar Disminuir 

Techo 

financiero 

definitivo 

1 

PAGO DE NOMINA DEL 

PERSONAL OPERATIVO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, 

PROTECCIÓN CIVIL Y 

BOMBEROS 

$5,048,477.30   $5,048,477.30 

2 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 

LUBRICANTES Y ADITIVOS 

PARA SEGURIDAD PÚBLICA, 

PROTECCIÓN CIVIL, 

BOMBEROS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS  

$3,629,182.44   $3,629,182.44 

3 

SERVICIO DE TRANSFERENCIA 

DE DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

$2,556,400.00   $2,556,400.00 

4 
PAGO DE APORTACIONES DEL 

ISSEMYM 
$7,374,258.62 $500,000.00  $7,874,258.62 

5 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS $2,000,000.00  $2,000,000.00 $0.00 

6 

REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL PARQUE 

VEHICULAR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, 

BOMBEROS, SERVICIOS 

PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS 

 $1,500,000.00  $1,500,000.00 

  $20,608,318.36 $2,000,000.00 $2,000,000.00 $20,608,318.36 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2020.  
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Con ello el municipio dio cumplimiento a la disposición establecida en el Artículo 37 de la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) que determina; las aportaciones federales que, con cargo al 

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

Territoriales del Distrito Federal reciban los municipios a través de las entidades y las 

demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal se destinarán a “la satisfacción 

de sus requerimientos”5 dando prioridad al: 

 Cumplimiento de sus obligaciones 

 Pago de Derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 

 Descargas de aguas residuales 

 Modernización de los sistemas de recaudación locales 

 Mantenimiento de infraestructura, y  

 Atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes 

Una vez revisada la página oficial del Municipio de Malinalco https://malinalco.gob.mx se 

encontró publicado el Presupuesto de Egresos  para el Ejercicio 2020 en la siguiente liga 

https://malinalco.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento/sevac/98  con lo cual el ente 

evaluado cumple con  la normatividad establecida en el Artículo 125 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México6, que establece en su fracción III, párrafo tercero:  “Los 

Ayuntamientos celebrarán sesiones extraordinarias de cabildo cuando la Ley de Ingresos 

aprobada por la Legislatura, implique adecuaciones a su Presupuesto de Egresos. Estas sesiones 

nunca excederán al 15 de febrero y tendrán como único objeto, concordar el Presupuesto de 

Egresos con la citada Ley de Ingresos. Al concluir las sesiones en las que se apruebe el 

Presupuesto de Egresos Municipal en forma definitiva, se dispondrá, por el Presidente Municipal, 

su promulgación y publicación, teniendo la obligación de enviar la ratificación, o 

modificaciones en su caso, de dicho Presupuesto de Egresos, al Órgano Superior de 

Fiscalización, a más tardar el día 25 de febrero de cada año.” 

  

                                                 
5 Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 

6 Artículo 125 fracción III, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Estado%20de%20Mexico/wo31242.pdf 

https://malinalco.gob.mx/
https://malinalco.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento/sevac/98
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Estado%20de%20Mexico/wo31242.pdf
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En este sentido y en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 12, de fecha 16 de abril de 2020, se aprobó 

la reasignación y/o modificación de recursos del programa Fondo de Aportaciones para el 

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

(FORTAMUNDF) con la siguiente distribución por capítulo del gasto:  

 

Cuadro 3. Distribución del FORTAMUNDF 2020 por Capítulo del gasto 

Concepto  Importe 

1000 (Servicios personales) 

Pago de nómina del personal operativo 

de seguridad pública, protección civil y 

bomberos 

$8,082,646.67 

2000 (Materiales y suministros)  

Suministro de combustible, lubricantes y 

aditivos para seguridad pública, 

protección civil, bomberos y servicios 

públicos 

$3,629,182.44 

3000 (Servicios Generales)  

Reparación y mantenimiento del 

parque vehicular de seguridad pública, 

protección civil, bomberos, servicios 

públicos y obras públicas; servicio de 

transferencia de disposición final de 

residuos sólidos.  

$2,556,400.00 

9000 (Deuda Pública) 

Deuda de ejercicios anteriores con 

instituciones como ISSEMYM 

$6,340,089.23 

TOTAL   $ 20,608,318.78 
Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. Sesión Ordinaria de Cabildo No. 12, de fecha 16 de abril de 2020 

 

Con la distribución presupuestal descrita anteriormente, el municipio de Malinalco destina el 

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

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) en Servicios Personales, pago de nómina al 

personal operativo de Seguridad Pública, Protección civil y Bomberos.  
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Gráfica 1. Distribución del FORTAMUN 2020 por Capítulo del gasto 

 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. Sesión Ordinaria de Cabildo No. 12, de fecha 16 de abril de 2020 

 

Del monto total presupuestado del Programa, se destinó al Capítulo 1000 Servicios Personales 

un monto total de $8,082,646.67 que representan el 39.22%; Capítulo 2000 Materiales y 

Suministros por un monto de $3,629,182.44 que representan el 17.61%; Capítulo 3000 Servicios 

Generales por un monto de $2,556,400.00 con un 12.4% y al Capítulo 9000 por un monto de 

$6,340,089.23 con un 30.76% 
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Asimismo, para la distribución del presupuesto del programa por Dependencia General, se 

presupuestó un 31.87% a Seguridad Pública y Tránsito; 22.64% a Servicios Púbicos y un 45.49% 

en Tesorería (prestaciones ISSEMYM, deuda). 

 
Cuadro 4. Distribución del FORTAMUNDF 2020 por Dependencia General 

Concepto  Importe 

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 

(Principalmente servicios personales, pago de nómina 

a personal operativo de seguridad pública municipal)  

$6,568,205.62 

H00 SERVICIOS PÚBLICOS 
Principalmente reparación a vehículos de servicios 
públicos  

$3,629,182.44 

L00 TESORERIA 

Principalmente pago de deuda de ejercicios anteriores 

como ISEMYM  

$2,556,400.00 

TOTAL   $ 20,608,318.78 
Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. Tesorería Municipal con base en Presupuestación FORTAMUN 2020. 

 

 

Gráfica 2. Distribución del FORTAMUNDF 2020 por Dependencia General 

 
Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. Tesorería Municipal con base en Presupuestación FORTAMUN 2020. 
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Durante el ejercicio se realizan ajustes y adecuaciones al Presupuesto de Egresos, según las 

necesidades que tiene el Municipio; para lo cual al final del ejercicio el recurso asignado al 

FORTAMUN para el municipio fue ejercido según la siguiente tabla: 

 
Cuadro 5. Distribución del Ejercicio del FORTAMUN 2020 por Obra o Acción 

No. Obra o acción Importe Ejercido 

1 

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 

OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. 

$5,492,088.30 

2 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 

LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 

SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN 

CIVIL, BOMBEROS Y SERVICIOS 

PUBLICOS MALINALCO. 

$2,956,211.60 

3 
PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM 

MALINALCO. 
$6,647,877.32 

4 

SERVICIO DE TRASFERENCIA 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS MALINALCO. 

$3,062,400.00 

5 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD 

PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, 

BOMBEROS, SERVICIOS PUBLICOS Y 

OBRAS PUBLICAS MALINALCO. 

$1,408,802.06 

6 

PAGO POR DERECHOS Y 

APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO 

DE AGUA (CONAGUA) MALINALCO. 

$910,271.50 

 TOTAL $20,477,650.78 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. SIAVAMEN Reporte de Ejercicio Acumulado 2020. 
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Cuadro 6. Distribución Porcentual del Ejercicio del FORTAMUN 2020 por Capítulo 

Concepto  Importe 

1000 (Servicios personales) 

$5,492,088.30 

Pago de nómina del personal operativo de 

seguridad pública, protección civil y bomberos 

2000 (Materiales y suministros)  

$2,956,211.60 Suministro de combustible, lubricantes y aditivos 

para seguridad pública, protección civil, 

bomberos y servicios públicos 

3000 (Servicios Generales)  

$5,381,473.56 

Reparación y mantenimiento del parque 

vehicular de seguridad pública, protección civil, 

bomberos, servicios públicos y obras públicas; 

servicio de transferencia de disposición final de 

residuos sólidos, CONAGUA 

9000 (Deuda Pública) 

$6,647,877.32 Deuda de ejercicios anteriores con instituciones 

como ISSEMYM 

TOTAL $20,477,650.78 
Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. SIAVAMEN Reporte de Ejercicio Acumulado 2020. 

 
Gráfica 3. Distribución Porcentual del Ejercicio del FORTAMUN 2020 por Capítulo 

 
Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. SIAVAMEN Reporte de Ejercicio Acumulado 2020. 

  

1000 (Servicios 
personales), 

26.8%

2000 (Materiales 
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26.3%

9000 (Deuda 
Pública), 32.5%
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2.4 Vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática 

 

La vinculación de los Programas presupuestarios con fuente de financiamiento del FORTAMUN, 

se encuentra en el Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, mediante un esquema 

de la programación y presupuesto con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y 

el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

 

De esta forma se identificaron 6 Programas presupuestarios vinculados directamente con los 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal y con los otros 

ámbitos de gobierno, lo cual demuestra congruencia de las acciones gubernamentales con 

la integración del presupuesto durante cada ejercicio anual. 

 

Cabe destacar que las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas 

presupuestarios de la Administración Municipal, también están identificadas en el Plan de 

Desarrollo, permitiendo presentar los indicadores Estratégicos y de Gestión que habrán de 

implementarse a lo largo del periodo gubernamental. 
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Cuadro 7. Esquema de Vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática 
Pilar o eje 

transversal 

PND 

Objetivo PND 

2013-2018 

Pilar o eje 

transversal 

PED 

Objetivo PED 

2011-2017 

Pilar o eje 

transversal 

PDM 

Tema de 

desarrollo 

Objetivo 

General del 

PDM 2016-2018 

Estrategias Líneas de 

acción 

Programa 

presupuestario 

México 

Prospero 

Impulsar y 

orientar un 

crecimiento 

verde 

incluyente y 

facilitador 

que preserve 

nuestro 

patrimonio 

natural que 

al mismo 

tiempo 

genere 

riqueza, 

competitivid

ad y 

empleo. 

Pilar 

Territorial 

Adoptar 

medidas 

para 

combatir el 

cambio 

climático y 

mitigar sus 

efectos. 

Pilar 

Territorial 

Acción por 

el clima 

Optimizar las 

rutas de 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos, para 

reducir los 

costos de 

traslado. 

 

Incrementar el 

número de 

camiones 

recolectores 

de residuos 

sólidos. 

 

Mantener el 

programa de 

separación de 

residuos en 

organismos e 

inorgánicos. 

 

Gestionar en la 

secretaria del 

medio 

ambiente 

capacitación 

para mejorar 

sitios de 

transferencia. 

 

Gestionar o 

destinar del 

FEFOM inversión 

pública para el 

parque 

vehicular de 

servicios 

públicos. 

Realizar 

platicas de 

concientizació

n en 

instituciones 

educativas y 

ciudadanía en 

general para la 

separación de 

residuos. 

 

Consolidar el 

sitio de 

transferencia 

de acuerdo a 

las normas de 

SEMARNAT. 

 

Elaboración de 

un programa 

de residuos 

sólidos 

urbanos. 

 

Campañas de 

acopio de 

llantas y 

aparatos 

electrodomésti

cos. 

 

Adquisición de 

camiones 

recolectores 

de residuos 

urbanos. 

02010101 

Gestión integral 

de residuos 

sólidos 

México en 

Paz 

Promover y 

fortalecer la 

gobernabilid

ad 

democrática

. 

Eje 

Transversal 

Gobierno 

Capaz 

5.8 

Garantizar 

una 

administraci

ón pública 

competitiva 

y 

responsable. 

Eje 

Transversal 2: 

Gobierno 

Moderno, 

Capaz Y 

Responsable

. 

Eficiencia y 

eficacia en 

el sector 

público 

Contribuir a 

mejorar la 

eficiencia de la 

gestión pública 

a través de la 

profesionalizaci

ón y 

capacitación 

de los 

servidores 

públicos. 

Incrementar las 

capacidades 

de los 

servidores 

públicos 

Fomentar la 

capacitación y 

certificación 

de servidores 

públicos.  

 

Diseñar e 

implementar 

programas de 

capacitación 

en relación a 

temas 

específicos y 

en valores que 

debe tener el 

funcionario 

público para 

un mejor 

desempeño.  

 

Crear 

convenios con 

instituciones 

que ofertan 

cursos de 

desarrollo. 

