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Introducción 
 

Con el fin de mejorar la gestión pública  en el ejercicio del gasto público, los gobiernos municipales 

han estado sujetos a avances importantes en el diseño, desde la simple mejora en la cobertura y calidad 

de los servicios básicos que por ley está obligado a prestar (agua potable, alumbrado público, seguridad, 

entre otros), hasta la implementación de políticas más complejas destinadas a atender otros asuntos 

públicos que no necesariamente forman parte de su jurisdicción, pero que impactan directamente en el 

desarrollo local. Así mismo los ingresos principales que se intervienen en el presupuesto municipal se 

pueden clasificar en dos grandes rubros según su origen:  

 

Ingresos propios: los que recaba la tesorería municipal (impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y contribuciones de mejora). 

 

Transferencias Intergubernamentales: Son los recursos transferidos por la Federación o el estado en 

el marco de un Acuerdo de Coordinación Fiscal; como es el caso de las aportaciones federales. 

 

La gestión por resultados permite formas de evaluación de fondo del quehacer gubernamental, 

al posibilitar la medición del cumplimiento de dos principios fundamentales de los derechos humanos, 

el de progresividad y el de universalidad, con indicadores que dan cuenta de los avances en la 

materia, dentro de la misma lógica de Presupuesto Basado en Resultados (PBR). A partir de la 

evaluación dinámica de gestión por resultados, es posible determinar   lo que se requiere para avanzar 

en las coberturas de la población, mujeres y hombres, a sus derechos humanos.  

 

De conformidad con Artículo 49 Fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), así como en los 

Art.  85 Fracción 1 y Art.  110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se 

presenta la siguiente Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento   

Municipal (FORTAMUN) del municipio de Mérida, Yucatán. En la fracción primera de ese Art. 85 se señala 

que dicha evaluación deberá realizarse con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias 

técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de 

información correspondientes. 
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La presente evaluación consta de la investigación de gabinete que contiene el informe 

metodológico y la investigación de campo contiene el informe de los resultados de los instrumentos de 

campo aplicados a las y   los servidores públicos municipales de las dependencias responsables de la 

operación del Fondo, así como la sistematización de las percepciones obtenidas de la población, 

sobre los programas, acciones, obras y servicios que se realizan con los recursos de FORTAMUN. 

 

 
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, Recursos Identificados para el Estado de Yucatán. 

 

 

Respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y los recursos identificados para el 

Estado de Yucatán en el punto 1.2. Inciso IV menciona que el monto de este fondo se determina en el PEF 

con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 % de la 

Recaudación Federal Participable (RFP)1. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los 

requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los 

siguientes aspectos: cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos 

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

habitantes.  

 

 

 

 

 

Tabla 1. Aportaciones Federales para el Estado de Yucatán, 2015-2016 (RAMO 33) 

(Millones de pesos y variación porcentuales) 

CONCEPTO 
2015 

Aprobado 
2016 

Aprobado  

Variación 

Nominal Real % 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF)   1,025.8 1,078.2 52.4 2.0 
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1. La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de 

participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la 

LCF.   

De acuerdo al Artículo 6 del Diario Oficial de la Federación (DOF Última publicación 29 de enero de 

2016) indica que la fórmula aplicada para la distribución entre los municipios del Fondo de Aportaciones 

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

El importe total para el estado de Yucatán de $1, 078, 204,184 se dividió entre la población total del 

estado, que es de 1, 955,577 personas, resultando una cuota per cápita de $551.3483. Para determinar la 

parte del fondo que corresponde a cada municipio se multiplicó su población por la cuota per cápita. La 

información poblacional fue tomada de las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) del XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 

En referencia al DO del Gobierno del Estado de Yucatán y el Acuerdo 39/2016 por el que se da a 

conocer la Fórmula, Metodología y Justificación de cada elemento, Monto y Calendario de Ministraciones 

Relativos a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), entre los Ayuntamientos del Estado de 

Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2016;  el recurso asignado al municipio de Mérida para el ejercicio fiscal de 

2016, fue de:   

Tabla 2. Calendario del Fondo de Aportaciones para el FORTAMUN 2016. 

Clave y nombre del 
municipio 

Población Censo Inegi 2010 Asignación por municipio 

050 MÉRIDA 830,732 458,022,730.98 

Enero 38,168,560.92 

Febrero 38,168,560.92 

Marzo 38,168,560.92 

Abril 38,168,560.92 

Mayo 38,168,560.92 

Junio 38,168,560.92 

Julio 38,168,560.92 

Agosto 38,168,560.92 

Septiembre 38,168,560.92 

Octubre 38,168,560.92 

Noviembre 38,168,560.92 

Diciembre 38,168,560.92 
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Fuente: D.O.F. Distribución Municipal y Calendario del Fondo para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito 

Federal para el Ejercicio Fiscal 2016.  Nota: Los totales podrían no coincidir debido a los redondeos. 

 

La mejor focalización de los recursos del FORTAMUN en Yucatán se refleja en el impacto positivo 

de la inversión en la atención de las necesidades relacionadas a la seguridad pública, entre otros proyectos 

y acciones a beneficio de la comunidad.  

Objetivos y alances de la Evaluación   
 

El objetivo del presente informe es plasmar los resultados de la Evaluación de Desempeño del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, del Municipio de Mérida Yucatán en el ejercicio de 

fiscal de 2016, la que consistió en evaluar los programas, obras, acciones y servicios realizados por las 

dependencias responsables de la ejecución de los recursos provenientes del Fondo del Ramo 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

Las direcciones ejecutoras de FORTAMUN 2016 en el Ayuntamiento de Mérida fueron las siguientes:   

Tabla 3. Detalle de Ejecución de Recursos por Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓNES EJECUTORAS IMPORTE EJERCIDO 

DIRECCIÓN DE CULTURA  $            2,877,799.28  

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL  $            1,725,258.99  

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  $          12,777,099.32  

DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL  $          98,038,186.52  

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  $        325,783,337.68  

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN  $            2,994,749.29  

Total general  $        444,196,431.08  

DIRECCIÓNES EJECUTORAS 
% DE PARCIPACIÓN SEGÚN 

IMPORTE EJERCIDO 

DIRECCIÓN DE CULTURA 0.6% 

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL 0.4% 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2.9% 

DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL 22.1% 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 73.3% 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 0.7% 

Total general 100.0% 
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Gráfica 1. Porcentaje de Recursos ejercidos de FORTAMUN 2016 

   

 

 

Fuente: Elaboración Propia con información Obtenida de las metas del FORTAMUN 2016 en: 

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/contenido/pdfs/conac/2016/Fortamun2016.pdf  

 

 

Este informe contiene los hallazgos de la investigación de gabinete e investigación de campo que 

se realizó durante varios meses, durante este tiempo se recopilaron registros administrativos para lograr 

su terminación, las estrategias y herramientas que se utilizaron fueron varias actividades tales como:  

acopio de información y análisis, acompañados de material estadístico, aspectos jurídicos, como otras 

fuentes las cuales se señalan en el momento que correspondan; es importante mencionar que para la 

investigación de campo se consideraron las  percepciones de las y los usuarios sobre  la calidad  de los 

programas, acciones, obras o servicios recibidos con los recursos del Fondo, se  realizaron encuestas a 

usuarios y visitas de campo; la selección fue al azar y se utilizaron como herramientas la sección amarilla y 

sondeos en las colonias beneficiadas.  

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), las 

directrices generales para realizar evaluaciones de este tipo se indican el uso de una batería de preguntas 

para los operadores del recurso, las que van enunciando los componentes que deben tomarse en cuenta 

en el diseño y ejecución de programas y fondos ejercidos con recursos públicos, en algunos casos sujetos 

DIRECCION DE CULTURA; 
1% 

DIRECCION DE FINANZAS Y 
TESORERIA MUNICIPAL; 

0% 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS; 3% 

DIRECCION DE POLICIA 
MUNICIPAL; 22% 

DIRECCION DE SERVICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES, 

73% 

DIRECCION DE 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN; 1% 

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/contenido/pdfs/conac/2016/Fortamun2016.pdf
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a lineamientos o reglas de operación, los cuales deben estar dentro de los marcos jurídicos.  

 

Por ello se determinó utilizar dos marcos generales para evaluar el desempeño del FORTAMUN, que 

tocan aspectos básicos del proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas, con el fin de 

rescatar las posibles sinergias existentes, o bien para aumentar la eficiencia y la eficacia en el mismo, los 

marcos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Así mismo en el Capítulo II de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal 2007, señala que la Matriz de Indicadores deberán de 

contener al menos resumen narrativo e indicadores, es decir; expresión cuantitativa, medios de 

verificación de información, y supuestos refiriéndose a la descripción de factores externos.  

 

Por lo que dichos los lineamientos se fijan los tipos de evaluaciones existentes para el seguimiento 

a los resultados de la acción gubernamental, las relevantes para la evaluación del FORTAMUN serían las 

siguientes: 

a) Evaluación de Consistencia y Resultados. 

 

 Analiza el diseño y desempeño global, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados 

con base en la matriz de indicadores. 

 

1. El proceso presupuestal, (planeación, programación, presupuestación, control, seguimiento, evaluación, 

transparencia y rendición de cuentas) mismos que se derivan de marcos jurídicos que norman el proceso 

de formulación y ejecución de la política pública. 

 

2. Los componentes que informan sobre la cultura institucional, en este caso, forma parte de una de las tres 

estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013 -18.  

 

 (Incorporado de manera transversal y con acciones positivas a todo el quehacer gubernamental de los tres 

órdenes de gobierno) 
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b) Evaluación de Indicadores. 

 

 Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores para el logro de 

resultados. 

c) Evaluación de Procesos. 
 

          Analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera 

eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 

d) Evaluación de Impacto. 
 

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

ejecución del programa.  

e) Evaluación Específica. 
 

 En una evaluación se busca dimensionar el grado de cumplimiento de metas y objetivos conforme a 

indicadores estratégicos y de gestión.  

 

Para cumplir con la Matriz concurrente, los gobiernos municipales registran las metas y avances de 

las obras ejecutadas con recursos del Fondo en cada ejercicio fiscal y esta información se la proporcionan 

a su gobierno estatal, que será quien calcule y registre en la MIR sus indicadores.  

