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El presente informe comprende de la investigación de gabinete que contiene 

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. 

 

En el Acuerdo 73/2018 del Diario Oficial publicado el 31 de enero de 2018, es 

el documento en el cual se da conocer la fórmula, metodología y justificación de 

cada elemento, monto y calendario de ministraciones del Fondo de Aportaciones 

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

Distrito Federal, entre los ayuntamientos del estado de Yucatán para el ejercicio 

fiscal 2018. 

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 la siguiente:  

• El importe total para el estado de Yucatán de $1,290,464,968 se dividió entre 

la población total del estado, que es de 2,097,175 personas, resultando una 

cuota per cápita de $615.33489957. 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 del Conteo Inter Censal 2015. 

Así que, los municipios deben dar a conocer a sus habitantes los montos que 

les fueron aprobados y las obras que realizarán con dichos recursos, especificando 

el presupuesto que se ejercerá para tal efecto, también el ayuntamiento deberá 

informar a la población sobre los resultados alcanzados, incluyendo los ingresos 

asignados y ejercidos, obras autorizadas, concluidas o en proceso, costos y 

población beneficiada, de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia; 
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entre las prioridades del ayuntamiento de Mérida está el brindar [agua potable, 

alumbrado público, pavimentación de  calles, seguridad, entre otros], cabe señalar 

que los principales ingresos que se intervienen en el presupuesto municipal, se 

pueden clasificar en ingresos propios (ingresos recabados por la tesorería municipal 

como:  impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de 

mejora), el otro tipo de ingresos que recibe son las transferencias 

Intergubernamentales, como por ejemplo; los recursos transferidos por la 

Federación o el Estado en el marco de un Acuerdo de Coordinación Fiscal, así 

como el fondo que corresponde al presente informe. 

Por consiguiente y conforme al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones 

territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus 

requerimientos, dando 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. 

 

En cuanto al Artículo 49 versión V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 

mismo que refiere a que deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en 

términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, 

con base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los 

que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a 

la presente Ley, el Art. 85 fracción 1 menciona que serán evaluados conforme a las 

bases establecidas en el Art. 110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH) fundamentados en indicadores estratégicos y de gestión, por 

instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos. 
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En la tabla siguiente se presenta la aportación para el estado de Yucatán.  

TABLA NO. 1  

Aportaciones Federales para el Estado de Yucatán, 2018 

 

 

 (RAMO 33) 

(Millones de pesos y variación porcentual) 

 

Concepto 

2018 2019 Variación 

Aprobado Aprobado Nominal Real % 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del D.F. 

(FORTAMUNDF) 

 

1,290.5 

 

1,454.30 

 

163.8 

 

8.5 

 

 

Fuente: PEF 2018, Recursos identificados para el Estado de Yucatán.  

 

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 por ciento de la RFP. 

Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los 

municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México, dando prioridad a los 

siguientes aspectos: 

I. cumplimiento de sus obligaciones financieras;  

II. pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y  

III. atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad 

pública de sus habitantes.  

 

En cuento al importe asignado para el FORTAMUN, este se dividió entre los 

municipios, quedándose el Municipio de Mérida con una asignación de 

$549,102,097.00 lo que resulta una cuota per cápita de $615.3348996 considerando 

892,363 habitantes de acuerdo al conteo de población INTERCENSAL del INEGI en 

el año de 2015.  
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Tomando como referencia al Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán publicado el 20 de diciembre de 2017 y el acuerdo 73/2018 mencionado 

con anterioridad, la ministración de los recursos en el Municipio de Mérida, se 

fraccionó según el calendario de la manera detallada a continuación: 

 

TABLA NO. 2  

Calendario del Fondo de Aportaciones para el FORTAMUN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del D.O.F. para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 

050 MÉRIDA 549,102,097 

ENERO 45,758,508 

FEBRERO 45,758,508 

MARZO 45,758,508 

ABRIL 45,758,508 

MAYO 45,758,508 

JUNIO 45,758,508 

JULIO 45,758,508 

AGOSTO 45,758,508 

SEPTIEMBRE 45,758,508 

OCTUBRE 45,758,508 

NOVIEMBRE 45,758,508 

DICIEMBRE 45,758,508 
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La mejor focalización de los recursos del FORTAMUN en el municipio se 

reflejada en el impacto positivo de la inversión en la atención de las necesidades 

que están relacionadas con respecto a la seguridad pública, servicios, mejoras, y 

proyectos a favor y beneficio de los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.merida.gob.mx 

 

http://www.merida.gob.mx/
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La contribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, 

ha beneficiado a los ciudadanos de las colonias, fraccionamientos y comisarías del 

Municipio de Mérida Yucatán, por varios años a través de servicios y programas 

que el Ayuntamiento puede aplicar con dicho recurso, a través de las direcciones 

y departamentos que ejercen el FORTAMUN, quienes a su vez; realizan obras, 

acciones y servicios que mejoran la calidad de vida de los habitantes.  

 

Las obras y acciones que se realizaron en el ejercicio fiscal 2018 fueron las 

siguientes: 

 

TABLA NO. 3  

Obras y acciones realizadas con el FORTAMUN 2018 

 

Obras o acción a realizar Beneficiarios 
Administración de los padrones fiscales municipales 830,732 habitantes 

Pago de servicios financieros y bancarios del área de Pagos 
Electrónicos. 

830,732 habitantes 

Controles administrativos de la Dirección de Finanzas y Tesorería 
Municipal 

830,732 habitantes 

Fortalecimiento de la actuación de la seguridad pública municipal. 200,000 habitantes 

Gestión administrativa de la seguridad pública municipal. 500,000 habitantes 

Prevención social del delito y participación ciudadana 23,000 habitantes 

Internet inalámbrico en parques 70,000 habitantes 

Coordinación de los procesos y servicios administrativos de la 
central poniente. 

830,732 habitantes 

Panteones municipales 950,000 habitantes 

Reparación de juegos infantiles y bancas coloniales. 80, 000 habitantes 

Mantenimiento y reparación de la infraestructura de las canchas y 
campos deportivos 

70,000 habitantes 

Administración del departamento de parques y jardines poniente 581,512 habitantes 

Mérida limpia sector oriente 443,500 habitantes 

Construcción, mantenimiento y ampliación de los sistemas de 
drenaje pluvial del sector oriente. 