01050206 

Consolidación 

de la 

administración 

pública para 

resultados 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
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Pilar o eje 

transversal 

PND 

Objetivo PND 

2013-2018 

Pilar o eje 

transversal 

PED 

Objetivo PED 

2011-2017 

Pilar o eje 

transversal 

PDM 

Tema de 

desarrollo 

Objetivo 

General del 

PDM 2016-2018 

Estrategias Líneas de acción Programa 

presupuestario 

México 

Próspero 

Objetivo 4.1. 

Mantener la 

estabilidad 

macroeconó

mica del 

país. 

Eje 

Transversal 

Gobierno 

Capaz 

5.8 

Garantizar 

una 

administraci

ón pública 

competitiva 

y 

responsable. 

Eje 

Transversal 2: 

Gobierno 

Moderno, 

Capaz y 

Responsable 

Finanzas 

públicas 

sanas. 

 

Subtema: 

Sistema de 

recaudación 

y padrón de 

contribuyent

es. 

Incrementar la 

recaudación 

de los ingresos 

propios a 

través del 

ejercicio 

efectivo y 

toma de 

decisiones 

eficientes para 

fortalecer la 

hacienda 

municipal. 

Fortalecer las 

capacidades 

financieras y las 

facultades 

tributarias.  

 

Establecer un 

programa de 

fortalecimiento 

de 

recaudación 

de ingresos 

propios. 

Establecer 

unidades móviles 

de pago. 

Identificar los 

contribuyentes 

morosos para 

expedir 

notificaciones de 

requerimiento de 

pago.  

Modernización 

del catastro 

municipal.  

Implementar 

campañas de 

regularización de 

la tenencia de la 

tierra. Revisar y 

actualizar los 

valores unitarios 

de suelo y 

construcción. 

Impulsar el pago 

del impuesto 

predial y del 

derecho de 

agua. 

01050202 

Fortalecimiento 

de los ingresos 

México en 

Paz 

Garantizar 

un Sistema 

de Justicia 

Penal eficaz, 

expedito, 

imparcial y 

transparente

. 

Pilar 

Seguridad 

Impulsar la 

participació

n social 

generando 

entornos 

seguros y 

sanos, para 

reducir la 

inseguridad. 

PILAR 4 

SEGURIDAD: 

Municipio 

con 

seguridad y 

justicia. 

Seguridad 

con Visión 

ciudadana. 

1. Aumentar la 

vigilancia en 

los espacios 

públicos (hito y 

nodos 

municipales) 

de convivencia 

y encuentro 

ciudadano. 

1.1 Implementar 

estrategias 

efectivas para 

la prevención y 

disuasión del 

delito por un 

municipio 

seguro. 

1.1 Implementar 

planes de 

patrullaje 

Integrado por la 

policía municipal 

y estatal.  

1.2 Dotar al 

personal policial 

con el equipo 

necesario para el 

combate y 

atención de 

delitos. 

01070101 

Seguridad 

Pública 

México en 

Paz 

Salvaguarda

r a la 

población, a 

sus bienes y 

a su entorno 

ante un 

desastre de 

origen 

natural o 

humano. 

Pilar 

Territorial. 

Adoptar 

medidas 

para 

combatir el 

cambio 

climático y 

mitigar sus 

efectos. 

Pilar 

Territorial 

Riesgo y 

Protección 

Civil. 

Priorizar la 

integridad 

física de las 

personas, sus 

bienes y su 

infraestructura 

básica a través 

de la 

capacitación 

tanto de la 

sociedad civil, 

como de la 

unidad de 

protección 

civil. 

Generar 

Convenio con 

Protección Civil 

del Estado para 

la 

implementació

n de cursos de 

capacitación 

de primeros 

auxilios, 

fenómenos 

naturales y 

fenómenos 

perturbadores. 

Crear el Consejo 

de Protección 

Civil Municipal, 

para informar 

sobre las facturas 

del municipio y 

principales 

fenómenos 

perturbadores 

que se presentan 

durante el año. 

Brindar apoyo 

prehospitalario a 

ciudadanía en 

riesgo. 

Realizar 

simulacros de 

prevención de 

riesgos. 

01070201 

Protección civil 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
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2.5 Avance de Indicadores y Análisis de Metas 

 

El Presupuesto basado en Resultados Municipal 2020 (PbRM), integró los Programas 

presupuestarios para el ejercicio de los recursos durante el periodo de análisis. De esta manera 

y para el seguimiento y monitoreo de las acciones ejecutadas, se implementaron las Matrices 

de Indicadores para Resultados (MIR) de cada Programa. 

 

Para este análisis, se consideró el avance de los Indicadores y metas de la MIR de cada 

Programa presupuestario financiado por el FORTAMUN y con base en las Fichas Técnicas de 

Seguimiento de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2020 al cuarto trimestre.  

 

Tipología de indicadores 

 

El Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), reconoce dos tipos de 

indicadores para la evaluación del desempeño de la administración pública municipal:  

 

 Estratégicos: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las Políticas Públicas y 

Programas presupuestarios, así como también contribuyen a fortalecer o corregir las 

estrategias y la orientación de los recursos. Regularmente se identifican en la MIR a nivel 

de Fin y Propósito; y 

 

 De Gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir la forma en que 

los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Estos se identifican a nivel de 

Componente y Actividad. Estos se vinculan con los distintos proyectos de la estructura 

programática y determinan el logro, alcance o beneficio obtenido con la ejecución de 

acciones y la entrega de servicios y/o productos. 

 

Se identificaron 5 Programas presupuestarios que tuvieron como fuente de financiamiento el 

FORTAMUN y cuyas Matrices integraron las metas y unidades de medidas para cada nivel de 

indicadores.  
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Fin y Propósito 

 

El presente apartado integra el análisis del avance de las metas de los indicadores de Fin y 

Propósito de la MIR de cada Programa presupuestario, considerando sus metas anuales y la 

forma en la que contribuyeron al objetivo del FORTAMUN. 

 

Cuadro 8. Programas presupuestarios con fuente de Financiamiento del FORTAMUN  

No. Clave Programa 2019 

1 02010101 Gestión integral de residuos sólidos  

2 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados 

3 01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

4 01070101  Seguridad pública 

5 01070201 Protección civil 
Fuente: Ayuntamiento de Malinalco 2021. Avance Presupuestal de Egresos Detallado. Del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2020. 

 

 

Gráfica 4. Avance de Indicadores de Fin y Propósito por Programa presupuestario financiado por el FORTAMUN 

 
Fuente: PbRm- 08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión o Estratégico 
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Se observa que, para estos niveles de indicadores, se reportaron avances positivos pero 

superiores a las metas establecidas en la mayoría de los casos. 

 

El programa Gestión integral de residuos sólidos, registró el 100.34% de avance de sus metas 

anuales para ambos casos (Fin y Propósito), lo cual se reflejó en la recolección de residuos 

sólidos urbanos y específicamente en el pago de transferencias para la disposición final de 

estos en un sitio autorizado. 

 

En el caso del programa Consolidación de la administración pública de resultados, que se 

implementó para contribuir al adecuado ejercicio de los recursos públicos y de manera 

específica para el pago de aportaciones al ISSEMYM de funcionarios públicos. 

 

En este caso el indicador de Propósito registró un cierre adecuado del 100% de avance, sin 

embargo, el indicador de Fin se vio rebasado con un 159.44%. 

 

El programa Fortalecimiento de los ingresos, también reflejó un avance superado por el 

164.01% y 126.10% para sus indicadores de Fin y de Propósito respectivamente. 

Las metas de estos indicadores se plantearon con relación a mejorar la capacidad 

recaudatoria del Ayuntamiento, así como para realizar los pagos de los derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua potable. 

 

Respecto al programa Seguridad pública, no se identifica avance del indicador de Fin (0%), 

mientras que el indicador de Propósito cerró adecuadamente el logro de su meta con el 100%. 

Para este caso, las metas de ambos indicadores se plantearon en función de medir la 

incidencia delictiva, con base en los eventos ocurridos respecto a los estimados a presentarse 

a lo largo del periodo. 

 

Los recursos del FORTAMUN se dirigieron al pago de nómina del personal operativo de 

seguridad pública, así como para el suministro de combustible, lubricantes y aditivos y 

reparación y mantenimiento del parque vehicular.  
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Finalmente, el programa Protección Civil registró un avance del 83% de las metas para estos 

niveles de indicadores, lo cual demuestra ser el programa con el menor registro de avance del 

Fondo. 

Al igual que el programa de Seguridad pública, los recursos destinados se ejercieron para el 

pago de nómina del personal operativo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, 

suministro de combustible, lubricantes y aditivos y reparación y mantenimiento del parque 

vehicular. 

 

Derivado del análisis se observa que el 70% de los indicadores Estratégicos (Fin y de Propósito), 

reportaron avances del 100% y superiores a este, sin embargo, resulta recomendable realizar 

replanteamientos de las metas anuales, con el propósito de vincular las acciones estratégicas 

con un adecuado proceso de planeación. 
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3. Productos 

 

3.1 Avance de Indicadores y Análisis de Metas 

 

En este apartado se presenta el análisis del desempeño de los Indicadores de Gestión 

(Componentes y Actividades), ya que son los bienes y servicios que fueron entregados a la 

población objetivo de cada Programa y para ello, se muestra el resultado de las metas anuales 

por cada programa presupuestario. 

 

El programa Gestión integral de residuos sólidos, los indicadores de Componentes aplicados 

para la recolección y transferencia de residuos sólidos registraron un avance del 35.04% y 

100.84% respectivamente, mientras que los indicadores de las actividades derivadas cerraron 

en 77.78% y 105.70%. 

 

El programa Consolidación de la administración pública de resultados, que aplicó el indicador 

de Componente y su Actividad en función al registro de bienes patrimoniales, registró un 

avance adecuado del 100% de sus metas. 

 

El programa Fortalecimiento de los ingresos, aplicó un indicador de Componente y 2 

indicadores de Actividades, demostrando un registro del 164.01% para el primer caso y del 

73.36% y 100% para los indicadores de actividades relacionadas a contribuir a la recaudación 

de recursos propios. 

 

El programa Seguridad pública, aplicó 3 indicadores de Componentes de los cuales solo se 

tiene un registro del 100% de uno de los indicadores de este nivel y se trata del relacionado con 

la operación de sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del 

delito, mientras que los otros 2 componentes relacionados con el porcentaje de elementos 

policiacos capacitados y personas participantes en acciones y eventos de prevención del 

delito registraron 0% de avance. 
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Respecto a los 4 indicadores de Actividades aplicados, se observa un avance altamente 

superior del 9,375% en una de ellas (Actividad 2.3) y está relacionada con la instalación de 

cámaras de vigilancia, mientras que el resto de los indicadores de este nivel registran avance 

del 100%, 220% y 0%. 

 

El programa Protección Civil registró 2 indicadores de Componentes, que registraron un 100% 

y 80% de avance anual, mientras que los 4 indicadores de Actividades derivadas de estos 

registraron un avance inferior del 66.67%. 

 

En conclusión, de los 22 indicadores aplicables de Componentes y Actividades, 36.4% de los 

indicadores registraron un avance menor al 100% de sus metas programadas, el 22.7% registró 

una meta superior al 100% y solo 27.3% registraron un cierre adecuado del 100% que 

corresponde a 6 indicadores. 

 

De igual manera resulta recomendable realizar el registro adecuado del avance de las metas 

para estos niveles de indicadores, así como verificar el planteamiento de las metas anuales, 

para mantener congruencia entre lo planificado y lo ejecutado, procurando no rebasar las 

cifras planteadas. 

 

 

Ver Anexo 2. Criterios Generales Para la Valoración y Selección de los Indicadores de la Matriz 

para Indicadores de Resultados (MIR) 
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Gráfica 5 A). Avance de Indicadores de Componente y Actividad  

Programa presupuestario: 02010101Gestión integral de residuos sólidos 

 
Fuente: PbRm- 08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión o Estratégico 

 

 

Gráfica 5 B). Avance de Indicadores de Componente y Actividad del Programa 

presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados. 

 
Fuente: PbRm- 08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión o Estratégico 
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Gráfica 5 C). Avance de Indicadores de Componente y Actividad del Programa presupuestario: 

01050202 Fortalecimiento de los ingresos. 

 
Fuente: PbRm- 08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión o Estratégico 

 

 
Gráfica 5 D). Avance de Indicadores de Componente y Actividad del Programa presupuestario: 

01070101 Seguridad pública. 

 
Fuente: PbRm- 08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión o Estratégico 
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Gráfica 5 E). Avance de Indicadores de Componente y Actividad del Programa presupuestario:       

01070201 Protección civil. 

 
Fuente: PbRm- 08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión o Estratégico 

 

3.2. Otros Hallazgos 

 

Anteriormente el Fondo no había sido sometido a evaluación externa, o alguno de los 

Programas presupuestarios financiados por el mismo, por tanto, no se tiene registro de impactos 

con base en hallazgos encontrados en evaluaciones externas. 
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4 Cobertura 

 

4.1. Definición de las Poblaciones; Potencial, Objetivo y Atendida 

 

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

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), por normatividad se destina de manera prioritaria 

al cumplimiento de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de 

recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

 

En este sentido, el Fondo se destinó para cubrir conceptos relacionados con servicios públicos, 

como el pago de derechos de suministro de agua potable, disposición de residuos sólidos, 

seguridad pública y protección civil. 