 

Tabla 4. Matriz de Indicadores del FORTAMUN 

 
Programa presupuestario I005 

FORTAMUN 

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Actividad Institucional: 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Primer Trimestre 2016 

Indicadores Meta y Avance al periodo 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Nivel del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo 

Dimensión 
del 

Indicador 

Meta 
programa 

Realizado 
en el 

Periodo  

Avance 
(%)  

Justificación 

Índice de 
Aplicación 
Prioritaria de 
Recursos 

((Gasto ejercido en 
Obligaciones Financieras + 
Gasto ejercido en Pago por 
Derechos de Agua + Gasto 
ejercido en Seguridad 
Pública + Gasto ejercido en 
Inversión) / (Gasto total 
ejercido del FORTAMUN 
DF)) * 100      Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia .2   N/A   

Índice de 
Dependencia 
Financiera 

(Recursos ministrados del 
FORTAMUN DF al municipio 
o demarcación territorial / 
Ingresos propios registrados 
por el municipio o 
demarcación territorial del 
Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .55   N/A   

Índice de 
Dependencia 
Financiera 

(Recursos ministrados del 
FORTAMUN DF al municipio 
o demarcación territorial / 
Ingresos propios registrados 
por el municipio o 
demarcación territorial del 
Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .4   N/A   

Porcentaje de 
avance en las 
metas 

(Promedio de avance en las 
metas porcentuales de i / 
Promedio de las metas 
programadas porcentuales 
de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia .25 .25 100 

NO EXISTE 
VARIACION 

Índice en el 
Ejercicio de 
Recursos 

(Gasto ejercido del 
FORTAMUN DF por el 
municipio o demarcación 
territorial / Monto anual 
aprobado del FORTAMUN 
DF al municipio o 
demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia .17 .14 82.35 

EL RECURSO 
SE RECIBIO 
EN 
FEBRERO. 

Segundo Trimestre 2016 

Indicadores Meta y Avance al periodo 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Nivel del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo 

Dimensión 
del 

Indicador 

Meta 
programa 

Realizado 
en el 

Periodo  

Avance 
(%)  

Justificación 

Índice de 
Aplicación 
Prioritaria de 
Recursos 

((Gasto ejercido en 
Obligaciones Financieras + 
Gasto ejercido en Pago por 
Derechos de Agua + Gasto 
ejercido en Seguridad 
Pública + Gasto ejercido en 
Inversión) / (Gasto total 
ejercido del FORTAMUN 
DF)) * 100      Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia .2   N/A   

Índice de 
Dependencia 
Financiera 

(Recursos ministrados del 
FORTAMUN DF al municipio 
o demarcación territorial / 
Ingresos propios registrados 
por el municipio o 
demarcación territorial del 
Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .55   N/A   

Índice de 
Dependencia 
Financiera 

(Recursos ministrados del 
FORTAMUN DF al municipio 
o demarcación territorial / 
Ingresos propios registrados 
por el municipio o 
demarcación territorial del 
Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .4 .34 85 

Existio mayor 
recaudacion 

Porcentaje de 
avance en las 
metas 

(Promedio de avance en las 
metas porcentuales de i / 
Promedio de las metas 
programadas porcentuales 
de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia .5 .5 100 

NO EXISTE 
VARIACION 

Índice en el 
Ejercicio de 
Recursos 

(Gasto ejercido del 
FORTAMUN DF por el 
municipio o demarcación 
territorial / Monto anual 
aprobado del FORTAMUN 
DF al municipio o 
demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia .42 .42 100 

EL RECURSO 
SE RECIBIO 
EN FEBRERO 
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Tercer Trimestre 2016 

Indicadores Meta y Avance al periodo 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Nivel del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo 

Dimensión 
del 

Indicador 

Meta 
programa 

Realizado 
en el 

Periodo  

Avance 
(%)  

Justificación 

Índice de 
Aplicación 
Prioritaria de 
Recursos 

((Gasto ejercido en 
Obligaciones Financieras + 
Gasto ejercido en Pago por 
Derechos de Agua + Gasto 
ejercido en Seguridad 
Pública + Gasto ejercido en 
Inversión) / (Gasto total 
ejercido del FORTAMUN 
DF)) * 100      Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia .2   N/A   

Índice de 
Dependencia 
Financiera 

(Recursos ministrados del 
FORTAMUN DF al municipio 
o demarcación territorial / 
Ingresos propios registrados 
por el municipio o 
demarcación territorial del 
Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .4 .34 85 

Existio mayor 
recaudacion 

Índice de 
Dependencia 
Financiera 

(Recursos ministrados del 
FORTAMUN DF al municipio 
o demarcación territorial / 
Ingresos propios registrados 
por el municipio o 
demarcación territorial del 
Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .55   N/A   

Porcentaje de 
avance en las 
metas 

(Promedio de avance en las 
metas porcentuales de i / 
Promedio de las metas 
programadas porcentuales 
de i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia .75 .75 100 

NO EXISTE 
VARIACION 

Índice en el 
Ejercicio de 
Recursos 

(Gasto ejercido del 
FORTAMUN DF por el 
municipio o demarcación 
territorial / Monto anual 
aprobado del FORTAMUN 
DF al municipio o 
demarcación territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia .67 .66 98.51 

  
 
 
 

Cuarto Trimestre 2016 

Indicadores Meta y Avance al periodo 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Nivel del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo 

Dimensión 
del 

Indicador 

Meta 
programa 

Realizado 
en el 

Periodo  

Avance 
(%)  

Justificación 

Índice de Aplicación 
Prioritaria de 
Recursos 

((Gasto ejercido en 
Obligaciones Financieras + 
Gasto ejercido en Pago por 
Derechos de Agua + Gasto 
ejercido en Seguridad Pública 
+ Gasto ejercido en Inversión) 
/ (Gasto total ejercido del 
FORTAMUN DF)) * 100      Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia .2 .23 115 

Se 
incrementó el 
gasto en 
seguridad y 
obligaciones 
financieras 

Índice de 
Dependencia 
Financiera 

(Recursos ministrados del 
FORTAMUN DF al municipio 
o demarcación territorial / 
Ingresos propios registrados 
por el municipio o 
demarcación territorial del 
Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .55 .46 83.64 

Existió un 
mayor nivel 
de 
recaudación 
de ingresos 
propios 

Índice de 
Dependencia 
Financiera 

(Recursos ministrados del 
FORTAMUN DF al municipio 
o demarcación territorial / 
Ingresos propios registrados 
por el municipio o 
demarcación territorial del 
Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .4 .34 85 

Existió mayor 
recaudación 

Porcentaje de avance 
en las metas 

(Promedio de avance en las 
metas porcentuales de i / 
Promedio de las metas 
programadas porcentuales de 
i ) * 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 1 1 100 

NO EXISTE 
VARIACION 

Índice en el Ejercicio 
de Recursos 

(Gasto ejercido del 
FORTAMUN DF por el 
municipio o demarcación 
territorial / Monto anual 
aprobado del FORTAMUN DF 
al municipio o demarcación 
territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 1 .97 97   

 

FUENTES: FORTAMUN 2016: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico
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El responsable del registro, de acuerdo a esta fuente, es la Administración Pública Federal, no 

obstante, para su construcción el municipio debe entregar su información al gobierno estatal.  

 

Los indicadores que se exponen en esta Matriz deben disponer de información de la meta 

programada y anual presupuestada, así como el avance trimestral acumulado, el que debe de contener la 

información a nivel de localidad y municipio. 

 

El propósito de señalar esta Matriz en este informe metodológico es para enfatizar que ésta es la 

principal herramienta de evaluación de la acción gubernamental en un gobierno, este ejercicio apenas se 

inicia en el municipio de Mérida,  al igual que en otros municipios, sin embargo en este ámbito 

metodológico, es necesario destacar, que la elaboración de una MIR está sujeta a una revisión 

permanente, no solo de sus indicadores, sino de la concepción de los fondos y programas desde ámbitos 

transversales, para que realmente sea útil y que, a través de su perfeccionamiento, contribuya a la mejora 

continua de la acción gubernamental en los fondos y/o programas. 

Objetivo del Fondo y la aplicación de los recursos. 
 

La Ley de Coordinación Fiscal (DOF 18-07-2016) indica que las entidades deberán entregar a sus 

respectivos municipios y demarcaciones territoriales, los recursos que les corresponden conforme al 

calendario de enteros en que la Federación lo haga a las entidades, así como las responsabilidades para 

con el mismo, está establecida en el Artículo 36 de la (LCF), el que a la letra dice: 

 

 

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

Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, como sigue: 

 

a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, 

según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto 

establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará 

mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y 

directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las 
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correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y 

 
b) Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos correspondientes les serán 

entregados en la misma forma que al resto de los Estados y Municipios, pero calculados como el 

0.2123% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el 

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

para ese ejercicio. 
 

Es importante mencionar que en el Artículo 37 de la (LCF) respecto al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales se menciona el uso que deberá 

darse este fondo. Es decir: los municipios darán prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, 

al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la 

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

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

aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 

33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley. 

 

En el Artículo 33 se hace referencia mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en 

específico en el punto II. De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 

 

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la 

entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del 

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

de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

 
c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de 

cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de 

la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de 

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

 
 

El importe a recibir de recursos de FORTAMUN   por los municipios está directamente 
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relacionado con el tamaño de la población, tal como se señala en el siguiente artículo de la LCF. 

 

Artículo 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (...) al a que se refiere el 

inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada 

Entidad Federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 

Marco Legal y Normativo de FORTAMUN 
 

A continuación, se detallan un resumen de los marcos normativos que hacen referencia a las Leyes y 

Planes que rigen el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Financiero de los Municipios 

(FORTAMUN). 

 

Referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última reforma DOF 29/01/16) 
 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece (...) Todas las autoridades, e n  el 

ámbito d e  sus competencias, tienen la obligación de  promover, respetar, proteger  y  garantizar l o s  

derechos humanos de  conformidad con los principios d e  universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad.  En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Artículo 134.  Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los 

resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
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respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos 

económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, 

sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 

Referencia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Última Reforma DOF 18-07-2016) 
 

Se consulta la Ley General de Contabilidad Gubernamental  ya que es la  Ley es de orden público y 

tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión 

de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización y debido a 

que es la Ley  de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, 

los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios;  los órganos político-administrativos 

de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública 

paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, 

motivo por el señalan algunos artículos de interés. 

 
 
 

Artículo 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la 

medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera.  

 

111. Información programática, con la desagregación siguiente: 
 

d) Indicadores de resultados. 
 

 

Ley de Coordinación Fiscal (DOF 17/07/16) 

 

 
Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, 

con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus 

haciendas públicas en los ingresos federales; para distribuir, fijar reglas de colaboración administrativa y 

constituir los organismos en materia de coordinación fiscal, por lo que se señalan algunos artículos de 

referencia.  

 
 

Artículo 49.  Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este 
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Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios las alcaldías de la Ciudad de México, no serán 

embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas 

en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 

de esta Ley.  El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere 

este Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: 

 

V.    El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación 

del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, 

a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de 

Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran 

recursos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (DO 30/12/15) 
 
 

 

La presente Ley tiene por objeto reglamentar artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y 

evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de 

esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en 

criterios de legalidad,  

honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 

cuentas y equidad de género, por lo que se señalan los artículos siguientes: 

 
 

Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las 

entidades federativas y, por conducto de éstas, a 105 municipios y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: 

 

l.      Los recursos federales  que  ejerzan  las entidades federativas,   106  municipios,  órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales  del Distrito  Federal, así como sus respectivas 

administraciones  públicas  paraestatales  o cualquier  ente público  de carácter  local, serán evaluados 
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conforme a las bases establecidas en el artículo  110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y 

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

observando los requisitos de información correspondientes, 

 

Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y 

egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades.  (...) La evaluación 

del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con 

base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 105 resultados de la aplicación de 105 

recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño 

se sujetarán a lo siguiente: 

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

especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los 

requisitos de independencia, imparcialidad,  transparencia y los demás que se establezcan en las 

disposiciones aplicables; 

 

Artículo 111.- La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de 

recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en 

el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la 

calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como 

aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, 

respecto de sus entidades coordinadas.  