430,000 habitantes 

Mantenimiento del alumbrado público de la Ciudad de Mérida y sus 
comisarias del sector poniente 

800,000 habitantes 

Mantenimiento e instalación de la nomenclatura urbana. 95,000 habitantes 

Parque zoológico del Bicentenario Animaya 450,000 habitantes 

Mantenimiento del alumbrado público del centro histórico 800,000 habitantes 

Mérida limpia sector poniente 480,799 habitantes 

Servicio de recolección de residuos sólidos "Mérida ciudad limpia" 950,000 habitantes 
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Construcción, mantenimiento y ampliación del sistema pluvial del 
sector poniente 

581,512 habitantes 

Sector poniente iluminado para las fiestas patrias y navideñas 830,732 habitantes 

Servicio de energía eléctrica para el alumbrado público 830,732 habitantes 

Parque zoológico del centenario 950,000 habitantes 

Administración del departamento de parques y jardines oriente 430,000 habitantes 

Mantenimiento del alumbrado público de la Ciudad de Mérida y sus 
comisarias del sector oriente 

443,500 habitantes 

Mantenimiento de parques y áreas verdes del sector oriente de la 
ciudad 

100,000 habitantes 

Mantenimiento de vehículos y maquinaria de la dirección de servicios 
públicos municipales 

830,732 habitantes 

Planta de tratamiento de aguas residuales 886,677 habitantes 

Mantenimiento de campos de futbol, campos de beisbol y canchas 
de usos múltiples 

830,732 habitantes 

Mantenimiento y reparación de banquetas 830,732 habitantes 

Ampliación de sistemas de drenaje pluvial del sector oriente de la 
ciudad y sus comisarías 

430,000 habitantes 

Operatividad y control administrativo de la dirección de obras 
públicas. 

830,732 habitantes 

Mantenimiento y conservación del edificio administrativo. 830,732 habitantes 

Repavimentación de calles en el municipio de Mérida 830,732 habitantes 

Fortalecimiento a las acciones del plan anual de mantenimiento vial 
en el municipio de Mérida. 

1,513,932 habitantes 

Construcción de obras de urbanización de tipo peatonal y de drenaje 
pluvial. 

830,732 habitantes 

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

830,732 habitantes 

Programa emergente de mantenimiento preventivo y correctivo de 
las calles de Mérida. 

830,732 habitantes 

 

Fuente: www.merida.gob.mx 

 

Las direcciones del Ayuntamiento de Mérida que ejecutaron los recursos del 

FORTAMUN en el año 2018 fueron las siguientes:  

TABLA NO. 4 

Resumen de importe de distribución de los recursos por Dirección Ejecutora 

 

DIRECCIONES EJECUTORAS IMPORTE ASIGNADO 

DIRECCIÓN DE TÉCNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 $               4,968,583.00  

FINANZAS Y TESORERIA MUNICPAL  $               2,231,822.00  

OBRAS PUBLICAS  $             33,376,220.00  

POLICIA MUNICIPAL  $          111,683,259.00  

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  $          396,842,213.00  

TOTAL:  $          549,102,097.00  
 

http://www.merida.gob.mx/
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Fuente: Elaboración Propia con información Obtenida de: 
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/tamun2018.pdf  
  

GRÁFICA NO. 1 

Distribución de los recursos del FORTAMUN 2018. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con información Obtenida de: 

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/tamun2018.pdf  

 

 Para el ejercicio fiscal 2018, las metas que se lograron con la ejecución de 

los recursos tuvieron un impacto social entre ellos se puede mencionar que se 

fortalecieron los servicios  de  seguridad  pública,  policía  preventiva  y tránsito  en  

el  ámbito  de  competencia  de  la  policía  municipal y  las comisarias del municipio  

de Mérida, a través de una labor profesional, eficiente,  honrada  y  de  calidad, 

por medio de la atención a las demandas de  la población,  salvaguardando  sus  

derechos  y  garantizando  su  libre  ejercicio, conforme  a los principios de 

actuación  policial; en atención a los servicios públicos municipales se mantuvieron 

DIRECCIÓN DE 
TÉCNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN
1%

FINANZAS Y 
TESORERIA 
MUNICPAL

1%

OBRAS PUBLICAS
6%

POLICIA MUNICIPAL
20%

SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES

72%

DIRECCIÓN DE TÉCNOLOGIAS DE
LA INFORMACIÓN

FINANZAS Y TESORERIA MUNICPAL

OBRAS PUBLICAS

POLICIA MUNICIPAL

SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/tamun2018.pdf
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/tamun2018.pdf
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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 por la ciudadanía, también se 

eficiente el  servicio  del  alumbrado  público  del   sector   poniente, mediante el 

mantenimiento a la red eléctrica y la atención oportuna de los reportes. 

Con el mismo propósito la Dirección de Servicios Públicos Municipales con el 

Programa Mérida Limpia del sector poniente realizo limpieza de hierbas y basura a 

fin de que los ciudadanos se sienten satisfechos de que las vialidades cuando 

conduzcan a sus domicilios evitando poner en riesgo su salud. 

Además, SPM dio mantenimiento para un buen funcionamiento del parque 

zoológico del centenario dando atención a las áreas verdes, a el buen 

funcionamiento del tren, cuidado necesario de la colección faunística y otorgando 

un buen trato a la ciudadanía. 

Incluso, con el FORTAMUN se realizaron acciones de prevención 

aumentando el tratamiento de aguas residuales para evitar que continué 

contaminando el manto freático del subsuelo de la ciudad. 

Durante este año se doto al   programa   de   infraestructura   urbana   de   

los   insumos   y herramientas    necesarios    para    la    adecuada    realización    de 

guarniciones, banquetas, pasos   peatonales   y   sistemas   pluviales mediante el 

surtimiento de los recursos con oportunidad y agilidad para responder a las 

necesidades ciudadanas que promuevan la movilidad urbana y la accesibilidad 

universal. 
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TABLA NO. 5 

Detalle de acciones por área ejecutora del FORTAMUN 2018. 

 

DIRECCIÓN EJECUTORA OBRAS O ACCIÓN A REALIZAR 

DIRECCIÓN DE TÉCNOLOGIAS DE 
LA INFORMACIÓN Internet inalámbrico en parques 

FINANZAS Y TESORERIA 
MUNICPAL 

Administración de los padrones fiscales 
municipales 

  
Controles administrativos de la Dirección de 
Finanzas y Tesorería Municipal 

  
Pago de servicios financieros y bancarios del 
área de Pagos Electrónicos. 

OBRAS PÚBLICAS 
Construcción de obras de urbanización de tipo 
peatonal y de drenaje pluvial. 

  

Fortalecimiento a las acciones del plan anual 
de mantenimiento vial en el municipio de 
Mérida. 

  

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

  Mantenimiento y reparación de banquetas 

  
Mantenimiento y conservación del edificio 
administrativo. 

  
Operatividad y control administrativo de la 
dirección de obras públicas. 

  
Programa emergente de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las calles de Mérida. 