 

Por la naturaleza de los Programas presupuestarios que tuvieron como fuente de 

financiamiento el FORTMUN, es posible considerar a la Población Potencial y a la Población 

Objetivo como a la población total del municipio de Malinalco. 

 

 Población Potencial: Se considera a la población que presenta la necesidad y/o problema 

que justifica la existencia del Fondo y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 

 

Esta población se determinó por la población total del municipio de Malinalco, con base 

en el Censo General de Población y Vivienda 2020 del INEGI, que es de 28,155 

habitantes. 

 

 Población Objetivo: Entendida como la población que el Fondo tiene planeado o 

programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios 

de elegibilidad establecidos en su normatividad. 
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Esta población al igual que la Población Potencial, está determinada por la población total 

del municipio de Malinalco, con base en el Censo General de Población y Vivienda 2020 

del INEGI, que es de 28,155 habitantes. 

 

 Población Atendida: Se considera a la población que fue beneficiada por las acciones 

financiadas por el FORTAMUN durante el ejercicio fiscal 2020 y que fueron r00eportadas 

a través del Reporte de Avance Ramo 33 ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de México (SIAVAMEN). 

 

Este registro estima un máximo de en 27,624 habitantes del municipio de Malinalco.  

 

Cuadro 9. Población Atendida con las Obras y Acciones del FORTAMUN 2020 concepto 

Concepto 
Población beneficiada 

(Habitantes) 

Pago de nómina del personal operativo de seguridad pública, 

protección civil y bomberos. 
25,700 

Suministro de combustible, lubricantes y aditivos para seguridad 

pública, protección civil bomberos y servicios públicos. 
25,700 

Pago de aportaciones al ISSEMYM 430 

Servicio de transferencia de disposición final de residuos sólidos. 25,700  

Reparación y mantenimiento del parque vehicular de 

seguridad pública, protección civil, bomberos, servicios 

públicos y obras públicas. 

25,700  

Pago por derechos y aprovechamientos por concepto de 

agua (CONAGUA). 
27,624 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco. SIAVAMEN Reporte de Ejercicio Acumulado 2020. 

 

Sin embargo, aunque el Fondo está focalizado en la atención de la población municipal, los 

registros de cierre del Fondo determinaron una población atendida de 27,624 habitantes, es 

decir 98.1% de la población objetivo. 
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4.2 Evolución de la Asignación del Fondo 

 

En el municipio de Malinalco la asignación del FORTAMUN, aunque ha sufrido variaciones, ha 

incrementado en $360,039.59 en promedio por año, considerando los techos presupuestarios 

a partir del año 2015 que fue de $17,398,631.00 y hasta el 2021 es de $19,918,908.16. 

 

No obstante, la cantidad asignada en el periodo de análisis (2020) de $20,608,318.36 

demuestra una cifra superior a la asignada en 2021 pues para este último año, se observa una 

disminución de -$689,410.20. Esta reducción ha tenido un impacto negativo en el ejercicio de 

las acciones que tienen como fuente de financiamiento el FORTAMUN, lo cual es una limitante 

para atender las necesidades prioritarias en materia de seguridad pública, pago por derechos 

de agua y amortización de la deuda principalmente, obligando al Gobierno Municipal a 

mejorar su capacidad de gestión. 

Cuadro 10. Evolución de la Asignación del FORTAMUN 2015-2021 

Año Techo 

2015 $17,398,631.00  

2016 $14,499,340.76  

2017 $20,248,880.00  

2018 $17,510,541.30  

2019 $19,908,177.62  

2020 $20,608,318.36  

2021 $19,918,908.16  
Fuente: GEM. Secretaría de Finanzas. Recursos a Municipios Ramo 33, FORTAMUN-DF F 

 
Gráfica 6. Evolución de la Asignación del FORTAMUN 2015-2021 

 
Fuente: GEM.  Secretaría de Finanzas. Recursos a Municipios Ramo 33, FORTAMUN-DF  
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5. Seguimiento  

 

5.1 Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

De acuerdo con el Sujeto Evaluado, tanto la aplicación del FORTAMUN en el Municipio de 

Malinalco, como los Programas presupuestarios financiados por el mismo, no habían sido 

sometido a evaluaciones externas en periodos anteriores, por lo cual no se cuenta con un 

informe de resultados o de aspectos identificados pertinentes y relevantes para mejorar los 

resultados y/o la operación del Fondo o de cada Programa.  

 

Sin embargo y como parte del Programa Anual de Evaluaciones 2020, se realizó una Evaluación 

Específica de Desempeño (EED) de los Programas presupuestarios con fuente de 

financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM). 

 

Dicha evaluación permitió identificar una serie de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que 

se han ido atendiendo mediante un Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados 

Gubernamentales y además, corresponde al primer esfuerzo de evaluación de los Fondos 

Federales provenientes del Ramo General 33, al que se añade la presente Evaluación del 

FORTAMUN. 
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5.2 Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Asimismo, de la revisión a la página oficial del Municipio de Malinalco https://malinalco.gob.mx  

se advierte que se encuentra publicada la información financiera de los recursos ministrados 

por este fondo en el ejercicio 2020, cumpliendo con las disposiciones que establecen que sobre 

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

Territoriales del Distrito Federal la Ley de Coordinación Fiscal7 instruye en su Artículo 33, apartado 

B, fracción II, incisos a) y c) que los municipios tienen la obligación de hacer del conocimiento 

de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa 

conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de 

Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de 

cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; así como informar a sus habitantes los avances 

del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados 

alcanzados; conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

información que se encuentra en la siguiente liga: https://malinalco.gob.mx/cuentas-

claras/ayuntamiento/sevac 

 

Aunado a lo anterior, también se da cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria que establece en su Artículo 858 que los Municipios publicarán los 

informes en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en 

general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales 

de difusión. 

  

                                                 
7 Artículo 33 apartado B, fracción II, incisos a) y c) de la Ley de Coordinación Fiscal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 

 
8 Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf 

 

https://malinalco.gob.mx/
https://malinalco.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento/sevac
https://malinalco.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento/sevac
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf
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Imagen 1.Formato de Publicación del Formato de información de aplicación del FORTAMUN 2020 

 

Fuente: Disponible en: https://malinalco.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_sevac_2020_4t_formato-de-informacion-de-aplicacion-de-recursos-del-

fortamun_080221162447.pdf 

 

Por demás de lo anterior, se cumple también con las disposiciones establecidas en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental 9 que decreta en su Artículo 71 que los municipios 

deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones 

respectivas, y en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos 

erogados, así como las evaluaciones que se hayan realizado. Pormenorizando en su Artículo 

76 que los municipios difundirán en internet la información relativa al Fondo de Aportaciones 

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

México, especificando cada uno de los destinos señalados para dicho en la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

                                                 
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf 

https://malinalco.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_sevac_2020_4t_formato-de-informacion-de-aplicacion-de-recursos-del-fortamun_080221162447.pdf
https://malinalco.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_sevac_2020_4t_formato-de-informacion-de-aplicacion-de-recursos-del-fortamun_080221162447.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf
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El artículo 6º de nuestra Carta Magda, constitucionalizó como derecho fundamental el acceso 

a la información pública, esto representa un poder real, depositado en todas las personas.  

 

La necesidad de tener información en tiempo real y en línea inmediata, brinda la oportunidad 

de desarrollar un sistema correspondiente al Ramo 33 en su vertiente municipal, lo que permite 

registrar la información de los municipios y al mismo tiempo contar con reportes de consulta; 

por tal motivo la Dirección General de Planeación y Gasto Público a través de la Unidad de 

Informática y Unidad de Normatividad desarrollo el sistema SIAVAMEN, el cual permite contar 

con una base de datos centralizada que comparte todos los municipios y con ello obtener 

información oportuna.  

 

Como parte de la evaluación, se verificó que el municipio de Malinalco diera cumplimiento al 

seguimiento de los recursos federales del Ramo General 33 vertiente municipal, 

específicamente del FORTAMUN en cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, con lo cual 

se comprobó que el ente evaluado reportó a través del Sistema de Avance Mensual 

(SIAVAMEN) de manera mensual los rubros que permiten identificar los recursos que fueron 

destinados al municipio, con un reporte final al mes de marzo 2021, en el cual se reportaron 

avances físicos y financieros al 100%, con un techo financiero ejercido de $20,477,650.78 y un 

reintegro a la Tesorería de la Federación por $130,668.00. 
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Imagen 2. Reporte del Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN) 2020 
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5.3 Análisis del FORTAMUN en el Ejercicio Fiscal Actual 

 

El Municipio de Malinalco, Estado de México, cuenta con una página electrónica en la cual se 

puede seleccionar un módulo de transparencia con acceso a la información del FORTAMUN 

a tres clicks, en la cual se puede consultar información acerca del recurso destinado para el 

año actual 2021, que asciende a la cantidad de $19,918,908.16 con un avance ejercido al 

primer trimestre del año 2021 reportado de la siguiente manera: 

 

Imagen 3. Formato de Publicación del Formato de información de aplicación del FORTAMUN 2021 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

Fortalezas Oportunidades 

 El Fondo sirve como fuente de 

financiamiento de Programas 

presupuestarios, que cuentan con 

mecanismos para monitorear su 

desempeño como una Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR). 

 

 La aplicación de los recursos del Fondo, se 

programaron de manera adecuada de 

acuerdo con su objetivo, establecido en 

la normatividad. 

 Los programas presupuestarios 

financiados con el Fondo muestran 

vinculación con el Sistema Nacional 

Democrática, es decir se muestra una 

relación por el logro de los objetivos del 

Plan de Desarrollo Municipal con 

instrumentos de los diferentes órdenes de 

gobierno. 

 

 Se implementan procesos administrativos 

para atender los hallazgos derivados de 

la presente evaluación por parte de los 

responsables del Fondo. 

Debilidades Amenazas 

 Se identificaron metas en los niveles de 

indicadores de las MIR Tipo, que 

sobrepasan las metas anuales o que no 

reportaron avances de cumplimiento. 

 

 

 No se cuenta con informes de 

evaluaciones externas previas del 

FORTAMIN o de los Programas 

presupuestarios financiados por el mismo. 

 La asignación de los recursos del Fondo 

está sujeta a una metodología 

determinada por lineamientos y factores 

externos que pueden variar la asignación 

del recurso y techos financieros. 

 

 La insuficiencia presupuestal, aunado a 

las reducciones en la asignación del 

Fondo, limita la ejecución de obras y 

acciones en rubros necesarios para 

satisfacer las necesidades de la 

población objetivo. 

 

 El no atender las recomendaciones en 

materia de transparencia y rendición de 

cuentas, limita el conocimiento de la 

ciudadanía sobre la ejecución de los 

recursos públicos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

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

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), cuenta con la Ley de Coordinación Fiscal para la 

regulación del destino de sus recursos, que determina que el fondo se direccione a la 

satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de obligaciones 

financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de 

aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento 

de infraestructura, y a la atención de las necesidades vinculadas con la seguridad pública. 

 

Derivado de la Evaluación Específica de Desempeño, se obtuvieron las siguientes conclusiones 

por apartado: 

 

Resultados 

 

El concepto de “Satisfacción de sus requerimientos” no ha sido clarificado y, por lo tanto, se 

debe tener cuidado de no aplicarlo prácticamente a cualquier concepto de gasto corriente 

o de inversión, sin dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, el Municipio de 

Malinalco, sin embargo tiene especial cuidado en que estas disposiciones se cumplan, pues 

como ya mencionó el municipio dio cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, derivado de la evaluación se pudo comprobar que no existen 

desviaciones del recurso del Fondo, sino por el contrario el Fondo fue destinando para lo cual 

fue creado. 

 

Se cuenta con información documentada que demuestra la vinculación de los Programas 

presupuestarios financiados por el FORTAMUN, con el Sistema Nacional Democrática y otros 

ordenamientos internacionales, lo cual sustenta la planeación, ejecución y evaluación de las 

obras y acciones que promueve el Fondo. 
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Asimismo, de la revisión de gabinete que se realizó a los reportes presupuestales en específico 

el Estado Comparativo de Avance Presupuestal, se detecta una diferencia entre el 

presupuesto aprobado y el ejercido, derivado de variaciones contables; por lo cual se 

recomienda realizar los ajustes contables correspondientes al final del ejercicio y de manera 

periódica en ejercicios subsecuentes, a fin de identificar de manera específica la fuente de 

financiamiento con la cual se realiza el pago de aportaciones y retenciones al ISSEMYM y evitar 

posibles observaciones presupuestales derivadas de la fiscalización que realiza el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México. 