 

El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores para evaluar  los 

resultados e incidencias de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la 

erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. 

 

Los resultados a los que se refiere este artículo deberán ser considerados para efectos de la 

programación, presupuestación y ejercicio de los recursos. 

 

 

El Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Mérida 2015-2018 
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El Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Mérida 2015-2018, en su Eje 3. Una Mérida 

Equitativa y Solidaria, señala que entre lo fondos que existen para cubrir la demanda de la infraestructura 

social  se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) están 

destinadas para obras y/o acciones señaladas en el catálogo según lo establecido en los Lineamientos del 

Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social, las cuales benefician preferentemente a la población 

de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago 

social y pobreza extrema en la entidad. 

Tabla 5. Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 

Eje 3. Mérida Equitativa y Solidaria 
Procurar la distribución de manera adecuada de los recursos del Municipio, con la finalidad de lograr una 

igualdad y equidad que pueda garantizar el desarrollo integral de los habitantes del Municipio, 

atendiendo la accesibilidad universal, sustentabilidad, movilidad urbana, innovación y tradición para que 

sean transversales en cada una de las acciones que fomenten su desarrollo de manera equitativa y 

solidaria. 

        SUBEJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

 
3.6 
Infraestructura 
Social para el 
Desarrollo 

 
3.6.1. Promover a los 
habitantes del Municipio 
de obras y servicios para 
el mejoramiento de sus 
condiciones de vida 

 
3.6.1.1 Planear y priorizar los proyectos de obras 
sociales, mediante el fortalecimiento del 
funcionamiento de los comités de obras en la toma de 
decisiones, que impacten en 
su comunidad. 
 
3.6.1.3 Establecer mecanismos para el mejoramiento de 
las condiciones de vivienda. 
 
3.6.1.4 Elaborar un programa de mejoramiento de 
espacios y vías públicas que privilegien la inclusión y 
accesibilidad universal. 

 
3.11 Promoción 
de la Igualdad de 
Género 

 
3.11.1 Promover el 
respeto de los derechos 
de la mujer. 

 
3.11.1.1 Capacitar a los servidores públicos para la 
incorporación de la perspectiva de género en la gestión 
municipal. 
 
3.11.1.2 Desarrollar programas de acompañamiento 
psicoemocional, a las o los servidores públicos 
municipales que trabajan en áreas relacionadas con la 
violencia social, en la familia y hacia las mujeres.  
 
3.11.1.3 Sistematizar la información municipal en temas 
de género. 
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3.11.1.4 Crear rutas de atención y/o canalización para 
las mujeres del Municipio de 
Mérida. 

 

Eje 4. Mérida con Servicios de Calidad 
Establecer las políticas públicas que permitan implementar, contribuir, regular y eficientar los servicios 
públicos con estándares de calidad, previendo el crecimiento y desarrollo ordenado de la ciudad, 
garantizando el acceso universal y que permita la sustentabilidad en el largo plazo. 

        SUBEJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

 
4.2 Servicios 
Públicos de 
Calidad 

 
4.2.1 Objetivo: Eficientar 
los servicios públicos 
municipales mediante el 
adecuado mantenimiento 
de su infraestructura y la 
mejora de sus procesos. 

 
4.2.1.1 Mejorar los servicios públicos municipales 
básicos, tales como drenaje, alumbrado 
público, mantenimiento de parques y jardines y aseo 
urbano. 
 
4.2.1.2 Brindar servicios públicos generales, para el buen 
funcionamiento de la 
infraestructura municipal. 

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

        SUBEJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

 
5.1 Seguridad 
Pública 

 
5.1.1 Garantizar la 
protección de la 
integridad de las 
personas y sus bienes en 
el ámbito de las 
responsabilidades 
municipales 

 
5.1.1.2 Fortalecer el desempeño de las funciones de la 
Policía Municipal, en materia de tránsito y seguridad 
pública, así como para salvaguardar los derechos e 
integridad de los habitantes del Municipio y garantizar 
su libre ejercicio y convivencia social. 

 
5.6 Servicios 
Administrativos 
para una Mérida 
más Segura 

 
5.6.1 Implementar 
acciones para que la 
administración municipal 
maneje de forma 
eficiente y transparente 
sus recursos económicos 

 
5.6.1.1 Optimizar los procesos administrativos y los 
servicios internos, mediante el manejo racional de los 
recursos financieros, materiales y humanos para el logro 
de una Mérida más Segura. 
 
5.6.1.2 Desarrollar e implementar tecnologías de 
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y humanos, en apego a la 
normatividad vigente, 
para el logro de una 
Mérida más Segura. 

información y comunicaciones, así como brindar 
servicios eficientes de soporte técnico al equipamiento e 
infraestructura tecnológica, que redunden en mejores 
herramientas de trabajo para la construcción de una 
Mérida más Segura. 

Fuente: Elaboraciones Propias, con información del contenido en Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018  

 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2012-2018  

 
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2016, se encuentra alineado con 

el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012- 2018, en específico con: 

 

Tabla 6. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 

 

Eje II. Yucatán Incluyente  
A continuación, se describen los objetivos y estrategias en los que el FORTAMUN se encuentra alineado 
con la política estatal en materia del sector social. 

        EJES OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Superación del 
rezago 
 

Disminuir el nivel de 
marginación en el 
estado. 
 

 Generar incentivos a los prestadores de servicios 
ambientales, para la continua conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales en localidades de alta marginación y 
pobreza. 

 
 Fortalecer el vínculo entre los beneficiados de la 

política social y gobierno, que garantice el 
funcionamiento óptimo de programas y la gestión 
de los representantes de la sociedad con las 
autoridades. 

Igualdad de 
género 

Disminuir la incidencia 
de violencia contra las 
mujeres en el estado 

 Fortalecer y mejorar la política Pública para abatir 
la violencia, principalmente dirigido a madres de 
familias de zonas marginadas en el estado. 

 

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

        EJES OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Infraestructura 
para el 
desarrollo 

Incrementar la 

cobertura de  

infraestructura básica 

en el estado 

 Ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica y 
redes de electrificación tanto en el medio rural 
como en el urbano. 

 
 Implementar acciones destinadas a la cobertura 

universal del suministro y abastecimiento de agua 
potable. 
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 Impulsar el uso de energías renovables para 

extraer agua que sirva de riego de una forma 
accesible y sustentable. 
 

 Promover sistemas de tecnología alternativa que 
mejor se adapten a las condiciones de la región 

Desarrollo 
Urbano y 
Metropolitano 

Mejorar el 
ordenamiento territorial 
de manera sustentable 

 Equilibrar la distribución de equipamiento e 
infraestructura básica. 

 
 Llevar a cabo una planeación urbana y territorial 

con orientación proactiva, integral e incluyente. 
 

  Fortalecer el desarrollo competitivo, equitativo y 
sustentable de las regiones y municipios. 
 

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

 

Eje V. Yucatán Seguro 

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

        EJES OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Seguridad 
pública 

Preservar los niveles de 

seguridad pública en el 

estado 

 Fortalecer el capital humano, así como el equipo 
e infraestructura de la policía, especialmente de 
aquellas que opera en los municipios de mayor 
índice delictivo y población de entidad federativa.  

 
 Aumentar la infraestructura tecnológica en 

materia de seguridad, principalmente en Mérida y 
en principios estratégicos del interior del estado  
 

 Definir e implementar políticas y acciones 
integrales en materia de prevención social del 
delito que permitan educir la incidencia delictiva 
de la entidad. 
 

 Establecer mecanismos que fomenten la 
prevención de la violencia familiar y de género 
 

 Reforzar los vínculos de comunicación y 
cooperación entré la policía estatal y municipal 

 

Fuente: Elaboraciones Propias, con información del Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2012-2018  
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Ejes trasversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), deberá estar 

alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su instrucción respecto de las tres Estrategias 

Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y a 

fin de tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal. 

Mencionada alineación también deberá darse con los siguientes ejes, objetivos y estrategias.  

Tabla 7. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

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

OBJETIVO ESTRATEGIAS  LINEAS DE ACCIÓN  

1.2. Garantizar la 
Seguridad 
Nacional. 

1.2.2. Preservar la paz, 
la independencia y 
soberanía de la nación. 

 Coadyuvar con las instancias de seguridad pública 
de los tres ámbitos de gobierno para reducir la 
violencia hasta la total consolidación y 
reestructuración de las policías. 

 

 Impulsar y participar en mecanismos o iniciativas 
de Seguridad Nacional e Internacional en los 
principales foros regionales y globales, para 
contribuir a garantizar la paz y la seguridad en 
México. 

 

1.3. Mejorar las 
condiciones de 
seguridad 
pública. 

1.3.1. Aplicar, evaluar y 
dar seguimiento del 
Programa Nacional para 
la Prevención Social de 
la Violencia y la  
Delincuencia. 

 Coordinar la estrategia nacional para reducir los 
índices de violencia, a partir de las causas y en 
función de las variables que propician las 
conductas antisociales, así como de la suma de los 
esfuerzos de organizaciones sociales, 
participación ciudadana, sector académico y de 
especialistas. 
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Eje, VI .2. México Incluyente 
Delinea las acciones a emprender para revertir la pobreza. Muestra, también, el camino para lograr una 
sociedad con igualdad de género y sin exclusiones. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS  LINEAS DE ACCIÓN  

2.1. Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de los 
derechos 
sociales para 
toda la 
población. 

2.1.2.  Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en los 
hogares con carencias 
para contribuir a 
mejorar su calidad de 
vida e incrementar su 
capacidad productiva. 
 

 Fomentar el acceso efectivo de las familias, 
principalmente aquellas en pobreza extrema, a 
sus derechos sociales, mediante políticas públicas 
coordinadas y concurrentes. 

2.2. Transitar 
hacia una 
sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

2.2.1. Generar 
esquemas de desarrollo 
comunitario a través de 
procesos de 
participación social. 

 Potenciar la inversión conjunta de la sociedad 
organizada y los tres órdenes de gobierno, 
invirtiendo en proyectos de infraestructura social 
básica, complementaria y productiva. 

2.4. Ampliar el 
acceso a la 
seguridad social 

2.4.1. Proteger a la 
sociedad ante 
eventualidades que 
afecten el ejercicio 
pleno de sus derechos 
sociales. 

 Fomentar políticas de empleo y fortalecer los 
programas de transferencias para proteger el 
poder adquisitivo y el ingreso. 