  
Repavimentación de calles en el municipio de 
Mérida 

POLICÍA MUNICIPAL 
Fortalecimiento de la actuación de la seguridad 
pública municipal. 
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Gestión administrativa de la seguridad pública 
municipal. 

  
Prevención social del delito y participación 
ciudadana 

SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

Administración del departamento de parques y 
jardines oriente 

  
Administración del departamento de parques y 
jardines poniente 

  
Ampliación de sistemas de drenaje pluvial del 
sector oriente de la ciudad y sus comisarías 

  

Construcción, mantenimiento y ampliación de 
los sistemas de drenaje pluvial del sector 
oriente. 

  
Construcción, mantenimiento y ampliación del 
sistema pluvial del sector poniente 

  
Coordinación de los procesos y servicios 
administrativos de la central poniente. 

  
Mantenimiento de campos de futbol, campos 
de beisbol y canchas de usos múltiples 

  
Mantenimiento de parques y áreas verdes del 
sector oriente de la ciudad 

  
Mantenimiento de vehículos y maquinaria de 
la dirección de servicios públicos municipales 

  

Mantenimiento del alumbrado público de la 
Ciudad de Mérida y sus comisarias del sector 
oriente 

  

Mantenimiento del alumbrado público de la 
Ciudad de Mérida y sus comisarias del sector 
poniente 

  
Mantenimiento del alumbrado público del 
centro histórico 

  
Mantenimiento e instalación de la 
nomenclatura urbana. 

  

Mantenimiento y reparación de la 
infraestructura de las canchas y campos 
deportivos 

  Mérida limpia sector oriente 

  Mérida limpia sector poniente 

  Panteones municipales 

  Parque zoológico del Bicentenario Animaya 

  Parque zoológico del centenario 

  Planta de tratamiento de aguas residuales 

  
Reparación de juegos infantiles y bancas 
coloniales. 

  
Sector poniente iluminado para las fiestas 
patrias y navideñas 
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Servicio de energía eléctrica para el alumbrado 
público 

  
Servicio de recolección de residuos sólidos 
"Mérida ciudad limpia" 

    

 

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

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la investigación para la elaboración de la presente evaluación se 

consideró la recopilaron de registros administrativos, recolección de información y 

análisis del material estadístico, aspectos jurídicos y fuentes que se obtiene  durante 

la investigación de campo, otros aspectos que se consideran con gran importancia 

son las percepciones de los usuarios con respecto a la calidad  de los programas, 

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

encuestas a usuarios y visitas de campo; la selección se realizó de manera aleatoria 

y se realizaron sondeos en colonias y comisarias beneficiadas. 

 

Para garantizar la evaluación orientada a resultados del desempeño del 

FORTAMUN, con el propósito de rescatar las posibles sinergias existentes, o bien 

para aumentar la eficiencia y la eficacia en el mismo; los marcos que se utilizaron 

son: 
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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. 

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 -2018 (Incorporado de manera transversal y con acciones 

positivas a todo el quehacer gubernamental de los tres órdenes de gobierno) 

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal 2018, señala que la Matriz de Indicadores 

deberán de contener al menos un resumen narrativo e indicadores, por ejemplo; 

expresión cuantitativa, medios de verificación de información, y supuestos 

refiriéndose a la descripción de factores externos, con referencia a lineamientos 

generales para la evaluación, se establecen tipos de evaluaciones existentes para 

el seguimiento a los resultados de la acción gubernamental, las relevantes para la 

evaluación del FORTAMUN son: 

 

• 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. 

• Evaluación de Indicadores: Analiza mediante trabajo de campo la 

pertinencia y alcance de los indicadores para el logro de resultados. 

• Evaluación de Procesos:  Analiza mediante trabajo de campo si el 

programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si 

contribuye al mejoramiento de la gestión. 

• Evaluación de Impacto: Identifica con metodologías el cambio en los 

indicadores a nivel de resultados atribuible a la   ejecución del programa.  

• Evaluación Específica:  En una evaluación se busca dimensionar el grado 

de cumplimiento de metas y objetivos conforme a indicadores estratégicos y de 

gestión.  
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El gobierno municipal registro las metas y avances de las obras que se 

ejecutaron al gobierno estatal, que será quien calcule y registre en la MIR sus 

indicadores, los cueles se presentan en seguida representada por trimestres.  

 

TABLA NO. 6 

Matriz de Indicadores del FORTAMUN 2018. 

PRIMER TRIMESTRES 

Ramo: 33 Aportaciones federales para entidades federativas y 

municipio  

Unidad: 416 Dirección General de programación de 

presupuesto A 

Programa presupuestario I005 

Nombre del programa presupuestario:  

FORTAMUN 

Clasificación Funcional  

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 7 – Desarrollo Regional  

Actividad Institucional: 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

INDICADORES META Y AVANCE AL PERIODO 

Nombre 

del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Nivel del 

Indicador 

Frecuenci

a de 

Medición 

Unidad de 

Medida 
Tipo 

Dimensió

n del 

Indicador 

Meta 

progra

ma 

Realiza

do en el 

Periodo  

Avance 

(%)  

Justifica

ción 

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 

Estrat

égico Eficacia 21.95   N/A   

Índice de 

Dependen

cia 

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 

Estrat

égico Eficacia 42.938   N/A   

Índice de 

Dependen

cia 
Financiera 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN DF 

al municipio o 

demarcación 
territorial / Propósito Semestral Otra 

Estrat
égico Eficacia 31.164   N/A   
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Ingresos 

propios 

registrados 
por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal) 

Porcentaje 

de avance 

en las 
metas 

(Promedio de 

avance en las 

metas 

porcentuales 

de i / 

Promedio de 

las metas 

programadas 

porcentuales 
de i) * 100 

Componen
te Trimestral Porcentaje 

Estrat
égico Eficacia 25 15.38 61.52  

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 

Gesti
ón Eficacia 16.67 10.88 62.27  

 

SEGUNDO TRIMESTRES 

Ramo: 33 Aportaciones federales para entidades federativas y 

municipio  

Unidad: 416 Dirección General de programación de 

presupuesto A 

Programa presupuestario I005 

Nombre del programa presupuestario:  

FORTAMUN 

Clasificación Funcional  

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 7 – Desarrollo Regional  

Actividad Institucional: 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

INDICADORES META Y AVANCE AL PERIODO 

Nombre 

del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Nivel del 

Indicador 

Frecuenci

a de 

Medición 

Unidad de 

Medida 
Tipo 

Dimensió

n del 

Indicador 

Meta 

progra

ma 

Realiza

do en el 

Periodo  

Avance 

(%)  

Justifica

ción 

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 

Estrat

égico Eficacia 21.95   N/A   

Índice de 

Dependen

cia 

Financiera 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN DF Propósito Semestral Otra 