 

Se cuenta con mecanismos para monitorear el avance de los Indicadores Estratégicos, con 

base en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas presupuestarios 

financiados por el Fondo, sin embargo, es necesario que para su diseño se mantenga 

congruencia con las metas anuales para realizar los registros de avance adecuadamente. 

 

Productos 

 

El análisis de los Indicadores de Componentes y Actividades demostró que existe una lógica 

vertical en cuanto a su diseño, sin embargo, resulta recomendable realizar el registro 

adecuado del avance de las metas, así como verificar el planteamiento de las metas anuales 

para mantener congruencia entre lo planificado y lo ejecutado. 

 

De manera específica, los bienes y servicios proporcionados por el Fondo, para beneficiar 

directamente a la población objetivo, fueron los relacionados con el servicio de transferencia 

y disposición final de residuos sólidos, pago por derechos y aprovechamientos por concepto 

de agua potable y para la operación de las unidades del parque vehicular de las áreas de 

Seguridad Pública y Protección Civil que prestan un servicio permanente a la ciudadanía. 
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Cobertura 

 

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

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se destinó para cubrir conceptos relacionados con 

servicios que proporciona el Ayuntamiento de Malinalco, en términos de las atribuciones que 

le confiere el Artículo 115 Constitucional, como lo es el servicio de agua potable, disposición 

de residuos sólidos, seguridad pública y protección civil. 

 

En este sentido, se trata de servicios que tienen como Población potencial y Población objetivo 

al total de habitantes del municipio de Malinalco, que de acuerdo con el Censo del INEGI 

(2020), corresponde a 28,155 habitantes.  

 

Sin embargo, aunque el Fondo está focalizado en la atención de la población municipal, los 

registros de cierre del Fondo determinaron una población atendida de 27,624 habitantes, es 

decir 98.1% de la población objetivo. 

 

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Anteriormente tanto aplicación del FORTAMUN en el Municipio de Malinalco, como los 

Programas presupuestarios financiados por el mismo, no habían sido sometidos a evaluaciones 

externas, lo cual representa una práctica nueva y un compromiso para atender los hallazgos 

derivados de la presente evaluación para su atención, para mejorar su ejecución, seguimiento 

y rendición de cuentas.  

 

Respecto al cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan la aplicación del Fondo 

en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas, se recomienda a la entidad evaluada, 

continuar informando al inicio del ejercicio sobre las obras y acciones por realizar y al final del 

ejercicio los resultados alcanzados en la página electrónica oficial.  
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Lo anterior servirá para fortalecer la imagen institucional del Municipio en materia de 

transparencia, proporcionando a los ciudadanos el derecho de conocer lo que hacen y 

deciden sus gobernantes, además de presentar una clara evidencia de divulgación de la 

información básica sobre el ejercicio de los recursos. 

 

Retos y Recomendaciones por Etapa de Evaluación 

 
Etapa de Evaluación Recomendaciones 

Resultados/ 

Productos 

1. Realizar el llenado de Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de Indicadores 

Estratégicos y de Gestión de la MIR, de los Programas presupuestarios financiados por 

el FORTAMUN, manteniendo congruencia entre sus metas anuales y los reportes de 

avance, a fin de que éstos sean del 100% o cercanos. 

2. Realizar los ajustes contables correspondientes al final del ejercicio y de manera 

periódica en ejercicios subsecuentes, a fin de ajustar la diferencia entre lo 

presupuestado y lo ejercido, especificando las fuentes de financiamiento como el 

caso del pago de aportaciones y retenciones al ISSEMYM. 

Cobertura 
3. Mantener la adecuada planeación y aplicación de los recursos del FORTAMUN 

conforme a la normatividad establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Seguimiento  

 

4. Dar cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan la aplicación del 

FORTAMUN en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas, informando desde 

el inicio del ejercicio las obras y acciones por realizar, así como de sus resultados en 

la página oficial del Ayuntamiento. 

 

5. Establecer mecanismos de control interno que permita evitar que la asignación de 

los recursos, se repliquen en la satisfacción de requerimientos, obligaciones 

financieras, pago de derechos y aprovechamientos, a los sistemas de recaudación 

locales, mantenimiento de infraestructura y a las necesidades en materia de 

seguridad pública. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Programas Presupuestarios a Evaluar 

No. Clave Programa 

1 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 

2 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados 

3 01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

4 01070101 Seguridad pública 

5 01070201 Protección civil 

 

 

Anexo 2. Valoración y Selección de los Indicadores de la Matriz para Indicadores de 

Resultados (MIR) 

 

 

A. Indicadores Estratégicos de Fin y de Propósito de la MIR por Programa Presupuestario 

 

1. Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Fin 

Tasa de variación de 

residuos sólidos 

urbanos recolectados 

Anual 

(Toneladas de residuos sólidos urbanos 

recolectados en el año actual/Toneladas de 

residuos sólidos urbanos recolectados en el 

año anterior - 1) *100 

Toneladas N/A 5,880.00 5,900.00 100.34% 

Propósito 

Porcentaje de residuos 

sólidos urbanos 

recolectados 

Anual 
(Residuos sólidos urbanos recolectados/ Total 

de residuos sólidos urbanos generados) *100 
Toneladas N/A 5,880.00 5,900.00 100.34% 

 

2. Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública para 

resultados 

 
Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia de 

Medición 
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor Alcanzado 

(Año evaluado) 

Avance 

(%) 

Fin 
Tasa de variación del 

gasto corriente 
Anual 

((Gasto corriente del año 

actual/Gasto corriente en el 

año anterior)-1) *100 

Reporte 182,231,164.00 171,544,392.00 273,511,952.90 159.44% 

Propósito 

Porcentaje de 

avance en el gasto 

corriente ejercicio 

Anual 

(Gasto corriente 

ejercido/Gasto corriente 

programado) *100 

Reporte 45,557,791.00 29,085,741.00 29,085,741.00 100% 
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3. Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor Alcanzado 

(Año evaluado) 
Avance 

Fin 

Tasa de variación de 

ingresos propios 

municipales 

Anual 

((Ingresos propios municipales del 

año actual/Ingresos propios 

municipales del año anterior)-1) *100 

Reporte 182,231,164.00 171,544,392.00 281,357,273.16 164.01% 

Propósito 

Tasa de variación de los 

recursos propios del 

municipio sin considerar 

participaciones 

Anual 

((Recursos propios del municipio sin 

considerar participaciones del año 

actual/Recursos Propios del 

municipio sin considerar 

participaciones del año anterior)-1) 

*100 

Reporte 19,068,626.00 19,224,737.00 24,242,245.09 126.10% 

 

4. Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia de 

Medición 
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado (Año 

evaluado) 

Avance 

Fin 
Porcentaje de 

Población segura 
Anual 

(Personas que han sido víctimas de un 

delito en su entorno colonia o 

comunidad/Total de la población 

municipal) *100 

Bitácora 30.0 25.0 0 0.0% 

Propósito 

Variación porcentual 

en la incidencia 

delictiva en el 

municipio 

Semestral 

((Total de delitos del periodo del semestre 

actual - Total de delitos del periodo del 

semestre anterior) -1) *100 

Bitácora 30.0 25.0 25.0 100% 

 

5. Programa presupuestario: 01070201 Protección civil 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Fin 
Tasa de variación de 

emergencias atendidas. 
Anual 

((Número de Emergencias atendidas en el 

año actual/Número de Emergencias 

atendidas en el año anterior)-1) * 100 

Reporte 360.0 600.0 500.0 83.33% 

Propósito 

Tasa de variación de 

personas atendidas en 

materia de protección 

civil 

Anual 

((Total de personas atendidas en materia de 

protección civil en el año actual / Total de 

personas atendidas en materia de 

protección civil en el año anterior) -1) *100 

Reporte 360.0 600.0 530.0 83.33% 
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B. Indicadores de Gestión de Componentes y de Actividades de la MIR por Programa 

Presupuestario 

 

1. Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Componente 

1 

Porcentaje de las faenas 

para recolección 
Semestral 

(Faenas para la recolección de residuos 

sólidos urbanos realizadas/Faenas 

programadas para la recolección de 

residuos sólidos urbanos) *100 

Faena 20.00 117.00 41.00 35.04% 

Componente 

2 

Porcentaje en la 

transferencia de 

residuos sólidos urbanos 

Semestral 

(Kilogramos de desechos sólidos urbanos 

trasladados al tiradero 

municipal/Kilogramos estimados a 

trasladar al tiradero municipal) *100 

Reporte 6,200.00 5,355.00 5,400.00 100.84% 

Actividad 1.1 

Porcentaje en las rutas 

de recolección de 

desechos sólidos 

urbanos municipales 

Mensual 

(Número de rutas de recolección de 

desechos sólidos realizadas/Números de 

rutas de recolección de desechos sólidos 

trazadas) *100 

Mapa 30.00 9.00 7.00 77.78% 

Actividad 2.1 

Porcentaje en la 

recepción de los 

residuos sólidos urbanos 

municipales 

Mensual 

(Kilogramos de residuos sólidos urbanos 

municipales recibidos/kilogramos de 

residuos sólidos urbanos municipales 

estimados) *100 

Reporte 24,800.00 5,880.00 6,215.00 105.70% 

 

2. Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública para 

resultados 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia de 

Medición 
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año evaluado) 

Avance 

(%) 

Componente 

3 

Tasa de variación en el 

registro de bienes 

patrimoniales. 

Semestral 

((Suma del patrimonio registrado en el inventario 

municipal en el semestre actual/ Suma del 

patrimonio registrado en el inventario municipal 

en el semestre anterior)-1) *100 

Reporte 4.0 4.00 4.00 100% 

Actividad 3.1 

Porcentaje de bienes 

muebles e inmuebles 

inventariados 

Trimestral 

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el 

inventario del municipio/ Bienes muebles e 

inmuebles en proceso de registro en el inventario 

del municipio) *100 

Reporte 4.0 4.00 4.00 100% 
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3. Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Meta Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año evaluado) 

Avance 

Componente 

1 

Tasa de variación de 

la recaudación 

corriente durante el 

primer trimestre del 

ejercicio fiscal. 

Trimestral 

((Recaudación corriente obtenida 

en el primer trimestre del año 

actual/Recaudación corriente 

obtenida en el primer trimestre del 

año anterior)-1) *100 

Reporte 182,251,283.00 171,544,392.00 281,357,273.08 164.01% 

Actividad 1.1 

Tasa de variación en 

los predios 

actualizados en el 

semestre. 

Semestral 

((Predios actualizados en el semestre 

actual/predios actualizados en el 

semestre anterior)-1) *100 

Reporte 270 289 212 73.36% 

Actividad 1.2 
Porcentaje de 

difusión del pago. 
Trimestral 

(Campañas de difusión 

efectuadas/Campañas de difusión 

programadas) *100 

Campaña 2.0 2.0 2.0 100% 

 

4. Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Componente 

2 

Porcentaje de eficacia en la 

operación de los sistemas de 

comunicación, tecnología e 

información para la 

prevención del delito 

Trimestral 

(Número de sistemas de información, 

comunicación y tecnología en 

funcionamiento óptimo / Total de 

sistemas de información, 

comunicación y tecnología en el 

municipio) *100 

Reporte 2.0 2.00 2.00 100.0% 

Componente 

3 

Porcentaje de elementos 

policiacos capacitados 
Semestral 

(Número de policías capacitados / 

Total de elementos policiacos en el 

municipio) *100 

Reporte 10.0 0.00 0.00 0% 

Componente 

4 

Promedio de personas 

participantes en acciones y 

eventos de prevención del 

delito 

Semestral 

(Total de asistentes en las acciones y 

eventos de prevención / Total de 

eventos y acciones de prevención) 

S/D 160.0 0.00 0.00 0% 

Actividad 2.3 
Porcentaje cámaras de video 

vigilancia en operación 
Trimestral 

(No. de Cámaras de videovigilancia 

funcionando / No. Total de Cámaras 

de videovigilancia instaladas) *100 

Reporte 0.0 4.00 375.00 9375.00% 

Actividad 2.7 

Porcentaje de informes 

policiacos homologados 

generados 

Trimestral 

(Informes Policiales Homologados 

realizados /Informes policiales 

homologados programados) *100 

Reporte 12.0 12.00 12.00 100% 
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Actividad 3.1 

Porcentaje de elementos de 

seguridad con Certificado 

Único Policial.  