2.5. Proveer un 
entorno 
adecuado para 
el desarrollo de 
una vida digna. 

2.5.1. Transitar hacia un 
Modelo de Desarrollo 
Urbano Sustentable e 
Inteligente que procure 
vivienda digna para los 
mexicanos. 

 Mejorar las condiciones habitacionales y su 
entorno, en coordinación con los gobiernos 
locales 

 

Fuente: Elaboraciones Propias, con información del Plan Nacional de Desarrollo Yucatán 2013-2018  

 

El impacto de FORTAMUN en las finanzas del municipio de Mérida 
 

Como se ha mencionado en esta evaluación en el Artículo 36 de la Ley de la Coordinación Fiscal ley 

(LCF) señala el monto a recibir de los recursos de este fondo está relacionado con el número de habitantes, 

además de mencionar al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su 
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respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que 

correspondan a cada Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el 

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

En las gráficas siguientes se presenta la información de la magnitud del valor del FORTAMUN, en 

diferentes presentaciones: 

Tabla 8. Aportaciones Federales por Entidad Federativa 1998-2016 

(millones de pesos nominales) 

Fuente: Acuerdo de distribución por la SHCP en el D.O.F., para cada ejercicio fiscal, Nota: Los totales podrían no coincidir debido a los 

redondeos, en esta tabla se omiten los recursos no distribuibles geográficamente. 

Gráfica 2. Comparación de aportaciones del FORTAMUN en cada año fiscal (1998-2016) 

 

 

Fuente: Elaboraciones Propias con información Obtenida en el acuerdo de distribución por la SHCP en el D.O.F. 
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Se observa una tendencia a un altísimo coeficiente de sinergia en su crecimiento entre los primeros 

años, a diferencia de que registró deterioro de crecimiento en los años 2003 a 2004 y en fechas recientes 

se refleja una contracción menor en 2015, que no se repite en 2016; por lo que se considera que este 

recurso significa un monto importante de los ingresos brutos totales municipales. Este recurso significa un 

monto importante de recursos brutos totales municipales, su participación en este ejercicio fiscal fue de un 

9%. Para ejercicio 2016 la distribución en la entidad estuvo de la siguiente manera: 
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Grafica 3. Aportaciones Federales por Entidad Federativa 
2016 
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APORTACIONES FELERALES POR ENTIDAD 
FEDERATIVA 

1998 - 2016 

(millones de pesos nominales) 

ENTIDAD 2016 

Yucatán 

FAEB / FONE 5,519.9 

FASSA 1,686.6 

FAIS 1,437.2 

FORTAMUN 1,078.2 

FAM 226.0 

FAETA 161.1 

FASP 178.8 

FAFEF 633.6 

FISMDF 1,263 

TOTAL 12,184.3 
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En lo particular los recursos asignados para el ejercicio 2016, en el Municipio de Mérida Estuvieron 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Importe del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Mérida 2016. 
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Las dependencias responsables de la ejecución de FORTAMUN 
 

Fueron seis de las dependencias responsables del ejercicio de FORTAMUN, para ejercen los recursos 

en este año, La dirección que mayor porcentaje del recurso ejercicio fue la dirección de Servicio públicos 

Municipales con un 73.3 % del total, seguido la dirección de Policía Municipal con un 22.1. %, la dirección 

de Obras Públicas con un 2.9 %, la dirección de Finanzas y Tesorería Municipal con un 0.4 % y por último la 

dirección de Cultura con un 0.6 %, del monto total asignado al municipio de Mérida, representado en 

gráfica de la siguiente manera según importes asignados. 

 

Gráfica 5. Importe del FORTAMUN por Direcciones 
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Es importante mencionar que, respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, son recursos federales provenientes de la recaudación que realiza la federación de todos los 

territorios. Respecto al estado de Yucatán y en específico al Ayuntamiento de Mérida se le asignó un 

importe total de $458.022,730.98 de los cueles se ejercieron un total de $444,196,431.08 lo cual indica 

que quedó un remanente de $ 13,826,299.90, representado gráficamente de la siguiente manera: 

 

Gráfica 6. Importe, aprobado y ejercido del FORTAMUN 
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En el primer trimestre de 2016 se reportó un avance de 0% de Avance y 0% de avance acumulado el 

cual lo representan en la tabla siguiente: 

Tabla 9. Informes Trimestrales del Recurso Federal FORTAMUN 2016 

 

Entidad: Yucatán 
Municipio: Mérida 
Localidad: Mérida 
Ámbito: Urbano 
Tipo de recurso: Federal 
Programa fondo convenio: I005 FORTAMUN 

Ramo: 33-Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 
Institución Ejecutora: AYUNTAMIENTO DE 
MERIDA 
Estatus: En Ejecución 
Ciclo Recurso: 2016 

Primer Trimestre 

 

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico 

Nombre del Proyecto Tipo de  Proyecto Presupuesto  % Avance Reintegro  Unidad de  Medida   Avance  Anual  
% Avance   

Acumulado 

Proyecto De 
Adquisición De Equipo 
De Computo Y De 
Tecnología De La 
Información Otros Proyectos $82,248 0.00 $0 PZA. 0.00 0.00 

Mantenimiento De 
Edificios Urbanización $34,375 0.00 $0 M2 0.00 0.00 

Construcción De 
Sistemas Y Redes De 
Agua Potable En 
Diversos Puntos De La 
Ciudad 

Agua y 
saneamiento $494,645 0.00 $0 M. 0.00 0.00 

Mantenimiento Y 
Conservación De 
Sistemas Y Redes De 
Agua Potable En 
Diversos Puntos De La 
Ciudad 

Agua y 
saneamiento $2,971,751 0.00 $0 M. 0.00 0.00 

Repavimentación Y 
Bacheo De Calles En 
Diversos Puntos De La 
Ciudad Urbanización $14,653,567 0.00 $0 M2 0.00 0.00 
Repavimentación Y 
Bacheo De Calles En 
Diversos Puntos De La 
Ciudad 

Transportes y 
vialidades $100,000 0.00 $0 PZA. 0.00 0.00 

Proyecto De 
Edificación Urbanización $39,516 0.00 $0 M2 0.00 0.00 
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Entidad: Yucatán 
Municipio: Mérida 
Tipo de registro: Mérida 
Ámbito: Urbano 
Tipo de recurso: Federal 
Programa fondo convenio: I005 FORTAMUN 

Ramo: 33-Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 
Institución Ejecutora: AYUNTAMIENTO DE 
MERIDA 
Estatus: En Ejecución 
Ciclo Recurso: 2016 

Segundo Trimestre 

 

Descripción de Programas 
Presupuestarios Avance Financiero 

Partida 
Tipo de 
Gasto Aprobado Modificado 

Recaudado 
(Ministrado) Comprometido 

Devengado 
Ejercido Ejercido Pagado 

 
TOTAL DEL 
PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 
 

1 - GASTO 
CORRIENTE 
 

$458,022,730.98 
 

$458,022,730.98 
 

$190,842,804.66 
 

$190,842,804.66 
 

$189,668,755.53 
 

$189,668,755.53 
 

$189,668,755.53 
 

 

Entidad: Yucatán 
Municipio: Mérida 
Localidad: Mérida 
Ámbito: Urbano 
Tipo de recurso: Federal 
Programa fondo convenio: I005 FORTAMUN 

Ramo: 33-Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 
Institución Ejecutora: AYUNTAMIENTO DE 
MERIDA 
Estatus: En Ejecución 
Ciclo Recurso: 2016 

Cuarto Trimestre 

 

Descripción de Programas 
Presupuestarios Avance Financiero 

Partida 
Tipo de 
Gasto Aprobado Modificado 

Recaudado 
(Ministrado) Comprometido 

Devengado 
Ejercido Ejercido Pagado 

 
TOTAL DEL 
PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 
 

1 - GASTO 
CORRIENTE 
 

$458,022,730.98 $458,022,730.98 $305,348,487.36 $305,348,487.36 $300,341,913.68 $300,341,913.68 $300,341,913.68 
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Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 
 

El municipio de Mérida como responsable del ejercicio, reportó trimestralmente a la SHCP la 

información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del 

fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada, el avance físico de las obras y acciones 

respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y los erogados, así como 

en los plazos y términos establecidos en las disposiciones jurídicas, otro punto importante es el 

cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados 

obtenidos con los recursos federales transferidos mediante el fondo. 

A continuación, se presentan las acciones y obras que se realizaron con el fondo de aportaciones 

para el fortalecimiento de los municipios, por dirección ejecutora. 

Tabla 10. Obras y/o acciones ejecutadas por Dirección. 

Metas Obras o acciones a realizar  Total  

Mantener las instalaciones del Centro 
cultural Olimpo, en buenas condiciones  

Adaptación y ajuste de puertas y pilastras de los baños planta alta  $            108,574.35  

Servicio de limpieza integral  $            140,000.00  

Servicio de conservación mantenimiento en pintura con sellador en muros y 
superficies   $            249,526.23  

Servicio de diagnóstico para el manteniendo técnico del olimpo  $            212,000.00  

Servicio de empotrados en plafón en vestíbulo, auditorio grande, en fachada 
principal  $            244,403.88  

Servicio de instalación de asientos con estructura de acero en la video sala   $            198,193.54  

Servicio de mantenimiento integral para el escenario del auditorio  $            217,340.50  

Servicio de mantenimiento e instalación de trabajos eléctricos para 
alimentación a cortinas aires y baños  $            162,129.06  

Servicio de mantenimiento en luminarias y empotrados en piso planta alta, 
arbotante, entre arcos  $            249,039.22  

Servicio de reparación de obstrucciones en 2 mingitorios en los baños de 
hombres en planta baja  $               38,024.28  

Servicio de suministro de cristales laminados de 6.6 templados transparentes 
con 4 barrenos  $            249,568.20  

Servicio de suministro de luminarias   $            249,985.84  

Servicio de suministro e instalación de película de control   $            110,280.97  

Servicio de suministro e instalación de película de control solar   $            249,854.72  

Servicio de suministro e instalaciones trabajos eléctricos, de mantenimiento al 
sistema de presión, al sistema de tierra física y a los baños en el edificio   $            198,878.49  

Total general    $        2,877,799.28  

 

 

Las acciones que se ejecutaron en la dirección de Cultura beneficiaron directamente a usuarios del 

olimpo considerando visitantes nacionales e internacionales. 
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Metas Obras o acciones a realizar  Total  

Actualizar el marco legal del Municipio 
de Mérida 

Insumos de cómputo para el área de Análisis Técnico, anteproyectos de 
iniciativa de Ley de Ingresos, Ley de Hacienda y proyectos diversos del 
Municipio  $                  3,924.72  

Aumentar el cumplimiento de 
obligaciones fiscales de los sujetos 
obligados y solidarios de los pagos de 
contribuciones municipales 

Insumos de cómputo para el departamento de fiscalización, acciones de 
fiscalización a contribuyentes  $                  2,152.96  