Estrat

égico Eficacia 42.938   N/A   
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al municipio o 

demarcación 

territorial / 
Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal) 

Índice de 

Dependen

cia 
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 

Estrat
égico Eficacia 31.164  30 96.5 

 Aumento 

la 

recaudaci

ón de 

ingresos 
propios 

Porcentaje 

de avance 

en las 

metas 

(Promedio de 

avance en las 

metas 

porcentuales 
de i / 

Promedio de 

las metas 

programadas 

porcentuales 

de i) * 100 

Componen

te Trimestral Porcentaje 

Estrat

égico Eficacia 50 48.25 96.5  

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 

Gesti

ón Eficacia 41.67 40 95.99  

 

TERCER TRIMESTRES (PRELIMINAR) 

Ramo: 33 Aportaciones federales para entidades federativas y 

municipio  

Unidad: 416 Dirección General de programación de 

presupuesto A 
Programa presupuestario I005 

Nombre del programa presupuestario:  

FORTAMUN 

Clasificación Funcional  

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 7 – Desarrollo Regional  

Actividad Institucional: 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

INDICADORES META Y AVANCE AL PERIODO 

Nombre 

del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Nivel del 

Indicador 

Frecuenci

a de 

Medición 

Unidad de 

Medida 
Tipo 

Dimensió

n del 

Indicador 

Meta 

progra

ma 

Realiza

do en el 

Periodo  

Avance 

(%)  

Justifica

ción 

Índice en 

el Ejercicio 

(Gasto ejercido 

del Actividad Trimestral Porcentaje 

Gesti

ón Eficacia 66.7 66.4 99.55 Validado 
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de 

Recursos 

FORTAMUN DF 

por el 

municipio o 
demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN DF 

al municipio o 

demarcación 

territorial)*10

0 

Porcentaje 

de avance 

en las 

metas 

(Promedio de 

avance en las 

metas 

porcentuales 

de i / 

Promedio de 
las metas 

programadas 

porcentuales 

de i ) * 

100 

Componen

te Trimestral Porcentaje 

Estrat

égico Eficacia 75 65 88.67  Validado 

 

CUARTO TRIMESTRES 

Ramo: 33 Aportaciones federales para entidades federativas y 

municipio  

Unidad: 416 Dirección General de programación de 

presupuesto A 

Programa presupuestario I005 

Nombre del programa presupuestario:  

FORTAMUN 

Clasificación Funcional  

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 7 – Desarrollo Regional  

Actividad Institucional: 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

INDICADORES META Y AVANCE AL PERIODO 

Nombre 

del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Nivel del 

Indicador 

Frecuenci

a de 

Medición 

Unidad de 

Medida 
Tipo 

Dimensió

n del 

Indicador 

Meta 

progra

ma 

Realiza

do en el 

Periodo  

Avance 

(%)  

Justifica

ción 

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 Trimestral Porcentaje 

Gesti

ón Eficacia 100 100 100  

Índice de 

Dependen

cia 

Financiera 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN DF 

al municipio o 

demarcación 

territorial / 
Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del Propósito Semestral Otra 

Estrat

égico Eficacia 42.9 42.9 100  
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Distrito 

Federal) 

Porcentaje 

de avance 

en las 
metas 

((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      

Componen
te Anual Porcentaje 

Estrat
égico Eficacia 22 22 100  

Índice en 

el Ejercicio 

de 

Recursos 

(Promedio de 

avance en las 

metas 
porcentuales 

de i / 

Promedio de 

las metas 

programadas 

porcentuales 

de i ) * 100 Actividad Trimestral Porcentaje 

Gesti

ón Eficacia 100 100 100  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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Objetivo del Fondo y aplicación de los Recursos 
 

 

Para la aplicación de los  se requiere del apego a la Ley de Coordinación 

Fiscal (DOF 18-07-2016 y 30-01-2018) indica que las entidades deberán entregar a 

sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales, los recursos que les 

corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a 

las entidades, así como las responsabilidades para con el mismo, establecida en el 

Artículo 36 de la (LCF) la cual menciona que 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: 

 

Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 

2° de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio 

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

Federación para ese ejercicio. Este fondo se enterará mensualmente por partes. 

 

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. 
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En esta ley se señala que, al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito 

Federal deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas 

utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada Municipio o 

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

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

 

En la presente evaluación, se han cita artículos y leyes que son primordiales 

para el desarrollo del fondo tal como indica en el Artículo 37 de la (LCF) al Fondo 

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

Territoriales, el cual describe que el uso que los municipios que deberán de dar a 

este será de 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.  
  

En ese mismo sentido en el Artículo 37 de la (LCF) respecto al Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales, señala el uso que deberá darse este fondo. Se refiere a que los 

municipios darán prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al 

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

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

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

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

aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas 

obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), 

de esta Ley. 
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Pues bien, 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: 

 

B. La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o 

demarcaciones territoriales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán 

las siguientes obligaciones:  

 

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; 

 

b) 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; 

 

c) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la 

utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea 

requerida. En el Caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, 

lo harán por conducto de las entidades; (No aplica a FORTAMUN).  

 

 

d) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean 

compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que 
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impulsen el desarrollo sostenible; 

 

e) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus 

Delegaciones Estatales o instancias Equivalentes en el Distrito Federal, así 

como a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el 

uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 

y 49 de esta Ley, así como con base a el informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago social de las entidades y respectivos municipios o 

demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios y las 

demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información adicional 

que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, 

y (No aplica a FORTAMUN). 

 

f)  Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos 

de este Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la 

información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los 

avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

 

Cabe señalar que se describen todos los incisos para información sin 

embargo se señala los que no aplican para el FORTAMUN.  
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MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL FORTAMUN 
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Para el marco legal y normativo del FORTAMUN vemos que en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación, se determinan anualmente el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, a finales de cada año se publican los importes  

para el ejercicio fiscal del año siguiente, la distribución que le corresponde a cada 

entidad federativa, así como algunas disposiciones de carácter general de 

aplicación en ese periodo fiscal. 

Así mismo, la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones de 

dichos Fondos se administren y ejerzan los Gobiernos de las Entidades Federativas 

y por los Municipios que los reciban, conforme a sus propias leyes, por consiguiente, 

en los Presupuestos de Egresos de los Municipios, se determinarán anualmente las 

erogaciones que con cargo a estos Fondos podrán realizar en las Haciendas 

Públicas Municipales, debiendo observar en su ejecución, la legislación que regula 

el gasto público municipal en el pago de servicios, ejecución de la obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos, planeación y participación ciudadana.  