Semestral 

(Elementos de seguridad con 

Certificado Único Policial / Total de 

elementos de seguridad en activo del 

municipio) *100 

Reporte 10.0 10.00 22.00 220% 

Actividad 4.4 

Porcentaje de pláticas o 

talleres en materia de 

prevención 

Trimestral 

(Número de pláticas o talleres en 

materia de prevención ejecutadas/ 

Número de pláticas o talleres en 

materia de prevención programadas) 

*100 

S/D S/D 0.00 0.00 0% 

 

5. Programa presupuestario: 01070201 Protección civil 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del Indicador 

Frecuencia 

de Medición 
Método de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Año 

Anterior 

Meta (Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

Componente 

2 

Porcentaje de 

población capacitada 

en materia de 

protección civil 

Semestral 
(Población capacitada / Total de la 

población municipal) * 100 
Bitácora 200.0 160.0 160.0 100% 

Componente 

3 

Porcentaje de 

emergencias y desastres 

atendidos 

Semestral 

(Emergencias atendidas ante la ocurrencia 

de hechos perturbadores / Emergencias 

reportadas ante la ocurrencia de hechos 

perturbadores) * 100 

Reporte 360.0 40.0 32.0 80% 

Actividad 2.1 

Porcentaje de Cursos de 

inducción a la 

protección civil. 

Trimestral 

(Cursos de inducción a la protección Civil 

impartidos / Cursos de inducción a la 

protección civil programados) * 100 

Curso 36.0 13.0 5.0 38.46% 

Actividad 2.4 
Porcentaje de cursos de 

primeros auxilios. 
Trimestral 

(Cursos de primeros auxilios impartidos / 

cursos de primeros auxilios programados) * 

100 

Curso 4.0 13.0 7.0 53.85% 

Actividad 3.1 

Porcentaje de 

fenómenos 

perturbadores 

atendidos 

Trimestral 

(Fenómenos perturbadores 

atendidos/Fenómenos perturbadores 

presentados) *100 

Reporte 5.0 40.0 22.0 55.00% 

Actividad 3.3 

Porcentaje de atención 

de emergencias 

prehospitalarias 

Trimestral 

(Emergencias prehospitalarias atendidas / 

emergencias prehospitalarias reportadas) 

*100 

Bitacora 0.0 600.0 400.0 66.67% 
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Anexo 3. Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios con 

Fuente de Financiamiento del FORTAMUN 

 

1. Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir al cuidado del 

medio ambiente a 

través del adecuado 

manejo de los residuos 

sólidos generados en el 

municipio. 

Tasa de variación 

de residuos 

sólidos urbanos 

recolectados 

(Toneladas de residuos 

sólidos urbanos 

recolectados en el año 

actual/Toneladas de 

residuos sólidos urbanos 

recolectados en el año 

anterior - 1) *100 

Anual 

Estratégico 

Informes 

emitidos por el 

área de 

servicios 

públicos 

municipal 

N/A 

Propósito 

La ciudadanía es 

beneficiada con el 

servicio de recolección 

permanente de los 

residuos sólidos 

Porcentaje de 

residuos sólidos 

urbanos 

recolectados 

(Residuos sólidos urbanos 

recolectados/ Total de 

residuos sólidos urbanos 

generados) *100 

Anual 

estratégico 

Bitácoras de 

recolección 

Gestión 

Integral de 

Residuos (NTEA-

013-SMA-RS-

2011) Viviendas 

por comunidad 

o colonia. 

INEGI 

La población en 

zonas urbanas 

participa en la 

disposición 

adecuada de los 

residuos sólidos 

generando, 

favoreciendo una 

recolección pronta 

y adecuada 

Componente 1 

Programación de 

recolección de residuos 

sólidos urbanos 

realizada. 

Porcentaje de las 

faenas para 

recolección 

(Faenas para la 

recolección de residuos 

sólidos urbanos 

realizadas/Faenas 

programadas para la 

recolección de residuos 

sólidos urbanos) *100 

Semestral 

Gestión 

Programas 

para la 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos. 

La ciudadanía 

apoya a la 

autoridad municipal 

en las faenas de 

recolección de 

residuos sólidos. 

Componente 2 

Transferencia de residuos 

sólidos urbanos 

realizada. 

Porcentaje en la 

transferencia de 

residuos sólidos 

urbanos. 

(Kilogramos de desechos 

sólidos urbanos trasladados 

al tiradero 

municipal/Kilogramos 

estimados a trasladar al 

tiradero municipal) *100 

Semestral 

Gestión 

Boletas de 

control de la 

transferencia 

de residuos 

sólidos 

urbanos. 

La ciudadanía 

colabora con la 

autoridad municipal 

disminuyendo la 

generación de 

residuos sólidos. 

Componente 3 
Barridos de espacios 

públicos realizados. 

Porcentaje en los 

barridos de 

espacios 

públicos. 

(Espacios públicos que 

reciben el servicio de limpia 

a través de 

barridos/Espacios públicos 

que requieren el servicio de 

limpia a través de barridos) 

*100 

Semestral 

Gestión 

Programas 

para el barrido 

de espacios 

públicos. 

Los ciudadanos 

exigen espacios 

públicos limpios y 

libres de residuos 

sólidos. 

Componente 4 

Gestión de recursos para 

la renovación del equipo 

de recolección de 

desechos sólidos 

urbanos realizada. 

Porcentaje en la 

gestión de 

recursos para la 

renovación del 

equipo de 

recolección de 

desechos sólidos 

urbanos 

municipales. 

(Equipo de recolección de 

desechos sólidos urbanos 

municipales 

renovado/Total de equipo 

de recolección de 

desechos sólidos urbanos 

municipales) *100 

Semestral 

Gestión 

Solicitud de 

recursos para 

la renovación 

del equipo de 

recolección de 

residuos sólidos. 

Las necesidades de 

la población en 

materia de 

recolección de 

servicios sólidos 

invitan a la 

autoridad municipal 

a gestionar recursos 

que puedan cubrir 

la demanda social. 

Actividad 1.1 

. Mapeo de las rutas de 

recolección de residuos 

sólidos urbanos 

municipales 

Porcentaje en las 

rutas de 

recolección de 

desechos sólidos 

urbanos 

municipales. 

(Número de rutas de 

recolección de desechos 

sólidos realizadas/Números 

de rutas de recolección de 

desechos sólidos trazadas) 

*100 

Mensual 

Gestión 

Mapas de las 

rutas de 

recolección de 

residuos sólidos. 

La ciudanía exige 

ampliación de la 

cobertura del 

servicio de 

recolección de 

residuos sólidos 

Actividad 2.1 

Recepción de los 

residuos sólidos urbanos 

municipales. 

Porcentaje en la 

recepción de los 

residuos sólidos 

urbanos 

municipales. 

(Kilogramos de residuos 

sólidos urbanos municipales 

recibidos/kilogramos de 

residuos sólidos urbanos 

municipales estimados) 

*100 

Mensual 

Gestión 

Boletas de 

control de 

entradas de los 

residuos sólidos 

urbanos a los 

sitios de 

disposición 

final. 

 

 

La ciudadanía 

exige que la 

autoridad local 

cuente con un 

espacio de 

disposición de 

desechos sólidos. 
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Actividad 2.2 

Recuperación de los 

residuos sólidos urbanos 

municipales para 

reciclaje. 

Porcentaje en la 

recuperación de 

los residuos 

sólidos urbanos 

municipales para 

reciclaje. 

(Kilogramos de residuos 

sólidos para reciclaje 

recibidos/Kilogramos de 

residuos sólidos para 

reciclaje programados) 

*100 

Mensual 

Gestión 

Volúmenes 

documentados 

de los residuos 

sólidos 

municipales 

recuperados 

para reciclaje. 

La ciudanía exige 

que la autoridad 

local cuente con un 

espacio de 

disposición de 

residuos sólidos 

aptos para 

reciclaje. 

Actividad 3.1 
Barrido de los espacios 

públicos municipales. 

Porcentaje en el 

barrido de los 

espacios públicos 

municipales. 

(Barrido de los espacios 

públicos municipales 

realizados/Barrido de los 

espacios públicos 

municipales programados) 

*100 

Mensual 

Gestión 

Reportes de los 

volúmenes de 

basura en 

espacios 

públicos 

recolectada. 

La ciudadanía 

requiere que la 

autoridad municipal 

cuente con un 

programa de 

barrido de espacios 

públicos 

Actividad 3.2 

Recolección de la 

basura levantada de los 

espacios públicos 

municipales. 

Porcentaje en la 

recolección de la 

basura levantada 

de los espacios 

públicos 

municipales. 

(Kilogramos de basura 

recolectada a través de 

barrido de los espacios 

públicos municipales/Total 

de espacios públicos 

municipales con el servicio 

de barrido asignado) *100. 

Mensual 

Gestión 

Reportes de los 

volúmenes de 

basura en 

espacios 

públicos 

recolectada. 

La ciudadanía 

genera desechos 

sólidos a falta de 

equipamiento 

urbano 

Actividad 3.3 

Supervisión de la limpieza 

de los espacios públicos 

urbanos municipales 

barridos 

Porcentaje en la 

supervisión de la 

limpieza de los 

espacios públicos 

urbanos 

municipales 

barridos 

(Supervisión de la limpieza 

de los espacios públicos 

urbanos municipales 

barridos/Supervisión de la 

limpieza de los espacios 

públicos urbanos 

municipales programados 

para barrido) *100 

Mensual 

Gestión 

Reportes de los 

resultados de 

la supervisión 

en el barrido 

de los espacios 

públicos 

urbanos 

municipales. 

La ciudadanía 

requiere de 

autoridades que 

verifiquen los 

trabajos de limpia 

para asegurar el 

impacto deseado 

Actividad 4.1 

Mantenimiento del 

equipo de recolección 

de residuos sólidos 

urbanos municipales. 

Porcentaje en el 

mantenimiento 

del equipo de 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos 

municipales. 

recolección de residuos 

sólidos urbanos municipales 

realizado/ mantenimiento 

del equipo de recolección 

de residuos sólidos urbanos 

municipales programado) 

*100 

Mensual 

Gestión 

Bitácoras del 

mantenimiento 

del equipo de 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos 

municipales. 

La ciudanía exige 

vehículos en buen 

estado para la 

prestación del 

servicio de 

recolección de 

residuo sólido 

Actividad 4.2  

Adquisición de equipo 

de recolección de 

residuos sólidos urbanos 

municipales 

Porcentaje en la 

adquisición de 

equipo de 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos 

municipales 

(Equipo e instrumentos 

adquiridos para la 

recolección de residuos 

sólidos urbanos 

municipales/Equipo e 

instrumentos necesarios 

para la recolección de 

residuos sólidos urbanos 

municipales) *100 

Mensual 

Gestión 

Comparativo 

del equipo de 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos 

municipales de 

los dos últimos 

semestres. 

La demanda del 

municipio implica 

contar con más 

equipo recolector y 

así satisfacer las 

demandas sociales. 
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2. Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública para 

resultados 

 
Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

administración pública 

municipal a través de 

controles administrativos 

que generen un 

adecuado ejercicio de 

los recursos públicos. 

Tasa de variación 

del gasto 

corriente 

((Gasto corriente del año 

actual/Gasto corriente en 

el año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Estado 

comparativo 

de Egresos 

N/A 

Propósito 

Las unidades 

administrativas 

municipales cumplen sus 

funciones mediante el 

ejercicio adecuado de 

los recursos públicos. 

Porcentaje de 

avance en el 

gasto corriente 

ejercicio 

(Gasto corriente 

ejercido/Gasto corriente 

programado) *100 

Anual 

Estratégico 

Estado 

comparativo 

de Egresos 

La normatividad en 

vigencia obliga a 

las autoridades 

municipales a la 

aplicación 

responsable, 

transparente y 

reglamentada de 

los recursos. 

Componente 1 
Sistema integral de 

personal instaurado 

Tasa de variación 

de los servidores 

públicos 

municipales en 

funciones. 

((Servidores públicos en 

funciones en el semestre 

actual/Servidores públicos 

en funciones en el semestre 

anterior)-1) *100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

Administrativos 

La normatividad 

induce a las 

autoridades 

municipales a 

implantar controles 

administrativos en 

materia de 

derechos humanos. 

Componente 2 

Programa de 

Adquisiciones y 

distribución de bienes y 

servicios implementado. 

Tasa de variación 

en el gasto por 

concepto de 

adquisiciones, 

bienes y servicios. 