Cumplimiento de las necesidades de 
servicios e insumos de las Unidades 
Administrativas de la Dirección de 
Finanzas 

Aires acondicionados para las áreas administrativas de la Dirección de 
Finanzas y Tesorería Municipal, área de cajas, atención al contribuyente, 
informática, unidad legal, fiscalización, control del gasto, análisis técnico. 
Optimizar los recursos humanos, materiales e infraestructura de la 
Dirección de Finanzas  $            145,170.00  

Instalación de aires acondicionados en las oficinas de la Dirección de 
Finanzas, área de cajas, atención al contribuyente, informática, unidad legal, 
fiscalización, control del gasto, análisis técnico. Optimizar los recursos 
humanos, materiales e infraestructura de la Dirección de Finanzas  $               50,750.00  

Instalación de cancelería y cristal para mejorar el área laboral de la 
Subdirección de Ingresos (Unidad Legal, Fiscalización y Administración 
Tributaria). Optimizar los recursos humanos, materiales e infraestructura de 
la Dirección de Finanzas.  $               28,906.55  

Mantenimiento menor del edificio de la Dirección de Finanzas y Tesorería 
Municipal. Optimizar los recursos humanos, materiales e infraestructura de 
la Dirección de Finanzas  $               49,238.72  

Mantenimiento y reparación de 3 baños de caballeros de las oficinas de la 
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. Optimizar los recursos 
humanos, materiales e infraestructura de la Dirección de Finanzas  $            116,058.00  

Mantenimiento y reparación de 3 baños de damas de las oficinas de la 
Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal  $            137,982.00  

Material de oficina para el área de cobranza.  Optimizar los recursos 
humanos, materiales e infraestructura de la Dirección de Finanzas  $                  5,063.40  

Mobiliario de oficina para el área de Administración Tributaria. Optimizar 
los recursos humanos, materiales e infraestructura de la Dirección de 
Finanzas  $                  6,844.00  

Mobiliario de oficina para el área de fiscalización  y unidad legal  $                  9,570.00  

Mobiliario de oficina para las áreas de atención al contribuyente, cajas de 
recaudación, cobranza, fiscalización y unidad legal, control del gasto, 
dirección.  Optimizar los recursos humanos, materiales e infraestructura de 
la Dirección de Finanzas  $               22,202.40  

Mobiliario de oficina para las áreas de fiscalización, presupuestos, unidad 
legal, control del gasto. Egresos. Optimizar los recursos humanos, 
materiales  infraestructura de la Dirección de Finanzas  $               35,820.80  

Mobiliario de oficina para las áreas de fiscalización, unidad legal y 
recaudación. Egresos. Optimizar los recursos humanos, materiales  
infraestructura de la Dirección de Finanzas  $               40,217.20  

Mobiliario de oficina para las unidades administrativas de la Dirección de 
Finanzas y tesorería Municipal. Optimizar los recursos humanos, materiales 
e infraestructura de la Dirección de Finanzas  $            216,398.00  

Puerta doble batiente en aluminio para el pasillo planta baja de la Dirección 
de Finanzas y tesorería Municipal. Optimizar los recursos humanos, 
materiales e infraestructura de la Dirección de Finanzas  $               18,766.94  

Cumplimiento de las políticas 
presupuestarias y operativas en el 
ejercicio de los recursos 

Equipos de cómputo para la Subdirección de Control de Gasto, para el 
control y seguimiento del presupuesto de egresos del Municipio y de 
contratos, gastos con recursos federales y propios  $               17,284.00  

Integración del ejercicio de los 
recursos propios y federales que 
recibe el Ayuntamiento de Mérida, 
para la realización de obras, 
adquisiciones, arrendamientos y 

Insumos de cómputo para el área de Control del Gasto para elaboración de 
Informes financieros de los recursos propios y federales que recibe la 
administración Municipal  $               40,776.66  
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prestación de servicios 

Recaudar los ingresos que legalmente 
le corresponden al Municipio de 
Mérida, mediante el uso eficaz y 
eficiente de los recursos humanos y 
materiales 

Insumos de computo, para las cajas recaudadoras y campaña de cobro del 
predial 2017  $            778,132.64  

Total general    $        1,725,258.99  

 

Las acciones que se ejecutaron en la dirección de finanzas y tesorería municipal beneficiaron a 

todos los habitantes del municipio de Mérida Yucatán. 

 

Metas Obras o acciones a realizar  Total  

1,230 ml. 
Construcción y mantenimiento de la infraestructura 
urbana  $            406,356.95  

1.00 Mano de Obra (trabajos de libranza para intercalado 
de postes con estructura PS3N/RP1 ) 

Construcción y ampliación de red eléctrica y de red de 
agua potable  $                  2,433.98  

10 parques 
Elaboración y desarrollo de proyectos para la obra 
pública.  $            254,040.00  

17,320 m2. Construcción de calles en el municipio de Mérida  $        2,278,801.44  

194,030 m2. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de calles del 
municipio de Mérida  $        3,437,495.61  

20,700 m2. Repavimentación de calles en el municipio de Mérida  $        1,499,466.46  

4 vehículos 
Fortalecimiento del equipo y maquinaria  de trabajo de la 
dirección de obras publicas  $            564,751.98  

40.80 m2 Construcción y rehabilitación de edificios públicos.  $               14,990.45  

51 Casetas 
 Mantenimiento a los sistemas de bombeo de agua 
potable en las comisarías del municipio.  $        4,042,765.54  

DOCUMENTAR 100 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
Administración de los recursos de la subdirección de vías 
terrestres  $               14,556.00  

No Aplica Servicios Financieros y Bancarios  $                  1,691.28  

REPARACION DE 240 VEHICULOS Y MAQUINARIA 
Operatividad y control administrativo de la dirección de 
obras publicas  $            259,749.63  

Total general    $     12,777,099.32  

Las acciones que se ejecutaron por medio de la dirección de obras públicas beneficiaron a 545,302 

habitantes aproximadamente.  

 

Metas Obras o acciones a realizar  Total  

150,000 Fortalecimiento de la actuación y seguridad pública municipal.  $     68,174,259.29  

No Aplica Gestión administrativa de la seguridad pública municipal.  $     29,863,927.23  

Total general    $     98,038,186.52  

Las acciones que se ejecutaron por medio de la dirección de policía municipal beneficiaron a grupos 

de Población infantil, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores habitantes del municipio de 

Mérida. 
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Metas Obras o acciones a realizar  Total  

Brindar al público en general un área de esparcimiento y recreo mediante servicios 
variados de calidad que satisfaga las necesidades y expectativas. 

Parque zoológico del bicentenario 
Animaya  $        5,127,303.53  

Brindar un servicio de recolección de residuos sólidos urbanos a la altura de la 
ciudad de Mérida mediante una eficiente supervisión en beneficio a los ciudadanos 
de Mérida y sus comisarias. 

Servicio de recolección de residuos 
sólidos ciudad limpia  $     36,871,858.52  

Conservación de juegos infantiles y bancas coloniales, mediante el mantenimiento 
correctivo, a través de la atención de reportes, solicitudes y el programa de 
mantenimiento a comisarías. 

Mantenimiento de juegos infantiles y 
bancas coloniales.  $        1,054,365.85  

Conservación de los elementos que componen las canchas y campos deportivos, 
mediante su mantenimiento correctivo a través de la atención a reportes y de 
acuerdo a programa. 

Mantenimiento correctivo de la 
infraestructura de las canchas y campos 
deportivos.  $        1,246,110.29  

Conservación y fortalecimiento de las señales de nomenclaturas, mediante la 
elaboración e instalación a través de la atención de reportes, solicitudes del 
programa de mantenimiento instalación de nomenclaturas. 

Mantenimiento e instalación de la 
nomenclatura urbana.  $            939,167.62  

Conservar en óptimas condiciones la iluminación de las áreas coloniales del centro 
histórico de la ciudad de Mérida mediante el mantenimiento preventivo del 
alumbrado público. 

Mantenimiento del alumbrado público 
del centro histórico  $            621,685.26  

Conservar iluminada la ciudad de Mérida y sus comisarias mediante el pago 
oportuno de la facturación mensual. 

Servicio de energía eléctrica para el 
alumbrado publico  $     134,160,085.00  

Contribuir con los ciudadanos de Mérida y sus comisarias mediante un adecuado 
manejo de los residuos en los sitios de disposición final de sus residuos sólidos 
urbanos, en beneficio del medio ambiente. Disposición final de los residuos sólidos.  $       50,696,781.44  

Coordinar los servicios y atención de reportes en el sector oriente. 
Servicios básicos municipales de la 
subdirección de servicios oriente  $               70,150.79  

Establecer las condiciones de operación e infraestructura tecnológica ideales 
mediante acciones que permitan mejorar, agilizar y facilitar los procesos y 
actividades administrativas y operativas de la dirección. 

Soporte y desarrollo de sistemas, 
reparación y mantenimiento de los 
equipo de cómputo.  $               18,203.88  

Evitar que se continúe contaminando el manto freático del subsuelo de la ciudad, 
mediante acciones de prevención aumentando el tratamiento de aguas residuales. 

Operatividad y/o mantenimiento de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales y saneamiento de las lagunas 
de oxidación.  $            200,855.20  

Gestionar y controlar los servicios de recursos humanos, los insumos, así como los 
servicios básicos mediante procesos administrativos para lograr resultados óptimos. 

Coordinación de los procesos y servicios 
administrativos de la central poniente.  $       27,326,093.44  

Iluminar la ciudad ornamentalmente mediante la instalación de artículos luminosos 
relativos a las fiestas patrias y a las fiestas navideñas. 

Iluminación decorativa de las principales 
calles y áreas públicas del sector 
poniente de la ciudad para las fiestas 
patrias y navideñas.  $         2,851,982.69  

Mantener el buen funcionamiento del parque zoológico del centenario mediante el 
cuidado de las áreas verdes, el buen funcionamiento del tren, la alimentación 
necesario de los ejemplares y el buen trato al ciudadano. Parque zoológico del Centenario  $          6,089,654.19  

Mantener el servicio público del alumbrado dentro de los estándares descritos en la 
norma respectiva, mediante el suministro de materiales y equipo para la atención y 
respuesta a reportes ciudadanos, así como mejoras y ampliación de la red de 
alumbrado público. 

Mantenimiento del alumbrado público 
del municipio de Mérida y sus comisarías 
del sector oriente.  $         3,115,778.96  

Mantener el sistema de drenaje pluvial del sector oriente de la ciudad de Mérida 
reduciendo los encharcamientos e inundaciones. 

Construcción mantenimiento y desazolve 
de sistemas de drenaje pluvial del sector 
oriente.  $          1,824,874.00  

Mantener en circulación y funcionamiento todos los vehículos y maquinaria de la 
dirección, mediante la programación de servicios de afinación menor y mayor. 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
en vehículos maquinaria de la dirección 
de servicios públicos municipales.  $       15,900,187.52  

Mantener en óptimas condiciones los sistemas de drenaje pluvial mediante la 
adquisición de insumos para la construcción, perforación y mantenimiento de los 
mismos, así como la atención a los diferentes reportes recibidos. 