En consecuencia, en la determinación, distribución y aplicación de estos 

fondos, intervienen y se observa la siguiente normatividad: 

A continuación, se detalla un resumen de los marcos legales que hacen 

referencia a las Leyes y Planes que rigen el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Financiero de los Municipios (FORTAMUN). 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Última reforma DOF 15/09/17) 

 

Capítulo I: 

De los Derechos Humanos y sus Garantías referente al Artículo 1o. En los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
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ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece (...) Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Artículo 134.   

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio 

de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 

respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de 

propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos 

en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto 

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

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental  

(Última reforma DOF 17/08/16 y 30/01/2018) 

 

Artículo 1 

Se menciona en esta 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 
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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.  

Los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las 

entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, 

permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados 

y la información financiera.  

III. Información programática, con la 

desagregación siguiente: 

 

c) Indicadores de resultados. 

 

 

Ley de Coordinación Fiscal 

(Última reforma DOF 30/01/2018) 

 

En su Artículo 1°. 

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

entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, 

para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los 

ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de 

colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los 

organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y 

funcionamiento, por lo que  se señalan algunos artículos de referencia. 

 

Artículo 49.   

Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere 

este Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios las alcaldías de la 

Ciudad de México, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes 

podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse 

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

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

que se refiere este Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las 

etapas que se indican: 

 

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

sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio 

de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de 

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

Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su 

caso, el resultado cuando concurran recursos de las entidades federativas, 

municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(Última reforma DOF 30/03/2016) 

 

Esta 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: 

 

De la trasparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado 

 

Artículo 85.  

Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser 

transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: 
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l.  Los recursos federales  que  ejerzan  las entidades federativas, los  municipios,  

órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales  del Distrito  

Federal, así como sus respectivas administraciones  públicas  paraestatales  o 

cualquier  ente público  de carácter  local, serán evaluados conforme a las bases 

establecidas en el artículo  110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos 

y de gestión  por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan 

dichos recursos, observando los requisitos de información correspondientes. 

 

Artículo 86. 

Con el objeto de mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el 

ejercicio del gasto federalizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

mediante firma de convenio con las entidades federativas y la Auditoría Superior 

de la Federación, así como con la participación que corresponda a las autoridades 

federales competentes, fortalecerá todas las acciones de coordinación para 

evaluar el correcto uso de los recursos públicos. 

 

Artículo 110. 

La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los 

ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las 

dependencias y entidades.  

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del 

grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos 

y de gestión que permitan conocer 105 resultados de la aplicación de los recursos 

públicos federales. P 

ara 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; 
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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. 

 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

(Última reforma DOF 30/01/018) 

 

En atención a Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, misma que es de orden público y tiene como objeto establecer los 

criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las 

Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, 

para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.  

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las 

disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base 

en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.  
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Artículo 18. 

Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los 

Municipios, las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos 

de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 

normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser 

congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 

derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 

metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios 

deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 

estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 

incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 

de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así 

como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

 

Artículo 19. 

El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, 

deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible. 

 

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios 

sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio 

de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 

devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 

presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y 

bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  

El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y 

se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles 

sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de 
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la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley. 

 

Artículo 20. 

Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en 

el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de 

los Ingresos totales del respectivo Municipio.  

 

Artículo 21. 

Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones 

establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley. 

 

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo 

previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, 

segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios 

de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 

población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE 

MÉRIDA 
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PMD Ayuntamiento de Mérida 2015-2018 
 

 

En este ejercicio fiscal se presentó un cambio de administración Municipal, 

por lo que fue dirigido por dos administraciones municipales, primero 

presentaremos el Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Mérida 2015-

2018, en presentación con los ejes y las alineaciones en su Eje, Sub eje, objetivo y 

estrategias.  

El Eje 1, Mérida Competitiva y con oportunidades, señala que es de suma 

importancia cumplir con condiciones que inciden directamente no solamente en 

la imagen urbana sino en los elementos estructurales de su economía, su 

organización productiva y social, la relación con el medio ambiente y la calidad 

de vida de los habitantes; en el eje 2, uno de los puntos indica Garantizar la 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del 

Municipio de Mérida, en el Eje 3, Una Mérida Equitativa y Solidaria, menciona que 

existen varios fondos para cubrir la demanda de la infraestructura social los cuales 

son: 

El fondo de infraestructura se destinará exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 

población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel rezago social 

y en las zonas de atención prioritaria. 

En el eje 4, interpreta acciones para construir y mantener la obra pública en el 

Municipio, gestionando de manera eficiente y transparente los recursos 

destinados para dicho fin, así como eficientar los servicios públicos municipales 

mediante el adecuado mantenimiento de su infraestructura y la mejora de sus 

procesos y, por último, pero no menos importante; 

El eje 5, tiene el propósito de garantizar la protección de la integridad de las 

personas y sus bienes en el ámbito de las responsabilidades Municipales al igual 
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Implementar mecanismos para el desarrollo competencias ciudadanas en la 

prevención del delito, en continuidad a lo expuesto detalla en la tabla siguiente 

la alineación de FORTAMUN con el Plan Municipal de Desarrollo.  

 

TABLA NO. 7 

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 

 

Eje 1. Mérida competitiva y con oportunidades 
Objetivo General:  

Contribuir a aumentar la competitividad del municipio a través de políticas públicas municipales. 

        SUBEJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

 

1.4 Infraestructura 

Tecnológica 

Innovadora 

 

1.4.1. Posicionar al 

Ayuntamiento de Mérida 

como un gobierno 

municipal que 

implementa soluciones 

tecnológicas de 

vanguardia para la 

dotación de servicios 

públicos. 

 

1.4.14. Implementar tecnologías que permitan la 

accesibilidad universal de los habitantes del 

municipio. 

Eje 2. Mérida Sustentable 
Objetivo General:  

Desarrollar políticas y programas que contribuyan al desarrollo humano y urbano del Municipio 

promoviendo el uso responsable de los recursos naturales, económicos y construidos, así como 

preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural edificado. 

        SUBEJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

 

2.4 Gestión 

Eficiente de Aguas 

Residuales y 

Residuos Sólidos 

 

2.4.1. Garantizar la 

recolección, traslado, 

tratamiento y disposición 

final de los residuos 

sólidos del Municipio de 

Mérida. 

2.4.1.2 Unificar los criterios para el manejo integral 

de residuos sólidos urbanos.  

2.4.1.3 Optimizar la logística de la recolección y 

manejo de la recoja de residuos sólidos.  

2.4.1.4 Realizar evaluaciones periódicas a los 

servicios públicos municipales concesionados y 

publicar los resultados.  
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2.4.1.5 Implementar medidas normativas y 

programas para la disposición y el tratamiento de 

las aguas residuales municipales. 

 

 

Eje 3. Mérida Equitativa y Solidaria 
Objetivo General:  

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. 