((Monto por concepto de 

adquisiciones+ Monto por 

suministro de gasolina + 

Monto por pago de 

servicios consumidos del 

semestre actual/ Monto por 

concepto de 

adquisiciones+ Monto por 

suministro de gasolina + 

Monto por pago de 

servicios consumidos del 

semestre anterior)-1) *100 

Semestral 

Gestión 

Estado 

Comparativo 

de Egresos 

La normatividad en 

materia de 

contratación y 

adquisiciones 

incluye 

obligatoriedad para 

los municipios. 

Componente 3 

Programa de 

preservación del 

patrimonio del 

ayuntamiento 

implementado. 

Tasa de variación 

en el registro de 

bienes 

patrimoniales. 

((Suma del patrimonio 

registrado en el inventario 

municipal en el semestre 

actual/ Suma del 

patrimonio registrado en el 

inventario municipal en el 

semestre anterior)-1) *100 

Semestral 

Gestión 

Inventarios 

actualizados 

La normatividad en 

materia de control 

patrimonial incluye 

obligatoriedad para 

los municipios. 

Actividad 1.1 

. Detección y 

determinación de 

incidencias a los registros 

de puntualidad y 

asistencia. 

Porcentaje de 

supervisiones 

realizadas a las 

unidades 

administrativas 

para verificar la 

puntualidad y 

asistencia de los 

servidores 

públicos. 

(Supervisiones realizadas a 

las unidades administrativas 

/Supervisiones 

programadas a las 

unidades administrativas) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

Administrativos 

La normatividad 

administrativa 

marca los controles 

de puntualidad y 

asistencia que debe 

seguir el 

ayuntamiento. 

Actividad 1.2 

Actualización de los 

movimientos de altas y 

bajas de los servidores 

públicos. 

Porcentaje de 

movimientos de 

personal. 

(Movimientos de altas y 

bajas 

efectuados/Movimientos 

de altas y bajas en 

proceso) *100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

Administrativos 

La normatividad 

administrativa en 

materia de recursos 

humanos marca el 

procedimiento de 

alta y baja para el 

personal. 

Actividad 2.1 
Ejecución del Programa 

Anual de Adquisiciones 

Porcentaje en la 

ejecución del 

Programa Anual 

de Adquisiciones. 

(Monto por concepto de 

adquisiciones 

ejercido/Monto por 

concepto de adquisiciones 

programadas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia de 

los servidores 

públicos 

coordinados. 

La normatividad en 

materia de 

contratación marca 

el procedimiento 

para determinar la 

planeación de 

adquisiciones. 
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Actividad 2.2 

Distribución de insumos a 

las áreas administrativas 

para la prestación y 

otorgamiento de bienes 

y servicios. 

Tasa de variación 

en la distribución 

de insumos a las 

áreas 

administrativas 

para la 

prestación y 

otorgamiento de 

bienes y servicios. 

((Erogaciones por 

concepto de insumos a las 

áreas administrativas para 

la prestación y 

otorgamiento de bienes y 

servicios en el trimestre 

actual/Erogaciones por 

concepto de insumos a las 

áreas administrativas para 

la prestación y 

otorgamiento de bienes y 

servicios en el trimestre 

anterior)-1) *100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

Administrativos 

La normatividad en 

materia 

administrativa 

estandariza los 

procesos de control 

sobre los bienes y 

servicios 

contratados. 

Actividad 3.1 

Integración del registro 

de bienes muebles e 

inmuebles. 

Porcentaje de 

bienes muebles e 

inmuebles 

inventariados. 

(Bienes muebles e 

inmuebles registrados en el 

inventario del municipio/ 

Bienes muebles e 

inmuebles en proceso de 

registro en el inventario del 

municipio) *100 

Trimestral 

Gestión 
Inventario 

La normatividad en 

materia de control 

patrimonial 

establece los 

requerimientos para 

la correcta 

integración de 

bienes muebles e 

inmuebles. 

Actividad 3.2 
Verificación física y 

control de inventarios 

Porcentaje de 

verificación al 

inventario 

patrimonial 

municipal. 

(Verificaciones físicas al 

inventario patrimonial 

municipal 

realizadas/Verificaciones 

físicas al inventario 

patrimonial municipal 

programadas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reportes de 

Verificación 

La normatividad 

administrativa 

obliga a la 

autoridad municipal 

al correcto cuidado 

de los bienes 

muebles e 

inmuebles a través 

de las revisiones 

físicas de inventario. 
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Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a fortalecer la 

estructura del ingreso 

municipal a través de un 

Programa de 

Fortalecimiento 

Recaudatorio que 

incremente los ingresos 

propios municipales 

Tasa de variación 

de ingresos 

propios 

municipales 

((Ingresos propios 

municipales del año 

actual/Ingresos propios 

municipales del año 

anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Estados 

Comparativos 

de Ingresos. 

N/A 

Propósito 

Los Ingresos propios 

municipales 

incrementan su 

estructura porcentual 

con respecto al total de 

los ingresos municipales. 

Tasa de variación 

de los recursos 

propios del 

municipio sin 

considerar 

participaciones. 

((Recursos propios del 

municipio sin considerar 

participaciones del año 

actual/Recursos Propios del 

municipio sin considerar 

participaciones del año 

anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Estados 

Comparativos 

de Ingresos. 

La ciudadanía 

requiere de un 

ayuntamiento con 

solvencia y fortaleza 

económica que le 

permita la 

intervención en 

áreas de necesidad 

comunal 

Componente 1 

Programa de 

Fortalecimiento a la 

Recaudación corriente 

aplicado. 

Tasa de variación 

de la 

recaudación 

corriente durante 

el primer trimestre 

del ejercicio 

fiscal. 

((Recaudación corriente 

obtenida en el primer 

trimestre del año 

actual/Recaudación 

corriente obtenida en el 

primer trimestre del año 

anterior)-1) *100 

Trimestral 

Gestión 

Estados 

Comparativos 

de Ingresos. 

El ciudadano 

muestra disposición 

en el pago 

oportuno y puntal 

de las 

contribuciones 

municipales de las 

que es responsable. 

Componente 2 

Programa de 

regularización de los 

contribuyentes aplicado. 

Tasa de variación 

del monto de 

ingresos por 

cobro de 

accesorios 

((Monto de ingresos por 

cobro de accesorios en el 

trimestre actual/Monto de 

ingresos por cobro de 

accesorios en el trimestre 

anterior)-1) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reporte 

emitido por 

Sistema 

contable. 

Los ciudadanos 

cumplen con el 

proceso de 

regularización fiscal 

correspondiente. 

Actividad 1.1 

Actualización de los 

valores catastrales y 

factores de incremento 

en el sistema de cobro. 

Tasa de variación 

en los predios 

actualizados en 

el semestre. 

((Predios actualizados en el 

semestre actual/predios 

actualizados en el semestre 

anterior)-1) *100 

Semestral 

Gestión 

Reporte 

emitido por 

sistema de 

gestión 

catastral y 

sistema de 

recaudación 

local. 

Las autoridades 

estatales 

correspondientes 

colaboran en 

tiempo y forma con 

las autoridades 

municipales en la 

emisión de los 

valores actualizados 

Actividad 1.2 

Difusión masiva de los 

apoyos, subsidios fiscales 

y exhortación al pago 

puntual. 

Porcentaje de 

difusión del pago 

(Campañas de difusión 

efectuadas/Campañas de 

difusión programadas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Registro de 

campañas 

efectuadas. 

La ciudadanía 

responde 

favorablemente 

ante el programa 

de apoyos, subsidios 

fiscales emitidos por 

la autoridad 

municipal en los 

procesos de 

exhortación al 

pago. 

Actividad 1.3 

Suscripción de los 

convenios con el 

gobierno estatal para el 

cobro de ingresos 

municipales. 

Porcentaje de 

convenios 

suscritos. 

(Convenios vigentes 

suscritos con el gobierno 

del Estado/Convenios 

susceptibles de firmar con 

el gobierno del Estado) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Convenios 

firmados. 

Las autoridades 

estatales 

correspondientes 

colaboran con la 

autoridad municipal 

en la celebración 

de Convenios de 

Colaboración. 

Actividad 1.4 
Instalación de cajas 

móviles 

Tasa de variación 

de las cajas 

móviles instaladas 

en el primer 

trimestre del año 

((Número de cajas móviles 

instaladas en el primer 

trimestre del ejercicio fiscal 

actual/ Número de cajas 

móviles instaladas en el 

primer trimestre del 

ejercicio fiscal anterior)- 1) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos. 

Los ciudadanos 

asisten a las cajas 

móviles a realizar el 

pago de sus 

contribuciones. 

Actividad 2.1 
Actualización de los 

padrones de cobro. 

Tasa de variación 

en los registros 

trimestrales de los 

padrones 

((Registros en los padrones 

del trimestre 

actual/Registros en los 

padrones del trimestre 

anterior)-1) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reporte 

emitido por el 

sistema de 

cobro local. 

La normatividad 

hacendaria faculta 

y obliga al titular de 

la hacienda a la 

actualización 
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permanente y 

continua de los 

padrones a favor 

del incremento de 

los ingresos 

municipales. 

Actividad 2.2 

Determinación de 

contribuyentes morosos, 

omisos y remisos 

Tasa de variación 

del número de 

contribuyentes 

detectados en 

situación 

fiscalizable. 

((Contribuyentes 

detectados en situación 

fiscalizable del trimestre 

actual/Contribuyentes 

detectados en situación 

fiscalizable en trimestre 

anterior)-1) *100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos. 

Autoridades 

municipales otorgan 

su visto bueno a las 

actividades de 

fiscalización. 

Actividad 2.3 

Expedición y entrega de 

notificaciones de pago a 

contribuyentes morosos, 

omisos y remisos 

detectados 

Porcentaje de 

notificaciones. 

(Notificaciones 

entregadas/Notificaciones 

expedidas) *100 

Mensual 

Gestión 

Copia de las 

notificaciones 

emitidas. 

Acuses de 

recibo de las 

notificaciones. 

Los ciudadanos 

colaboran con la 

autoridad municipal 

en la recepción de 

las notificaciones de 

pago 

Actividad 2.4  

Recuperación de 

créditos fiscales a través 

de tesorería. 

Porcentaje de 

cobranza 

(Créditos fiscales 

recuperados/Créditos 

fiscales determinados) *100 

Mensual 

Gestión 

Pólizas de 

ingresos. 

Reportes 

emitidos por el 

sistema 

contable. 

Los ciudadanos se 

responsabilizan de 

la liquidación de sus 

créditos fiscales. 
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Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las 

personas que han sido 

víctimas de un delito en 

su entorno colonia o 

comunidad, a través de 

la correcta operación 

del servicio de seguridad 

pública 

Porcentaje de 

población segura 

(Personas que han sido 

víctimas de un delito en su 

entorno colonia o 

comunidad/Total de la 

población municipal) *100 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativos 

de la comisión 

de delitos en el 

municipio 

El contexto 

sociocultural 

favorece el 

desarrollo de 

acciones en 

materia de 

seguridad pública. 

Propósito 

La población del 

municipio cuenta con un 

servicio de seguridad 

pública confiable, 

eficiente y eficaz. 

Variación 

porcentual en la 

incidencia 

delictiva en el 

municipio. 

((Total de delitos del 

periodo del semestre 

actual/ Total de delitos del 

periodo del semestre 

anterior) -1) *100 

Semestral y 

Estratégico 

Registros 

administrativos 

de la comisión 

de delitos en el 

municipio 

La población acude 

a denunciar los 

delitos de los que 

son objeto y 

participan con el 

gobierno en 

acciones de 

prevención. 

Componente 1 

Acciones en materia de 

seguridad y prevención 

del delito realizadas. 

Porcentaje de 

acciones 

realizadas en 

materia de 

(Total de acciones en 

materia de prevención 

realizadas / Total de 

acciones en materia de 

prevención programadas a 

realizar) *100 

Trimestral y 

Estratégico 

Registros 

administrativos 

de las acciones 

realizadas en 

materia de 

prevención del 

delito en el 

municipio 

La población 

participa y asiste a 

las acciones de 

prevención, 

apoyando las 

acciones de 

vigilancia 

Componente 2. 

Sistemas de información, 

comunicación y 

tecnología en operación 

para la prevención del 

delito operando. 

Porcentaje de 

eficacia en la 

operación de los 

sistemas de 

comunicación, 

tecnología e 

información para 

la prevención del 

delito. 

(Número de sistemas de 

información, comunicación 

y tecnología en 

funcionamiento óptimo / 

Total de sistemas de 

información, comunicación 

y tecnología en el 

municipio) *100 

Trimestral y 

Gestión 

Reportes e 

Informes de las 

diversas TIC´s y 

su desempeño. 

Las condiciones 

climatológicas y 

sociales permiten la 

correcta operación 

de los diferentes 

sistemas para la 

atención de la 

ciudadanía. 

Componente 3. 