Construcción, mantenimiento y 
ampliación del sistema pluvial del sector 
poniente.  $         5,760,493.31  

Mantener la iluminación de acuerdo a estándares de las normas oficiales. 
Mantenimiento del alumbrado público 
del municipio de Mérida y sus comisarías.  $          4,894,624.73  

Mantener las lámparas de los parques, centro histórico y campos deportivos para 
conservar y mejorar las condiciones de la iluminación en áreas de esparcimiento. 

Mantenimiento a lámparas de parques, 
centro histórico y campos deportivos.  $       14,929,453.53  
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Procurar que los ciudadanos se sientan satisfechos de que las vialidades que 
conducen a su domicilio estén libres de hierba y basura que pueda poner en riesgo 
su salud. 

Mérida limpia sector oriente  $             745,153.04  

Mérida limpia sector poniente  $         1,820,591.97  

Proveer a diferentes parques de señalización informativa relativa a los servicios de 
mantenimiento que se realizan, con el fin de que los ciudadanos, estén enterados 
del alcance de estos trabajos. 

Mantenimiento de parques, avenidas, 
áreas verdes y fuentes del sector 
poniente.  $        3,742,977.80  

Proveer de insumos necesarios al departamento de parques  para el buen 
funcionamiento de los mismos, mediante procesos que permitan eficientar los 
trabajos que se realizan. 

Insumos para el mantenimiento de 
parques, avenidas, áreas verdes y fuentes 
del sector oriente.  $        1,288,345.57  

Proveer de insumos necesarios al departamento de parques para el buen 
funcionamiento de los mismos, mediante procesos que permitan eficientar los 
trabajos que realizan. 

Mantenimiento de parques y áreas 
verdes del sector oriente de la ciudad.  $               83,520.00  

Proveer de insumos necesarios al departamento de parques para el buen 
funcionamiento de los mismos, mediante procesos que permitan eficiente los 
trabajos que se realizan. 

Insumos para el mantenimiento de 
parques, avenidas, áreas verdes y fuentes 
poniente  $          4,403,039.55  

Total general    $  325,783,337.68  

Las acciones que se ejecutaron por medio de la dirección de servicios públicos municipales 

beneficiaron a los habitantes de municipio de Mérida y sus comisarías, manteniendo la iluminación en la 

vía pública, parques, entre otros, cabe mencionar que con estos servicios se combate el pandillerismo y 

actos delictivos que podría haber en los parques.   

 

 

Metas Obras o acciones a realizar  Total  

108 Parques 
Servicio de mantenimiento y soporte tecnológico para 108 parques públicos 
pertenecientes al programa “parques en línea”   $            314,215.00  

126 Espacios Públicos 

Rotulación de señalética en lámina galvanizada 
para diferentes espacios públicos/parques del programa “internet en espacios públicos"   $               52,200.00  

Rotulación de señaléticas en láminas suministradas por el ayuntamiento, con vinil 
reflejante para diferentes espacios públicos/parques del programa “internet en 
espacios públicos”   $               25,172.00  

Señaléticas para diferentes espacios públicos/parques para el programa "internet en 
espacios públicos" (parques en línea)”    $               53,766.00  

18 Espacios Públicos 

Servicio de instalación y mantenimiento de los centros de carga para servicio de accesso 
point, instalación de banco de ductos para tendido de cable eléctrico y fibra óptica en 
diversos parques y mercados del municipio de Mérida que integran el programa 
“internet en espacios públicos (parques en línea)”   $               59,003.75  

8 Espacios Públicos 

Instalación y suministro de líneas subterráneas para diferentes parques en línea en los 
siguientes puntos: vergel i, fracc. del parque, Pacabtún, Polígono 108, Morelos oriente, 
mercado san roque, Emiliano zapata sur 2 y maría luisa  $            219,657.00  

Dotar al espacio público  de 
acceso a internet para los 
ciudadanos, estudiantes, 
turistas y público en general 

Acrobático  $               14,731.63  

Adolfo López  $               14,731.63  

Águilas  $               14,731.63  

Alborada  $               15,691.64  

Alemán  $               33,771.59  

Almendros  $               14,731.63  

Amapolita  $               14,731.63  

Américas I  $               14,731.63  

Américas II  $               14,731.63  

Ampliación Juan Pablo II  $               14,731.63  

Anicabil  $               31,851.56  
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Animaya  $               14,731.63  

Arqueológico  $               14,731.63  

Artículo 123  $               15,691.64  

Azcorra  $               14,731.63  

Brisas  $               14,731.63  

Canchas de Usos Múltiples  $               14,731.63  

Cantaritos  $               31,851.56  

Cardenales  $               14,731.63  

Caseta  $               14,731.63  

Castilla Cámara  $               14,731.63  

Caucel  $               15,691.64  

Centenario  $               48,971.58  

Chablekal  $               14,731.63  

Chac Mool  $               14,731.63  

Chenkú  $               14,731.63  

Cholul  $               15,691.64  

Chuburná  $               14,731.63  

Chuburná de Hidalgo  $               14,731.63  

Cinco Colonias  $               14,731.63  

Col. México  $               14,731.63  

Concha Acústica  $               66,091.60  

Corredor Paseo Montejo  $            168,722.00  

Crescencio Rejón  $               14,731.63  

Del Parque  $               31,851.56  

Díaz Ordaz  $               15,691.64  

Dolores Otero  $               14,731.63  

Dzibichaltun  $               15,691.64  

El Cabrío  $               14,731.63  

El Campito  $               14,731.63  

El Maestro  $               15,691.64  

El Papa  $               14,731.63  

Emiliano Zapata Sur I y II  $               14,731.63  

Esperanza  $               14,731.63  

FCA  $               15,691.64  

Francisco de Montejo III  $               14,731.63  

Francisco I. Madero  $               14,731.63  

Hacienda Caucel  $               14,731.63  

Hidalgo  $               14,731.63  

Jardines de Mulsay  $               14,731.63  

Jardines de Pensiones  $               14,731.63  

Jesús Carranza  $               14,731.63  

La Capilla  $               14,731.63  

La Ceiba  $               31,851.56  

La Ermita  $               15,691.64  

La Joya  $               14,731.63  

La Paz  $               14,731.63  

La Rampa  $               14,731.63  

La Visita  $               14,731.63  

Las Flores  $               14,731.63  

Las Tumbas  $               14,731.63  

Lázaro Cárdenas  $               14,731.63  

Libertad II  $               15,691.64  

Lindavista II  $               14,731.63  
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Los Reyes  $               15,691.64  

Magnolias  $               14,731.63  

Manzana 115  $               14,731.63  

María Luisa  $               14,731.63  

Maternidad  $               14,731.63  

Mejorada  $               15,691.64  

Melchor Ocampo  $               14,731.63  

Mercado de Chuburná  $               14,731.63  

Mercado de Santa Ana  $               14,731.63  

Mercado de Santiago  $               14,731.63  

Mercado San Roque  $               14,731.63  

Mercedes Barrera  $               15,691.64  

Miraflores  $               14,731.63  

Montes de Amé  $               15,691.64  

Morelos Oriente  $               14,731.63  

Nora Quintana  $               14,731.63  

Nueva San José Tecoh  $               15,691.64  

Pacabtún  $               14,731.63  

Pedregales de Lindavista  $               15,691.64  

Pedro Infante  $               14,731.63  

Pensiones  $               15,691.64  

Pensiones IV  $               14,731.63  

Pensiones V  $               15,691.64  

Pez Volador  $               14,731.63  

Plaza Grande  $               73,451.57  

Polígono 108 CTM  $               14,731.63  

Quince de Mayo  $               15,691.64  

Renacimiento  $               14,731.63  

Rescate La Nora  $               14,731.63  

Salvador Alvarado  $               14,731.63  

Salvador Alvarado Sur  $               14,731.63  

San Cristóbal  $               15,691.64  

San Gerónimo  $               15,691.64  

San José Vergel I  $               14,731.63  

San Juan  $               16,571.57  

San Marcos Nocoh  $               14,731.63  

San Nicolás  $               14,731.63  

San Pablo Oriente  $               14,731.63  

San Pablo Uxmal  $               14,731.63  

San Pedro Cholul  $               14,731.63  

San Sebastián  $               15,691.64  

Santa Ana  $               15,691.64  

Santa Lucía  $               15,691.64  

Santiago  $               15,691.64  

Sarmiento  $               14,731.63  

Serapio Rendón  $               14,731.63  

Tabenthá  $               15,691.64  

Tanlum  $               15,691.64  

Tixcacal Opichén  $               14,731.63  

Valle Dorado  $               14,731.63  

Vergel I  $               14,731.63  

Vergel III CTM  $               14,731.63  

Vergel IV  $               14,731.63  
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Vicente Guerrero  $               14,731.63  

Villa Palmira  $               14,731.63  

Vista Alegre Norte  $               14,731.63  

Xcumpich  $               15,691.64  

Xmatkuil  $               14,731.63  

Xtabay  $               14,731.63  

Yucalpetén  $               14,731.63  

Zazil - Há  $               14,731.63  

Zoológico Mulsay  $               14,731.63  

Total general    $        2,994,749.29  

 

Fuente: Elaboración propia, elaborada con la información publicada en la página web el ayuntamiento de Mérida. Consultado el 10  marzo 10 

2016 

 

Las acciones que se ejecutaron por medio de la dirección de Tecnologías de la información tales 

como Dotar al espacio público de acceso a internet para los ciudadanos, estudiantes, turistas y público en 

general en 126 parques beneficiando a los habitantes de municipio de Mérida con mejores servicios en 

especial a los jóvenes estudiantes que no cuentan con acceso en sus domicilios para realizar sus tareas. 
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Instrumentos de Campo 
 

Diseño y selección de Muestra 
 

El diseño del trabajo de campo se realizó con la finalidad de verificar el buen uso de los recursos 

proporcionados para las obras apoyadas por el FORTAMUN, en donde se eligieron 16 obras para verificar la 

utilidad y el beneficio que les proporcionó a los beneficiarios, de tal modo que nos dimos la tarea de visitar 

y encuestar a las y los servidores públicos de cada dirección, así como también a las y los usuarios de los 

servicios. 

 

Universo del FORTAMUN y alcances de la Muestra 
 

Tabla 11. Información sobre la muestra FORTAMUN 2016 

Variables 
 Universo del 

FORTAMUN 
Alcances de la 

Muestra 
% de la Muestra 

LOCALIDADES   126 28 22.2 % 

CONCEPTOS DE 
OBRA 

 
66 16  24.2 % 

OBRA  207  16  7.7 % 

PRESUPUESTO 
  

 $ 444,196,431.08 110,921,348.47  25.0 % 
 

Fuente:  base de datos del FORTAMUN de Mérida en 2016 y elaboraciones propias en el caso de la muestra. La muestra se calculó con la 

versión preliminar de la base de datos de proyectos. 