3.15 Servicios 

Administrativos 

Equitativos y 

Solidarios 

3.15.1 Implementar 

acciones para que la 

administración municipal 

maneje de forma 

eficiente y transparente 

sus recursos económicos 

y humanos, en apego a 

3.15.1.1 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 equitativa y solidaria. 

3.15.1.2 Desarrollar e implementar tecnologías de 

información y comunicaciones, así como brindar 

servicios eficientes de soporte técnico al 
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la normatividad vigente, 

para el logro de una 

Mérida equitativa y 

solidaria. 

equipamiento e infraestructura tecnológica, que 

redunden en mejores herramientas de trabajo 

para la construcción de una Mérida equitativa y 

solidaria.  

3.15.1.3 Realizar acciones de planeación, 

evaluación y enlace, en la implementación de 

programas sociales, con base en resultados. 

 

 

 

Eje 4. Mérida con Servicios de Calidad 
Objetivo General:  

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 
Objetivo General:  

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 
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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 

y humanos, en apego a 

la normatividad vigente, 

para el logro de una 

Mérida más Segura. 

 

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 

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 

 

 

 

PMD Ayuntamiento de Mérida 2018-2021 
 

 

La segunda administración dio inicio a partir del 01 de septiembre de 2018, 

Los Ejes Rectores y Transversales, que presenta esta administración se resumen de 

la siguiente manera:  
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TABLA NO. 8 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

 

Eje 1. Mérida con futuro Próspero 
Objetivo General:  

Contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio a través del desarrollo y disfrute 

de una cultura competitiva y sustentable. 

        SUBEJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

 

1.5. Servicios 

Administrativos y 

Tecnológicos para 

un Futuro Próspero 

1.5.1. Implementar 

acciones para el manejo 

eficiente y transparente 

de los recursos 

económicos y humanos, 

en apego a la 

normatividad vigente, 

para el logro de un futuro 

próspero. 

 

1.5.1.1.1. Optimización de los procesos 

administrativos y los servicios internos, mediante el 

manejo racional de los recursos financieros, 

materiales y humanos para el logro de una Mérida 

con futuro próspero. 

1.5.1.1.2. Soporte técnico y mejoramiento del 

equipamiento e infraestructura tecnológica, que 

redunden en mejores herramientas de trabajo 

para la construcción de una Mérida con futuro 

próspero. 

Eje 2. Mérida con fututo Sustentable 
Objetivo General:  

Garantizar el desarrollo sustentable y armónico del municipio, mediante la promoción del uso racional 

y eficiente de los recursos y el aprovechamiento de tecnologías para la generación de energías 

alternativas. 

        SUBEJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

2.6. Servicios 

Administrativos y 

Tecnológicos para 

un Futuro 

Sustentable 

2.6.1. Implementar 

acciones para el manejo 

eficiente y transparente 

de los recursos 

económicos y humanos, 

en apego a la 

normatividad vigente, 

para el logro de un futuro 

sustentable. 

2.6.1.1. Estrategia: Manejar de manera eficiente y 

transparente de los recursos económicos y 

humanos para un futuro sustentable. 
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Eje 3. Mérida con futuro Incluyente 
Objetivo General:  

Desarrollar las condiciones que permitan a todas las personas que se encuentren en el territorio 

municipal, disfrutar plenamente de sus derechos y su dignidad. 

        SUBEJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

 

3.3 Bienestar Social 

 

3.6.1. Impulsar acciones y 

proveer servicios 

profesionales que 

favorezcan la integración 

y bienestar de las familias 

del municipio de Mérida, 

mediante la vinculación 

con la sociedad civil y la 

prestación de servicios 

eficientes, de calidad y 

con trato digno. 

3.3.1.1 Fomentar y promover en la sociedad, la 

participación organizada para la atención de la 

población vulnerable. 

3.5. Infraestructura 

Social para el 

Desarrollo Humano 

3.5.1. Incrementar los 

índices de desarrollo 

humano de los habitantes 

del municipio a través de 

la dotación de 

infraestructura básica 

municipal. 

3.5.1.1.2. Aumento de la cobertura de 

infraestructura y servicios básicos municipales en 

colonias y comisarías. 

3.6. Servicios 

Administrativos y 

Tecnológicos para 

un Futuro Incluyente 

3.6.1. Implementar 

acciones para el manejo 

eficiente y transparente 

de los recursos 

económicos y humanos, 

con apego a la 

normatividad vigente, 

para 

el logro de un futuro 

incluyente. 

3.6.1.1.1. Optimización de los procesos 

administrativos y los servicios internos, mediante el 

manejo racional de los recursos financieros, 

materiales y humanos para el logro de una Mérida 

con futuro incluyente. 

3.6.1.1.2. Soporte técnico y mejoramiento del 

equipamiento e infraestructura tecnológica, que 

redunden en mejores herramientas de trabajo 

para la construcción de una Mérida incluyente. 
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Eje 4. Mérida con futuro Seguro 
Objetivo General:  

Establecer las condiciones de infraestructura, normativas y de atención que garanticen la vida y 

bienes de los habitantes del municipio, así como fomentar la convivencia armónica y saludable de 

los mismos. 

SUBEJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

4.1. Sociedad 

Segura 

4.1.1. Disminuir los índices 

de accidentes, delitos y 

conductas de 

riesgo, a través de los 

programas de 

prevención y auxilio 

oportuno al ciudadano. 

4.1.1.1.2. Implementación de un Programa de 

Formación de Cultura Vial Municipal, apoyados en 

la sociedad civil. 

4.3. Infraestructura 

Vial Segura 

4.3.1. Objetivo: Disminuir 

los accidentes y 

situaciones de riesgo 

provocados por 

una infraestructura vial y 

mobiliario urbano 

inadecuados o 

incompletos. 

4.3.1.1.1. Construcción de ciclovías en la ciudad y 

en las comisarías del municipio. 

4.3.1.1.2. Construcción de nuevas vialidades al 

interior del anillo periférico de Mérida. 

4.3.1.1.3. Implementación de un programa 

estratégico de repavimentación de vialidades. 

4.3.1.1.4. Construcción de vialidades en comisarías. 

4.3.1.1.5. Inclusión de elementos de accesibilidad 

universal y movilidad urbana en la rehabilitación de 

calles y banquetas. 

4.3.1.1.6. Construcción de infraestructura vial de 

calidad en zonas pendientes de atender con 

pavimentación, guarniciones, sistemas pluviales, 

rampas para personas con discapacidad y 

alumbrado público. 

4.3.1.1.7. Adecuación de la infraestructura 

peatonal para una movilidad incluyente en el 

municipio, que incluya aceras, rampas, 

señalamientos, pasos peatonales y guías para 

invidentes, con especial atención en el centro 

histórico. 