Elementos policiacos 

con formación 

profesional 

especializada 

capacitados 

Porcentaje de 

elementos 

policiacos 

capacitados 

(Número de policías 

capacitados / Total de 

elementos policiacos en el 

municipio) *100 

Semestral y 

Estratégico 

Programas de 

capacitación 

Listas de 

asistencia 

Fotografías 

Contenidos de 

la 

capacitación 

Los instructores que 

capacitan a los 

elementos de 

seguridad pública 

asisten a los cursos y 

actividades de 

capacitación. 

Componente 4. 

Promedio de personas 

participantes en 

acciones y eventos de 

prevención del delito 

Promedio de 

personas 

participantes en 

acciones y 

eventos de 

prevención del 

delito 

(Total de asistentes en las 

acciones y eventos de 

prevención / Total de 

eventos y acciones de 

prevención) 

Semestral y 

Estratégico 

Programas de 

capacitación 

Listas de 

asistencia 

Fotografías 

Contenidos de 

la 

capacitación 

La población 

participa 

activamente en las 

acciones de 

reconstrucción de 

Tejido Social 

Actividad 1.1 

Realización de 

operativos de seguridad 

pública 

Porcentaje de 

efectividad en la 

implementación 

de operativos de 

seguridad 

(Operativos de seguridad 

que concluyeron con un 

aseguramiento / 

Operativos de seguridad 

realizados) *100 

Trimestral y 

de gestión 

Registros 

administrativos 

sobre los 

operativos de 

seguridad 

La población se 

coordina con las 

autoridades 

policiacas. 

Actividad 1.2 

Fortalecimiento del 

estado de la Fuerza 

Policial Efectiva 

Porcentaje del 

Estado de Fuerza 

Policial Efectivo 

((No. Total de Policías 

Operativos- No de policías 

en periodo vacacional- No. 

de Bajas-No. de 

incapacitados-No. de 

Comisionados-No. de 

personal facultativo) / No. 

Total de Población) *1000 

habitantes 

Trimestral y 

de gestión 

Nómina, listas 

de asistencia, 

fatigas de 

servicio 

Los policías 

operativos realizan 

sus trámites 

administrativos en 

tiempo y forma. 

Actividad 1.3 

Distribución operativa de 

la fuerza policial 

municipal 

Promedio de 

presencia policial 

por sector y turno. 

(No. Total de Policías 

Operativos- No de policías 

en periodo vacacional- No. 

de Bajas - No. de 

incapacitados-No. de 

Comisionados - No. De 

personal facultativo) / No. 

de Sectores o Cuadrantes/ 

No. De Turnos 

Trimestral y 

de gestión 

Listas de 

asistencia y 

Fatigas de 

Servicio 

Las condiciones 

sociales permiten la 

labor de los 

elementos de 

seguridad 
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Actividad 2.1 

Equipamiento de 

patrullas con dispositivos 

de geolocalización. 

Porcentaje de 

patrullas con GPS 

funcionando. 

(No. de Patrullas con GPS 

funcionando / No. Total de 

Patrullas) *100 

Trimestral y 

de gestión 

Reporte de 

Verificación del 

Sistema de 

Geolocalizació

n 

Los dispositivos de 

geolocalización 

funcionan en todas 

las patrullas 

instaladas 

 

Actividad 2.2 

Colocación de 

equipamiento de 

cámaras de video en 

patrullas municipales. 

Porcentaje de 

patrullas con 

cámaras de 

video 

funcionando 

No. de Patrullas con 

Cámara de Video 

Operando / No. Total de 

Patrullas) *100 

Trimestral y 

de gestión 

Reportes de 

Estado de 

Fuerza 

Vehicular, 

inventarios y 

resguardos 

Los elementos 

hacen un buen uso 

de las patrullas 

asignadas. 

Actividad 2.3 

Instalación estratégica 

de sistemas de 

videovigilancia en el 

municipio. 

Porcentaje 

cámaras de 

video vigilancia 

en operación 

(No. de Cámaras de 

videovigilancia 

funcionando / No. Total de 

Cámaras de 

videovigilancia instaladas) 

*100 

Trimestral y 

de gestión 

Reportes de 

Señal y 

Funcionamient

o de cámaras 

por parte del 

Centro de 

Mando 

Las condiciones 

sociales, 

tecnológicas y 

climatológicas 

favorecen el óptimo 

funcionamiento de 

los equipos 

instalados. 

Actividad 2.4 

Utilización de los sistemas 

de video vigilancia para 

la seguridad pública. 

Promedio de 

eventos 

reportados por el 

sistema de 

videocámaras 

(No. de cámaras de 

videovigilancia con al 

menos un Evento 

reportado/No. Total de 

Cámaras de 

videovigilancia instaladas) 

Trimestral y 

de gestión 

Reportes de 

monitoreo de 

cámaras de 

Videovigilancia 

y de los apoyos 

brindados de 

emergencia 

Las condiciones 

climatológicas y 

tecnológicas 

permiten el buen 

funcionamiento de 

los equipos 

Actividad 2.5 

Realización del análisis 

delictivo para la 

prevención y combate 

del delito 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

la elaboración 

del análisis 

delictivo. 

(Documento de análisis 

delictivos realizados 

/Documento de análisis 

delictivos programados) 

*100 

Trimestral y 

de gestión 

Documento de 

análisis 

delictivo que 

contenga: 

Identificación 

de zonas o 

localidades 

con mayor 

incidencia de 

delitos, 

comportamient

o de 

incidencia de 

delitos, actores 

delictivos; 

estrategias de 

prevención y 

combate, etc. 

Existen las 

condiciones 

sociales y técnicas 

para llevar a cabo 

el análisis delictivo 

en el municipio. 

Actividad 2.6 

Actualización integral 

del Atlas de incidencia 

delictiva municipal. 

Porcentaje de 

actualización del 

Atlas de 

Incidencia 

Delictiva 

Municipal. 

(Actualizaciones del Atlas 

de Incidencia Delictiva 

Municipal Realizadas / 

Actualización de Atlas de 

Riesgo Municipal 

Programadas) * 100 

Trimestral y 

de gestión 

Documento de 

Actualización 

del Atlas de 

Incidencia 

Delictiva 

Municipal 

La población 

denuncia los actos 

delictivos para que 

las autoridades 

municipales 

actualicen el atlas 

de incidencia 

delictiva. 

Actividad 2.7 

Generación de los 

informes policiales 

homologados de la 

Plataforma México 

Porcentaje de 

informes 

policiacos 

homologados 

generados. 

Informes Policiales 

Homologados realizados 

/Informes policiales 

homologados 

programados) *100 

Trimestral y 

de gestión 

Informes y 

Reportes 

integrados a la 

Plataforma 

México 

La plataforma 

México funciona 

adecuadamente 

para el ingreso de la 

información de 

manera oportuna 

Actividad 3.1 

Certificación única 

policial de elementos de 

seguridad municipal. 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad con 

Certificado Único 

Policial 

(Elementos de seguridad 

con Certificado Único 

Policial / Total de 

elementos de seguridad en 

activo del municipio) *100 

Semestral y 

de Gestión 

Evaluación de 

Control de 

Confianza, 

Evaluación de 

Competencias 

Básicas o 

profesionales 

Evaluación de 

Desempeño 

Académico 

Los elementos de 

seguridad municipal 

cumplen y cubren 

los requisitos del 

Centro de control 

de confianza 

Actividad 3.2 

Aplicación de exámenes 

de control de confianza 

a los elementos 

policiacos municipales 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad con 

resultado 

aprobatorio del 

Centro de Control 

de Confianza 

Elementos con exámenes 

aprobatorios y vigentes / 

Total de elementos del 

Estado de fuerza 

municipal) *100 

Semestral y 

de Gestión 

Certificado de 

aprobación 

emitido por el 

Centro de 

Control de 

Confianza 

Los elementos de 

seguridad municipal 

cumplen y cubren 

los requisitos del 

Centro de control 

de confianza. 
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Actividad 3.3 

Actualización y 

capacitación en materia 

del sistema de Justicia 

Penal a los elementes de 

seguridad municipal 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad 

capacitados en 

materia del 

Sistema de 

Justicia Penal. 

(Elementos de seguridad 

capacitados en materia 

del Sistema de Justicia 

Penal / Total de elementos 

de seguridad en activo del 

municipio) *100 

Semestral y 

de Gestión 

Constancias de 

cursos, listas de 

asistencia, 

fotografías 

Los elementos 

muestran interés por 

seguir 

capacitándose en 

los temas de 

seguridad, 

asistiendo en 

tiempo y forma a 

sus jornadas de 

capacitación. 

Actividad 3.4 

Aprobación del 

reglamento de la 

Comisión de Honor y 

Justicia por el Cabildo 

Porcentaje de 

eficacia en la 

elaboración y 

aprobación del 

Reglamento de 

La Comisión de 

Honor y Justicia 

(Reglamento de Honor y 

Justicia 

Aprobado/Reglamento de 

Honor y Justicia 

Programado) *100 

Trimestral y 

de gestión 

Acta de 

Cabildo o 

Gaceta de 

Gobierno 

El contexto político 

permite el 

adecuado manejo 

de los acuerdos 

para la aprobación 

del Reglamento de 

la Comisión de 

Honor y Justicia. 

Actividad 3.5 

Emisión de resoluciones y 

de los trabajos de la 

Comisión de Honor y 

Justicia 

Promedio de 

resoluciones 

emitidas por la 

Comisión de 

Honor y Justicia 

(Número de resoluciones 

realizadas sobre faltas 

graves en las que 

incurrieron elementos 

policiacos/ Total de 

sesiones de la Comisión de 

Honor y Justicia) 

Trimestral y 

de gestión 

Acta de 

Instalación, 

Reuniones de 

trabajo de la 

Comisión, 

minutas y actas 

de sesiones 

El contexto político-

administrativo 

permite el 

adecuado trabajo 

de la Comisión de 

Honor y Justicia en 

el cumplimiento de 

sus funciones. 

Actividad 4.1 

Elaboración del 

diagnóstico sobre la 

situación de la 

prevención social de la 

violencia y la 

delincuencia en el 

municipio 

Porcentaje de 

eficiencia en la 

elaboración del 

Diagnóstico 

Municipal de 

Prevención Social 

de la Violencia y 

la Delincuencia 

(Diagnóstico Municipal de 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

realizado / Diagnóstico 

Programado) * 100 

Trimestral y 

de gestión 

Diagnóstico del 

Municipio 

elaborado 

Los factores 

sociales, políticos y 

culturales, 

favorecen la 

integración y 

levantamiento de 

información para la 

elaboración del 

Diagnóstico 

municipal de 

Prevención Social 

de la Violencia y 

Delincuencia. 

Actividad 4.2 

Asistencia de personas a 

las pláticas o talleres en 

materia de Prevención. 

Porcentaje de 

personas que 

asisten a platicas 

en materia de 

Prevención 

(Total de personas que han 

recibido pláticas o talleres 

en el periodo / Total de la 

población del municipio) 

*100 

Trimestral y 

de gestión 

Listas de 

asistencia, 

fotografías, 

oficios de 

gestión, 

reportes de 

actividades 

La población asiste 

a las pláticas en 

materia de 

prevención del 

delito 

Actividad 4.3 
Reconstrucción del 

tejido social municipal. 

Porcentaje de 

comunidades 

con programas 

integrales en 

materia de tejido 

social 

(No. de Colonias o 

comunidades con 

programas integrales de 

Tejido Social / Total de 

colonias y comunidades en 

el municipio) *100 

Trimestral y 

de gestión 

Análisis 

Estratégicos, 

reportes de 

actividades, 

programa de 

atención 

La población 

participa 

activamente en las 

acciones de los 

programas 

integrales de 

reconstrucción del 

tejido social. 

Actividad 4.4 

Ejecución de pláticas o 

talleres en materia de 

Prevención. 

Porcentaje de 

pláticas o talleres 

en materia de 

prevención.  

(Número de pláticas o 

talleres en materia de 

prevención ejecutadas/ 

Número de pláticas o 

talleres en materia de 

prevención programadas) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de Listas 

de asistencia 

oficios de 

gestión Informe 

trimestral. 

La población tiene 

interés en asistir a las 

pláticas o talles en 

materia de 

prevención del 

delito. 
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5. Programa presupuestario: 01070201 Protección civil 

 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores 

Nombre Fórmula Frecuenci

a y Tipo 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

Fin 

Contribuir a salvaguardar 

la integridad física y 

patrimonial de la 

población ante la 

ocurrencia de Fenómenos 

perturbadores. 