 

Los resultados de este procedimiento 
 
 

1.  Las   variables   involucradas (comisarías, colonias, presupuesto), alcanzaron un porcentaje 

superior al 20 %. 

 
2.  El número de tipo de obras que se presentó alcanzó un porcentaje alto de 20.0%. 
 
 
3.  Quedaron incluidas dentro de la muestra varias obras ubicadas en el norte, sur y poniente del 
municipio. 
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Respuesta a las preguntas ordenadas bajo el marco de la etapa presupuestal (procesos). 
 
De acuerdo a comentarios obtenidos en entrevistas efectuadas a funcionarios responsables de la 

planeación, supervisión y comprobación de los recursos de las diferentes direcciones de la administración 

municipal de Mérida, Yucatán pudimos identificar el siguiente orden de acción o procesos: 

 

Las direcciones de Servicios Públicos Municipales, Policía, Obras Públicas, Cultura, Tecnologías de la 

Información y Finanzas elaboran sus Programas Operativos Anuales durante los meses de octubre y 

noviembre del año inmediato anterior al cual se recibirán los recursos. Estos POAs incluyen las acciones 

básicas prioritarias establecidas por el Fondo. 

 

Tesorería con la información obtenida de cada dirección determina cuanto recurso recibirá cada dirección 

para atender sus POAs y define que componente de este provendrá de Ingresos Propios y del 

FORTAMUN. 

 

Las direcciones involucradas efectúan su programación de acciones y se atienen al reglamento de 

adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios del ayuntamiento de Mérida, Yucatán para la 

contratación y ejecución. Igualmente, cada área es responsable de la supervisión, vigilancia y 

comprobación de las acciones efectuadas; al igual de reportar el grado de avance de los objetivos de 

forma trimestral para poder cumplir con los indicadores que se deben entregar al gobierno estatal. 

 

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

institucional. 
 

 Durante las entrevistas pudimos escuchar testimonios sobre la importancia que tiene para la 

Administración Municipal incluir en cada una de sus gestiones la perspectiva de género ya que es 

fundamental para el desarrollo de la ciudad, mejorando las condiciones de vida de los grupos vulnerables 

poniendo a su alcance servicios que los ayuden a alcanzar su realización personal sin un tipo de limitación. 

Al igual mencionaron que poco a poco se han ido empapando sobre estos temas y han tratado de 

fomentar la perspectiva de género en sus puestos y sobre todo en sus trabajos, aunque sabemos que será 

un trabajo que llevara tiempo, pero poco a poco se sensibilizara a un mayor porcentaje de la población.  
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Resultados técnicos del levantamiento. 
 

Obras o 
acciones a 

realizar 
Costo 

Ubicación 

Metas 
Beneficiar

ios 

  

Entidad 
Munici

pio 
Localidad DIR. EJEC 

Servicio de 
empotrados 
en plafón en 
vestíbulo, 
auditorio 
grande, en 
fachada 
principal 

$ 244,403.88 Yucatán Mérida 

Centro 
Cultural de 

Mérida 
Olimpo 

Mantener las 
instalaciones 
del Centro 
cultural 
Olimpo, en 
buenas 
condiciones  

usuarios del 
olimpo, 

ciudadanos, 
visitantes 

nacionales e 
internacion

ales 

DIRECCIÓN 
DE 

CULTURA 

Servicio de 
mantenimie
nto en 
luminarias y 
empotrados 
en piso 
planta alta, 
arbotante, 
entre arcos 

 

$.249,39.22 

 

Yucatán Mérida 

Centro 
Cultural de 

Mérida 
Olimpo 

Mantener las 
instalaciones 
del Centro 
cultural 
Olimpo, en 
buenas 
condiciones  

usuarios del 
olimpo, 

ciudadanos, 
visitantes 

nacionales e 
internacion

ales 

DIRECCIÓN 
DE 

CULTURA 

Servicio de 
suministro 
de 
luminarias  

$ 249,985.84 Yucatán Mérida 

Centro 
Cultural de 

Mérida 
Olimpo 

Mantener las 
instalaciones 
del Centro 
cultural 
Olimpo, en 
buenas 
condiciones  

usuarios del 
olimpo, 

ciudadanos, 
visitantes 

nacionales e 
internacion

ales 

DIRECCIÓN 
DE 

CULTURA 

Servicio de 
suministro 
de cristales 
laminados 
de 6.6 
templados 
transparente
s con 4 
barrenos 

$ 249,568.20 Yucatán Mérida 

Centro 
Cultural de 

Mérida 
Olimpo 

Mantener las 
instalaciones 
del Centro 
cultural 
Olimpo, en 
buenas 
condiciones  

usuarios del 
olimpo, 

ciudadanos, 
visitantes 

nacionales e 
internacion

ales 

DIRECCIÓN 
DE 

CULTURA 

Servicio de 
mantenimie
nto integral 
para el 
escenario 
del auditorio 

 $ 217,340.50  Yucatán Mérida 

Centro 
Cultural de 

Mérida 
Olimpo 

Mantener las 
instalaciones 
del Centro 
cultural 
Olimpo, en 
buenas 
condiciones  

usuarios del 
olimpo, 

ciudadanos, 
visitantes 

nacionales e 
internacion

ales 

DIRECCIÓN 
DE 

CULTURA 
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Servicio de 
reparación 
de 
obstruccione
s en 2 
mingitorios 
en los baños 
de hombres 
en planta 
baja 

 $108,574.35  Yucatán Mérida 

Centro 
Cultural de 

Mérida 
Olimpo 

Mantener las 
instalaciones 
del Centro 
cultural 
Olimpo, en 
buenas 
condiciones  

usuarios del 
olimpo, 

ciudadanos, 
visitantes 

nacionales e 
internacion

ales 

DIRECCIÓN 
DE 

CULTURA 

Parque 
principal 
“Plaza 
Grande” 

 $168,722.00  Yucatán Mérida Mérida 

Dotar al 
espacio 
público de 
acceso a 
internet para 
los 
ciudadanos, 
estudiantes, 
turistas y 
público en 
general 

62158 
ciudadanos 

DIRECCIÓN 
DE 

TECNOLOGÍ
AS DE LA 

INFORMACI
ÓN 

 

Parque “San 
Juan” 

 $ 73,451.57  Yucatán Mérida Mérida 

Dotar al 
espacio 
público de 
acceso a 
internet para 
los 
ciudadanos, 
estudiantes, 
turistas y 
público en 
general 

57158 
ciudadanos 

DIRECCIÓN 
DE 

TECNOLOGÍ
AS DE LA 

INFORMACI
ÓN 

 

FCA “Parque 
el Triángulo” 

 $ 15,691.64  Yucatán Mérida Mérida 

Dotar al 
espacio 
público de 
acceso a 
internet para 
los 
ciudadanos, 
estudiantes, 
turistas y 
público en 
general 

3154 
ciudadanos 

DIRECCIÓN 
DE 

TECNOLOGÍ
AS DE LA 

INFORMACI
ÓN 
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 Parque 
“Pensiones” 

 $ 15,691.64  Yucatán Mérida Mérida 

Dotar al 
espacio 
público de 
acceso a 
internet para 
los 
ciudadanos, 
estudiantes, 
turistas y 
público en 
general 

3074 
ciudadanos 

DIRECCIÓN 
DE 

TECNOLOGÍ
AS DE LA 

INFORMACI
ÓN 

 

 Parque 
“Amapola” 

 $ 14,731.63  Yucatán Mérida Mérida 

Dotar al 
espacio 
público de 
acceso a 
internet para 
los 
ciudadanos, 
estudiantes, 
turistas y 
público en 
general 

5280 
ciudadanos 

DIRECCIÓN 
DE 

TECNOLOGI
AS DE LA 

INFORMACI
ÓN 

 Fortalecimie
nto de la 
actuación y 
seguridad 
pública 
municipal. 

 $ 59,003.75  Yucatán Mérida Mérida 
18 espacios 
Públicos 

Ciudadanos 

DIRECCIÓN 
DE 

TECNOLOGI
AS DE LA 

INFORMACI
ÓN 

 Gestión 
administrati
va de la 
seguridad 
pública 
municipal. 

$ 68,174,259.29 Yucatán Mérida Mérida                       
150,000.00  

Población 
infantil, 

adolescente
s, jóvenes, 
adultos y 
adultos 

mayores 

DIRECCIÓN 
DE POLICIA 
MUNICIPAL 

 Coordinació
n de los 
procesos y 
servicios 
administrati
vos del 
central 
poniente. 

$ 29,863,927.23 Yucatán Mérida Mérida  No Aplica   No Aplica  

DIRECCIÓN 
DE POLICIA 
MUNICIPAL 
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Mantenimie
nto del 
alumbrado 
público del 
centro 
histórico 

$ 5,127,303.53 Yucatán Mérida Mérida 

Brindar al 
público en 
general un 
área de 
esparcimient
o y recreo 
mediante 
servicios 
variados de 
calidad que 
satisfaga las 
necesidades 
y 
expectativas. 

378,392 
habitantes 

DIRECCIÓN 
DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

MUNICIPAL
ES 

 Mantenimie
nto 
preventivo y 
correctivo 
en vehículos 
maquinaria 
de la 
dirección de 
servicios 
públicos 
municipales. 

$ 6,089,654.19 Yucatán Mérida Mérida 

Mantener el 
buen 
funcionamien
to del parque 
zoológico del 
centenario 
mediante el 
cuidado de 
las áreas 
verdes, el 
buen 
funcionamien
to del tren, la 
alimentación 
necesaria de 
los 
ejemplares y 
el buen trato 
al ciudadano. 

500,000 
habitantes 

DIRECCIÓN 
DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
MUNICIPAL
ES 
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Respuesta a las encuestas para usuarias y usuarios de los servicios del fondo 
  

Se realizaron las entrevistas a las y los usuarios directos de las obras, en donde pudimos escuchar sus 

opiniones sobre cada uno de las obras realizadas con FORTAMUN y los beneficios que aportan para 

mejorar sus condiciones de vida al mejorar los servicios públicos en el municipio. 

 

Beneficiario 1: Centro Cultural de Mérida Olimpo 

1. ¿Qué obra se realizó en su colonia? 

R: Servicio de empotrados en plafón en vestíbulo, auditorio grande, en fachada principal. 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Pues según mi punto de vista no era muy necesario, sin embargo, creo que una buena remodelación 

ayuda a dar un buen aspecto.  

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: No sabría decirte, pero me imagino que si se envió a la dirección de cultura para que tomará las 

medidas necesarias. 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: Tiene una mejor presentación para los eventos programados. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Como buena. 

Beneficiario 2: Centro Cultural de Mérida Olimpo 

1. ¿Qué obra se realizó en su colonia? 