4.3.1.1.8. Construcción de infraestructura urbana 

que ofrezca prioridad a peatones y ciclistas, así 

como al transporte público de pasajeros. 
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Eje 5. Mérida con futuro Funcional 
Objetivo General:  

Desarrollar las condiciones suficientes y necesarias que den soporte e impulso al desarrollo integral del 

municipio y sus habitantes en todos sus aspectos, a través de la prestación de servicios públicos 

funcionales y de calidad. 

        SUBEJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

 

5.1 Infraestructura 

Urbana 

 

5.1.1 Optimizar el uso de 

los espacios públicos 

municipales, a través 

de la construcción, 

remodelación o 

adecuación de 

infraestructura urbana 

para promover la 

integración social y la 

dotación eficiente de 

servicios públicos, con 

criterios de 

sustentabilidad. 

5.1.1.1.6. Restauración de los procesos ecológicos 

para la preservación de la biodiversidad. 

5.1.1.1.7. Fomento del uso y apropiación del 

espacio público para la cohesión social. 

 

5.2. Servicios 

Públicos de Calidad 

 

5.2.1 Lograr la cobertura 

completa de los servicios 

públicos municipales con 

altos estándares de 

calidad y la satisfacción 

de los ciudadanos. 

 

5.2.1.1.1. Ampliación de la capacidad de los 

cementerios municipales. 

5.2.1.1.2. Conservación y mantenimiento del 

sistema de alumbrado público con 

aplicación de tecnologías que aumenten la 

eficiencia y el desempeño. 

5.2.1.1.3. Establecimiento de zonas de 

transferencia para una disposición ágil y 

eficiente de los residuos sólidos municipales. 

5.2.1.1.7. Equipamiento de espacios públicos y 

vialidades principales para la disposición de 

basura peatonal. 
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Eje 6. Mérida con futuro Innovador 
Objetivo General:  

Lograr ser un municipio de vanguardia por su forma innovadora de relacionarse con la sociedad y de 

gestionar los servicios públicos. 

        SUBEJE OBJETIVO ESTRATEGIAS 

6.6. Servicios 

Administrativos y 

Tecnológicos para 

un Futuro Innovador 

6.6 implementar 

acciones para el manejo 

eficiente y transparente 

de los recursos 

económicos y humanos, 

en apego a la 

normatividad vigente, 

para el logro de un futuro 

innovador. 

6.6.1.1.1. Optimización de los procesos 

administrativos y los servicios internos, mediante el 

manejo racional de los recursos financieros, 

materiales y humanos para el logro de una Mérida 

con futuro innovador. 

6.6.1.1.2. Soporte técnico y mejoramiento del 

equipamiento e infraestructura tecnológica, que 

redunden en mejores herramientas de trabajo 

para la construcción de una Mérida con futuro 

innovador. 

 

Fuente: Elaboraciones Propias, con información del contenido en Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 
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ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

YUCATÁN 2012-2018 
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El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2018, está 

alineado con el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012- 2018, especificados en 

los siguientes puntos: 

 

TABLA NO. 9 

Alineación con el Plan Estatal de 2012-2018 

 

Eje II. Yucatán Incluyente  
 

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. 
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Eje IV. Yucatán con Crecimiento Ordenado 
 
El presente Eje, 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. 

 

 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 
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adecuadas de seguridad física y patrimonial, 

con un uso racional de los recursos.  

 

Eje V. Yucatán Seguro 
 
Por último, en el Eje V. 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 reducir 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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EL FORTAMUN EN LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA 
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Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán.  

 

Dentro del análisis, se observa por medio de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Mérida Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 

pasado 22 de diciembre de 2017 mediante el decreto 565/2017.  

El objeto es establecer los ingresos que permitan el financiamiento de los gastos 

públicos establecidos y autorizados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Mérida, 

así como en lo dispuesto en los convenios de coordinación y en las leyes en que se 

fundamenten. 

Para tener un panorama de los ingresos que el municipio de Mérida percibió durante 

el ejercicio fiscal 2018, en cuanto a conceptos de impuestos, contribuciones, derechos, 

subsidios entre otras, se realizó un resumen de los tipos de rubros y cantidades, a fin de 

percibir el porcentaje de impacto de FORTAMUN, en específico en el punto 8.82 

denominado Aportaciones y definido en el punto 8.82.2 encontramos el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. 

 

TABLA NO.10 

Impacto del FORTAMUN con los Ingresos del Ayuntamiento Mérida 2018 

 

 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA IMPORTE 

IMPUESTOS $888,821,653.00 

DERECHOS $202,834,781.00 

PRODUCTOS $44,393,135.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $1,860,984,881.00 

FORTAMUN $542,898,184.00 

APROVECHAMIENTOS $13,539,597.00 

Total:  $      3,553,472,231.00  

 

 

Fuente: Elaboraciones Propias, http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/archivos2015-

2018/LeyIngresosHacienda18.pdf 

 

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/archivos2015-2018/LeyIngresosHacienda18.pdf
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/archivos2015-2018/LeyIngresosHacienda18.pdf
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GRÁFICA NO. 2 

Porcentaje del FORTAMUN con los Ingresos del Ayuntamiento Mérida 2018 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraciones Propias, http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/archivos2015-

2018/LeyIngresosHacienda18.pdf 

 

Reportes Trimestrales 

 

Los reportes trimestrales presentados en 2018 fueron reportados a través 4 

informes sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública, plasmados 

en las tablas siguientes:  

 

 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

FORTAMUN

APROVECHAMIENTOS

25.0%

5.7%

1.2%

52.4%

15.3%

0.4%

IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS
PARTICIPACIONES
Y APORTACIONES

FORTAMUN
APROVECHAMIEN

TOS

PORCENTAJE 25.0% 5.7% 1.2% 52.4% 15.3% 0.4%

PORCENTAJE

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/archivos2015-2018/LeyIngresosHacienda18.pdf
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/archivos2015-2018/LeyIngresosHacienda18.pdf
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TABLA NO. 11 

Informes Trimestrales del Recurso Federal FORTAMUN 2018 

 

Programa fondo: I005 FORTAMUN 

Entidad: Yucatán 

Municipio: Mérida 

Tipo de registro: 2. Partida, 1. Programa 

Presupuestario. 

Tipo de recurso: Aportaciones Federales-2 

Ramo: 33-Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios 

Institución Ejecutora: Ayuntamiento de Mérida 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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TERCER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraciones Propias, http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/contenido 

 

 

 

 

 

 

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/finanzas/contenido
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INSTRUMENTOS DE CAMPO 
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Diseño y selección de Muestra 
 

La muestra del trabajo de campo se llevó a cabo con el propósito de 

contrastar las acciones, servicios, obras y programas financiadas y/o apoyadas por 

el FORTAMUN, en donde se eligieron 12 obras para verificar la utilidad y el beneficio 

que les proporcionó a las y los ciudadanos, lo anterior se realizó a través de 

recorridos y visitas en las colonias atendidas al igual se aplicaron encuestas a 

algunos beneficiarios.  