Tasa de variación 

de 

emergencias 

atendidas 

((Número de Emergencias 

atendidas en el año 

actual/Número de 

Emergencias atendidas en 

el año anterior)-1) * 100 

Anual 

Estratégic

o 

 Registros 

administrativos de 

Protección Civil 

N/A 

Propósito 

La población municipal 

cuenta con un sistema de 

atención oportuna de 

emergencias en materia 

de protección civil para 

Salvaguardar su 

integridad. 

Tasa de variación 

de personas 

atendidas en 

materia de 

protección civil 

((Total de personas 

atendidas en materia de 

protección civil en el año 

actual / Total de personas 

atendidas en materia de 

protección civil en el año 

anterior) - 1) *100 

Anual 

Estratégic

o 

Bitácora y Partes de 

servicio 

La ciudadanía 

solicita los servicios 

de la Dirección de 

Protección Civil 

ante la ocurrencia 

de hechos 

Perturbadores. 

Componentes 

 1. Medidas de prevención 

de accidentes 

implementadas En el 

territorio municipal. 

Porcentaje de 

acciones de 

prevención de 

accidentes 

implementadas en 

territorio municipal 

(Medidas de prevención 

de accidentes 

implementadas / total de 

medidas programadas a 

implementar) *100 

Semestral 

Gestión 

Valoraciones de 

riesgo, actas de 

verificación de 

medidas de 

seguridad en 

establecimientos 

industriales, 

Comerciales y de 

servicios. 

La Población acata 

las medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas en 

territorio municipal y 

los establecimientos 

operan bajo las 

normas de 

seguridad vigentes, 

y se mantiene un 

monitoreo en 

edificaciones y 

zonas que 

representen un 

Riesgo. 

Población capacitada en 

Materia de Protección 

Civil. 

Porcentaje de 

población 

capacitada en 

materia de 

protección civil. 

(Población capacitada / 

Total de la población 

municipal) * 100 

Semestral 

Gestión 

Listas de asistencia, 

Evidencia fotográfica 

y partes De servicios. 

La Ciudadanía 

solicita y acude 

puntual a la 

capacitación 

brindada por las 

autoridades 

municipales de 

Protección Civil. 

3. Atención para la 

superación de los factores 

de riesgo ante la 

ocurrencia de Hechos 

perturbadores. 

 

Porcentaje de 

emergencias y 

desastres 

atendidos 

 

(Emergencias atendidas 

ante la ocurrencia de 

hechos perturbadores / 

Emergencias reportadas 

ante la ocurrencia de 

hechos perturbadores) * 

100 

 

Semestral 

Gestión 

 

Parte de Servicios, 

parte de novedades 

y evidencia 

Fotográfica. 

Los ciudadanos 

informan de manera 

oportuna las 

emergencias a los 

sistemas de 

protección Civil. 

 

4. Factores de riesgo 

Actualizados. 

 

Porcentaje en la 

actualización de 

factores De riesgo. 

 

(Factores de riesgo 

presentados/Total de 

factores de riesgo) *100 

 

Semestral 

Gestión 

 

Atlas de riesgos por 

factores 

Perturbadores. 

 

 

Los ciudadanos 

conocen el Atlas de 

riesgos por Factores 

perturbadores. 

 

5. Reuniones del Consejo 

Municipal de Protección 

Civil celebradas 

Porcentaje en las 

reuniones del 

Consejo Municipal 

de Protección Civil. 

(Reuniones del Consejo 

Municipal de Protección 

Civil celebradas/Reuniones 

del Consejo Municipal de 

Protección Civil 

programadas) *100 

Semestral 

Gestión 

Actas de acuerdos 

de las reuniones del 

Consejo Municipal 

de Protección Civil. 

Los integrantes del 

Consejo Municipal 

de Protección Civil 

asisten a las sesiones 

Convocadas. 
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Actividades 

1.1 Elaboración de los 

planes específicos de 

protección civil por 

factores de vulnerabilidad 

en las zonas De riesgo.  

Porcentaje de 

verificación de 

medidas de 

seguridad en 

Establecimientos. 

(Verificación de medidas 

de seguridad en 

establecimientos 

realizadas / verificación de 

seguridad en 

establecimientos 

solicitadas) * 100 

Trimestral 

Gestión 

Plan de protección 

civil por Fenómenos 

perturbadores. 

La población 

requiere de 

autoridades 

organizadas que 

actúen bajo 

protocolos 

establecidos 

previamente para 

garantizar su salva 

Guarda. 

1.2. Verificación de 

medidas de seguridad en 

establecimientos 

comerciales, industriales y 

de servicios. 

Porcentaje de 

verificación de 

medidas de 

seguridad en 

establecimientos 

(Verificación de medidas 

de seguridad en 

establecimientos 

realizadas / verificación de 

seguridad en 

establecimientos 

solicitadas) * 100 

Trimestral 

Gestión 

Orden, acta de 

verificación y 

Dictamen. 

Los establecimientos 

cumplen con las 

medidas de 

seguridad para su 

funcionamiento, 

garantizando la 

salvaguarda de la 

población y el 

medio Ambiente. 

2.1 Valoración de riesgos 

en edificios públicos y 

privados, así como en 

zonas con riesgo 

geológico 

Porcentaje de 

valoraciones de 

riesgo por factores 

de vulnerabilidad 

(Valoración de riesgos 

emitidas / valoración de 

riesgos solicitadas) * 100 

Trimestral 

Gestión 

Valoraciones de 

riesgos (Dictámenes). 

Los inmuebles 

públicos y privados, 

solicitan en tiempo y 

forma, el dictamen 

de riesgo por 

diversos factores de 

vulnerabilidad  

2.2. Gestión de empleo a 

personas con 

discapacidad. 

Porcentaje de 

gestión de empleo 

a personas con 

discapacidad. 

(Personas con 

discapacidad a las que se 

les gestionó un 

empleo/Total de personas 

con discapacidad que 

solicitan empleo) *100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal demanda 

a la autoridad 

municipal empleos 

para personas con 

discapacidad. 

2.3 Celebración de 

convenios para habilitar 

refugios temporales ante la 

ocurrencia de hechos 

Catastróficos. 

Porcentaje en la 

celebración de 

convenios para 

habilitar refugios 

temporales ante la 

ocurrencia de 

hechos 

Catastróficos. 

(Convenios suscritos para 

habilitar refugios 

temporales ante la 

ocurrencia de hechos 

catastróficos/Convenios 

gestionados para habilitar 

refugios temporales ante 

la ocurrencia de hechos 

catastróficos) *100 

Trimestral 

Gestión 

Convenios de 

concertación para 

habilitación de 

refugios Temporales. 

La ciudadanía e 

iniciativa privada 

coadyuvan con la 

autoridad municipal 

en facilitar los 

espacios para 

Instalar refugios. 

3.1 La ciudadanía e 

iniciativa privada 

coadyuvan con la 

autoridad municipal en 

facilitar los espacios para 

Instalar refugios. 

Porcentaje en la 

promoción de la 

cultura De 

protección civil. 

(Eventos de promoción de 

la cultura de calles limpias 

realizados/Eventos de 

promoción de la cultura 

de calles limpias 

programados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Promocionales de 

cultura ecológica, 

enfatizando las 

acciones para evitar 

tirar Basura en las 

calles. 

La ciudanía 

colabora con la 

autoridad municipal 

evitando tirar 

basura en las calles 

lo que evita 

percances de 

Inundaciones. 

3.2. Curso de Prevención y 

combate de incendios 

Porcentaje de 

cursos de 

prevención y 

combate de 

incendios 

(Cursos de prevención y 

combate de incendios 

impartidos / Cursos de 

prevención y combate de 

incendios programados) * 

100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de asistencia, 

parte de servicios y 

fotografías 

La ciudadanía está 

capacitada para 

prevenir Riesgos 

fisicoquímicos. 
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

 

1. Descripción de la evaluación    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/07/2021 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 10/08/2021 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Antonio Trinidad Otheo Díaz Unidad administrativa: Tesorería Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los Programas 

presupuestarios con fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), en su ejercicio fiscal 2020, del 

Ayuntamiento de Malinalco, Estado de México con base en la información entregada por las unidades 

responsables y con ello, contribuir a la toma de decisiones en su gestión, aplicación y rendición de cuentas. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:     

1. Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios, financiados por el FORTAMUN durante 

el ejercicio fiscal 2020, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y 

gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos 

oficiales; 

2.Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los Programas presupuestarios financiados por el 

FORTAMUN; 

3.Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño;  

4.Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública por Programa 

presupuestario que valore de manera breve el desempeño en función de los recursos públicos del FORTAMUN. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Específica de Desempeño 

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios_X_ Entrevistas_X_ Formatos_X_ Otros__ Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Investigación documental y de campo con base en los Términos 

de Referencia de la Evaluación Específica de Desempeño del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. 

       

2. Principales Hallazgos de la evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo 

con los temas del programa, estrategia o instituciones. 
 

2.2.1 Fortalezas: El Fondo sirve como fuente de financiamiento de Programas presupuestarios, que cuentan con 

mecanismos para monitorear su desempeño como una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

La aplicación de los recursos del Fondo, se programaron de manera adecuada de acuerdo con su objetivo, 

establecido en la normatividad. 
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2.2.2 Oportunidades: Los programas presupuestarios financiados con el Fondo muestran vinculación con el 

Sistema Nacional Democrática, es decir se muestra una relación por el logro de los objetivos del Plan de 

Desarrollo Municipal con instrumentos de los diferentes órdenes de gobierno. 

Se implementan procesos administrativos para atender los hallazgos derivados de la presente evaluación por 

parte de los responsables del Fondo. 

 

2.2.3 Debilidades: Se identificaron metas en los niveles de indicadores de las MIR Tipo, que sobrepasan las metas 

anuales o que no reportaron avances de cumplimiento. 

No se cuenta con informes de evaluaciones externas previas del FORTAMIN o de los Programas presupuestarios 

financiados por el mismo. 

 

2.2.4 Amenazas: La asignación de los recursos del Fondo está sujeta a una metodología determinada por 

lineamientos y factores externos que pueden variar la asignación del recurso y techos financieros.  

La insuficiencia presupuestal, aunado a las reducciones en la asignación del Fondo, limita la ejecución de obras 

y acciones en rubros necesarios para satisfacer las necesidades de la población objetivo. 

El no atender las recomendaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, limita el conocimiento 

de la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos públicos. 

 

          

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:   

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  

1. Realizar el llenado de Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de Indicadores Estratégicos y de Gestión 

de la MIR, de los Programas presupuestarios financiados por el FORTAMUN, manteniendo congruencia entre sus 

metas anuales y los reportes de avance, a fin de que éstos sean del 100% o cercanos. 

 

2. Realizar los ajustes contables correspondientes al final del ejercicio y de manera periódica en ejercicios 

subsecuentes, a fin de ajustar la diferencia entre lo presupuestado y lo ejercido, especificando las fuentes de 

financiamiento como el caso del pago de aportaciones y retenciones al ISSEMYM. 

 

3. Mantener la adecuada planeación y aplicación de los recursos del FORTAMUN conforme a la normatividad 

establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

4. Dar cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan la aplicación del FORTAMUN en el ámbito de 

transparencia y rendición de cuentas, informando desde el inicio del ejercicio las obras y acciones por realizar, 

así como de sus resultados en la página oficial del Ayuntamiento. 

 

5. Establecer mecanismos de control interno que permita evitar que la asignación de los recursos, se repliquen 

en la satisfacción de requerimientos, obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos, a los 

sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y a las necesidades en materia de 

seguridad pública. 

 

 

         
 

4. Datos de la Instancia evaluadora    

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M.A.P.P. Rubén Quiroz García  

4.2 Cargo: Evaluador Externo  

4.3 Institución a la que pertenece: Grupo Interdisciplinario en Proyectos Estratégicos y Soluciones Administrativas 

S.C. 
 

4.4 Principales colaboradores: L.C. Magdalena Díaz González  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: licrubenquiroz@gmail.com  

4.6 Teléfono (con clave lada): 7224192131  
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5. Identificación del (los) programa(s)    

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 

5.2 Siglas: FORTAMUN  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Ayuntamiento de Malinalco  

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):   

Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___  

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Federal___ Estatal___ Local_X__  

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):   

Tesorería Municipal, U.I.P.P.E.  

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 

completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 
 

Teléfono: 714 1472111          Correo electrónico:   

Nombre: Antonio Trinidad Oteó Díaz, Erick Lugo Serrano 
Unidad administrativa: Tesorería Municipal, 

U.I.P.P.E. 
 

           

6. Datos de Contratación de la Evaluación    

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa__X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___  

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___  

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal  

6.3 Costo total de la evaluación: $  

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos propios  

           

7. Difusión de la evaluación      

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.malinalco.gob.mx  

7.2 Difusión en internet del formato: https://www.malinalco.gob.mx  

 