R: Servicio de empotrados en plafón en vestíbulo, auditorio grande, en fachada principal, servicio de 

mantenimiento en luminarias y empotrados en piso planta alta, arbotante, entre arcos. 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si sobre todo la parte de la iluminación era sumamente importante, el mantenimiento de los pisos, la 

verdad si necesitaba su manita de gato.  
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3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: Si metimos solicitud en el departamento de Cultura en el ayuntamiento. 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: En todo se ve bonito, limpio, el ambiente es agradable. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena y bonita. 

Beneficiario 3: Centro Cultural de Mérida Olimpo 

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R: Servicio de empotrados en plafón en vestíbulo, auditorio grande, en fachada principal, servicio de     

mantenimiento en luminarias y empotrados en piso planta alta, arbotante, entre arcos. 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si  

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: No sé yo solo vine de visita a conocer los bellos lugares de Mérida. 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: Yo creo que beneficiará en mucho porque atraerá turismo para conocer estas arquitecturas coloniales 

únicas del estado de Yucatán. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Muy bonita, me encanta la arquitectura colonial, y se ve presentable. 

Beneficiario 4: Plaza Grande 

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  La verdad desconozco he visto que se han hecho mejoras, pero en especial en este parque no sé. 

(Instalación del servicio de internet) 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si, porque en la actualidad es básico este servicio, para los estudiantes, sobre todo. 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: No sé, desconozco 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 
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R: Podré tener servicio de internet en el parque, para cualquier imprevisto que surja. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena, aunque por la demanda del servicio es muy lenta la señal. 

Beneficiario 5: Plaza Grande 

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  La instalación del servicio de internet 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si, el internet siempre será algo necesario para la vida, es primordial 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: No sé, desconozco 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: Ya podré comunicarme sin afectar mi economía, además de que ayuda mucho a los jóvenes 

estudiantes. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena. 

Beneficiario 6: San Juan  

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  La instalación del servicio de internet 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: No sé, desconozco 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: El estar comunicada en todo tiempo, no hay necesidad de ir a un ciber para buscar información. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena. 

Beneficiario 7: San Juan  

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 
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R:  La instalación del servicio de internet 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: No sé, desconozco 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: Me ahorro los gastos que dejan el tener que contratar servicio de internet en la casa. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena. 

Beneficiario 8: FCA (Parque “El Triángulo”)  

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  La instalación del servicio de internet 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: Me imagino que, si lo solicitaron, porque ven la necesidad de los estudiantes. 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: En la actualidad hay que estar en la vanguardia en cuanto a la tecnología, el tener acceso a estos 

servicios nos facilita información podemos estar comunicadas todo el tiempo, sobre todo es una ayuda a 

nuestra economía. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Excelente. 

Beneficiario 9: FCA (Parque “El Triángulo”) 

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  La instalación del servicio de internet 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 
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R: Me imagino que sí, pero, desconozco de quien la realizó. 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R:  En mucho ya que, por estos rumbos, hay varias escuelas, por aquí hay primarias, secundarias, 

preparatorias y en especial la Facultad de Contaduría, los estudiantes son los que lo utilizan con 

frecuencia para sus tareas, con este servicio de internet las familias se ahorran un dinero. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Excelente. 

Beneficiario 10: Amapolita 

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  La instalación del servicio de internet 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: No sé. 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: A mí, como estudiante me beneficia en mucho ya que nos ahorramos dinero en las idas al ciber, y ese 

dinero lo podemos invertir en otros útiles escolares. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena y si ayuda a nuestra economía. 

Beneficiario 11: Pensiones 

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  La instalación del servicio de internet 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: No sé. 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 
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R: En todo, todos los vecinos del rumbo lo utilizamos es de ayuda para nuestra economía no hay 

necesidad de pagar horas en el ciber, con tan solo tener un teléfono o laptop los muchachos pueden 

hacer la tarea. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena y si ayuda a nuestra economía. 

Beneficiario 12: Parque del centenario 

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  se le brindó mantenimiento al trenecito 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: No sé. 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: Pues debido a que este parque es visitado por muchas familias del todo el estado, debe de brindar un 

buen servicio, en especial el trenecito que todos los que visitan este parque tienen que subir para recibir 

un tour para visitar a los animales. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena  

Beneficiario 13: Parque del centenario 

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  Mantenimiento a las instalaciones del parque y alimentación de los ejemplares en cautiverio. 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: No sé. 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: Es necesario para brindar un buen servicio al público que nos visita y sobre todo hay que cuidar y vigilar 

que los animales tengan una mejor calidad de vida. 
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5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena  

Beneficiario 14: Parque zoológico Animaya 

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  Cercado eléctrico  

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: Los del departamento administrativo se encargaron de meter las solicitudes. 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: Si para evitar que los animales entre al lago y puedan sufrir un accidente, además de que nos ayuda a 

proteger las áreas verdes dentro del área de animales. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena  

Beneficiario 15: Parque zoológico Animaya 

1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  Se compraron herramientas para realizar los trabajos y mantener en buen estado las áreas verdes del 

parque. 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: Los jefes metieron las solicitudes al departamento de servicios públicos municipales. 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: en mucho a que yo soy el encargado de podar las plantas y con estas herramientas si me ahorro mucho 

tiempo además de que es más fácil de realizar el trabajo. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena, excelente realmente esto si me facilita el trabajo. 

Beneficiario 16: Centro Histórico de Mérida 
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1. ¿Qué obra se realizó en su localidad? 

R:  Mantenimiento al alumbrado público 

2. ¿Era necesaria la realización de la obra? 

R: Si 

3. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la obra en su colonia? 

R: La verdad no sabría decirle 

4. ¿En qué le beneficia la obra realizada? 

R: Como peatón me beneficia en seguridad, a que debido a mi trabajo tengo que cruzar por estos rumbos 

todos los días para ir a tomar mi camión y al ver alumbrado las calles me quita un poco de angustia el 

caminar solo por aquí y más cuando eres mujer corres más peligro el caminar por una calle o lugar oscuro. 

5. ¿Cómo califica la obra realizada? 

R: Buena, porque si me beneficia 
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El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios brindó mantenimiento a las instalaciones del Centro Cultur al de Mérida 

Olimpo. 

Se visitó cada una de las instalaciones del Centro Cultural Olimpo para conocer las mejoras del edificio y los beneficios que trajo a las 

y los visitantes. 

 

Obras realizadas FORTAMUN 2016 
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Se reemplazaron 4 cristales laminados templados transparentes del techo del edificio, las anteriores estaban rotas y filtraban agua para 

temporada de lluvias. 

En la parte alta se les dio mantenimiento a los ladrillos, algunos fueron reemplazados ya que se encontraban rotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO 

 

  

Calle 1-B Núm.386-A Fraccionamiento Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatán. CP. 97118 Tel. (999) 9440999 

  

61 

Se le brindó mantenimiento a la iluminación y se le instalo focos de led en cada uno de los arcos del edificio. 

Las instalaciones del auditorio general “Dr. Silvio Zavala Vallardo” fueron remodeladas con equipo de iluminación y mantenimiento en el 

escenario. 
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El baño de caballeros de la planta recibió servicio de reparación en 2 mingitorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO 

 

  

Calle 1-B Núm.386-A Fraccionamiento Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatán. CP. 97118 Tel. (999) 9440999 

  

63 

 

Al igual se le brindó de servicio de internet inalámbrico gratuito a varios parques de la ciudad de Mérida 

con el objetivo de beneficiar a estudiantes, turistas y al público en general, poniendo a la vanguardia a la 

cuidad en el uso de las tecnologías. 

 PARQUE PRINCIPAL “PLAZA GRANDE” 
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PARQUE “SAN JUAN” 
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PARQUE “CHENKÚ” 
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PARQUE “AMAPOLA” 
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PARQUE “PENSIONES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME METODOLÓGICO Y DE CAMPO 

 

  

Calle 1-B Núm.386-A Fraccionamiento Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatán. CP. 97118 Tel. (999) 9440999 

  

68 

 

PARQUE “EL TRIÁNGULO” 
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Otros de los parques más importantes de la ciudad de Mérida fueron beneficiados por el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los cuales pudieron darles mantenimiento a 

sus instalaciones de acuerdo a sus necesidades, al igual este fondo fue utilizado para la alimentación de 

los ejemplares. 

 

PARQUE ZOOLÓGICO “ANIMAYA” 
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PARQUE ZOOLÓGICO “ANIMAYA” 
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PARQUE ZOOLÓGICO “EL CENTENARIO” 
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PARQUE ZOOLÓGICO “EL CENTENARIO” 
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Por otra parte, se le brindó mantenimiento al alumbrado público del centro histórico con la finalidad de 

brindar al público en general un área de esparcimiento y recreo mediante servicios de calidad que 

satisfaga las necesidades y expectativas. 
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Con la finalidad de brindarle mayor protección a las y los ciudadanos se fortaleció la actuación y seguridad 

pública municipal. 
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Conclusiones 
 

Al efectuar esta Evaluación de Desempeño al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal de 

Mérida, Yucatán el trabajo fue llevado a cabo de forma lógica y programada, entendiendo que los 

componentes de esta evaluación incluyeron la realización de un informe metodológico, que permite un 

conocimiento claro de los objetivos del fondo, así como su papel transversal al ser fuente de recursos y 

determinante de la normatividad que define las acciones que beneficiarían a la población general y que 

ayudan a la administración pública Federal, Estatal y Municipal a cumplir sus objetivos plasmados en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 y Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018, respectivamente. 

Las fuentes de información utilizadas, y documentadas en el presente documento, fueron pieza 

importante para determinar que este Fondo tiene una importancia relevante en los municipios, siendo el 

mismo caso para Mérida, Yucatán; la claridad en la determinación de las cantidades destinadas y las 

fechas de las ministraciones le permitieron a la administración municipal poder efectuar una planeación 

eficaz para el uso y comprobación de este Fondo. Las directrices establecidas les permitieron a las 

diversas áreas del ayuntamiento identificar necesidades básicas como pudiera ser: agua potable, 

alumbrado público, disposición final de basura y seguridad pública entre otros; y de acuerdo a la zona de 

la ciudad atendida determinar el número de beneficiarios.  

Igualmente, la presente evaluación conto con un informe de campo como resultado de los instrumentos 

aplicados a las y los servidores públicos municipales de las dependencias responsables de la operación 

del Fondo, así como la sistematización de las percepciones obtenidas de la población, sobre las 

acciones y obras documentadas en el presente documento. 
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Dicho lo anterior puedo concluir que el proceso presupuestal (planeación, programación, control, 

seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas) se considera atendido por la 

administración municipal dentro de su marco jurídico de acción; al igual que pude comprobar que la 

cultura institucional es clara, uniforme y está orientada a atender de forma prioritaria los puntos 

establecidos en las acciones objetivos del Fondo y estas forman parte de la planeación propia de la 

ejecución de recursos municipales a través de POA’s de las direcciones ejecutoras del recurso proveniente 

de este fondo.  

Atenta mente 
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