 

Universo del FORTAMUN y alcances de la Muestra 

 

 

TABLA NO. 12 

Informes sobre la muestra FORTAMUN 2018 

 

 

 

Variables 
Universo del 
FORTAMUN 

Alcances de la 
Muestra 

% de la 
Muestra 

LOCALIDADES  126 28 22.22% 

CONCEPTOS DE ACCIÓN 39 14 35.90% 

PRESUPUESTO $549,102,097.00 127,391,686.50 23.20% 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con la base de datos de las acciones. 
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Los resultados de este procedimiento  
 
 

I. Las   variables   involucradas (comisarías, colonias, presupuesto), 

alcanzaron un porcentaje superior al 22 %. 

 

II. El número de tipo de obras que se presentó alcanzó un porcentaje 

alto de 35.90%. 

 

III. Quedaron incluidas dentro de la muestra varias acciones ubicadas 

en el oriente, sur y poniente del municipio. 
 

 
 

Identificación de procedimientos bajo el marco de la etapa 

presupuestal. 
 

Durante la elaboración de la presente evaluación se identificaron las 

direcciones ejecutoras las cuales fueron:  

✓ Servicios Públicos Municipales 

✓ Policía Municipal. 

✓ Obras Públicas 

✓ Tecnologías de la Información 

✓ Finanzas y Tesorería Municipal 
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Cabe señalar que estas direcciones elaboraron su Programa Presupuestario 

durante los meses de octubre y noviembre del año inmediato anterior al cual se 

recibirán los recursos.  Estos PP´s también se presupuestan las acciones básicas 

prioritarias establecidas por el Fondo; con esta información la dirección de Finanzas 

y Tesorería Municipal determina cuanto recurso recibirá cada dirección para 

atender sus PP´s y define que componente de este provendrá de Ingresos Propios 

y del FORTAMUN.  

El siguiente paso, es que cada dirección involucrada efectué la 

programación de acciones para poder continuar con el cumplimiento al 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, también se puede aplicar en obra pública 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 de manera que el 

FORTAMUN llegue a los ciudadanos con más y mejores servicios.  
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Respuesta de las preguntas por el avance en la Perspectiva de 

Género a nivel institucional. 
 

En las entrevistas realizadas, sobre la importancia que tiene el fondo 

FORTAMUN en la Administración Municipal, algunas personas coincidieron al 

expresar, la importancia de incluir en cada una de sus gestiones la perspectiva de 

género ya que es fundamental para el desarrollo de la ciudad y del entorno social. 

Otro comentario fue que el existen directrices que marcan fomentar la perspectiva 

de género los proyectos y acciones que se proponen y o que ya están realizando.  

 

Resultados técnicos del levantamiento. 
 

 En los resultados se eligieron algunas acciones aleatoriamente para la 

revisión, las cuales se visitaron en algunas colonias y comisarías de medida, obras 

elegidas fueron las siguientes: 

 

Reparación de juegos infantiles y bancas coloniales. 

Administración del departamento de parques y jardines 

poniente 

Construcción, mantenimiento y ampliación de los sistemas 

de drenaje pluvial del sector oriente. 

Mantenimiento del alumbrado público de la Ciudad de 

Mérida y sus comisarias del sector poniente 
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Parque zoológico del Bicentenario Animaya 

Mérida limpia sector poniente 

Parque zoológico del Centenario 

Administración del departamento de parques y jardines 

oriente 

Mantenimiento de parques y áreas verdes del sector 

oriente de la ciudad 

Mantenimiento y reparación de banquetas 

Mantenimiento y conservación del edificio administrativo. 

Construcción de obras de urbanización de tipo peatonal y 

de drenaje pluvial. 

 

Respuesta a las encuestas para usuarias y usuarios de los servicios 

del fondo 
 

Par conocer más de los resultados e impacto del fondo se realizaron las 

encuestas a las y los usuarios directos de las acciones, en donde pudimos escuchar 

sus opiniones sobre cada una de las obras realizadas con FORTAMUN y los 

beneficios que aportan para mejorar sus condiciones de vida al mejorar los servicios 

en el municipio. 

Tema: Repavimentación de las calles 

Beneficiario 1:  

1. ¿Qué acción se realizó en su colonia? 

R: Repavimentación de las calles 

2. ¿Era necesaria la realización de la acción? 

R: Si, ya había ocasionado accidentes y se había reportado hace mucho tiempo 

¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia? 

R: Si, parece que el vecino lo había reportado por teléfono y otra señora llevo un 

escrito. 

3. ¿En qué le beneficia la acción realizada? 

R: Hay mejor circulación de los automóviles, de las bicicletas y triciclos.  



 
 

 MÉRIDA, YUCATÁN. CP. 97120 TEL. (999) 2158196 
 

P
ág

in
a6

8
 

4. ¿Cómo califica la acción realizada? 

R: Muy buena 

 

Beneficiario 2:  

1. ¿Qué acción se realizó en su colonia? 

R: Reparación de calle 

1. ¿Era necesaria la realización de la acción? 

R: sí. 

2. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia? 

R: No le sabría decir.  

3. ¿En qué le beneficia la acción realizada? 

R: Par las lluvias ya no se va encharcar la calle.  

4. ¿Cómo califica la acción realizada? 

R: Buena 

 

Tema: Repavimentación de las calles 

Beneficiario 1:  

5. ¿Qué acción se realizó en su colonia? 

R: Repavimentación de las calles 

6. ¿Era necesaria la realización de la acción? 

R: Si, ya había ocasionado accidentes y se había reportado hace mucho tiempo 

¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia? 

R: Si, parece que el vecino lo había reportado por teléfono y otra señora llevo un 

escrito. 

7. ¿En qué le beneficia la acción realizada? 

R: Hay mejor circulación de los automóviles, de las bicicletas y triciclos.  

8. ¿Cómo califica la acción realizada? 
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R: Muy buena 

 

Beneficiario 2:  

2. ¿Qué acción se realizó en su colonia? 

R: Reparación de calle 

5. ¿Era necesaria la realización de la acción? 

R: sí. 

6. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia? 

R: No le sabría decir.  

7. ¿En qué le beneficia la acción realizada? 

R: Par las lluvias ya no se va encharcar la calle.  

8. ¿Cómo califica la acción realizada? 

R: Buena 

 

Beneficiario 3:  

9. ¿Qué acción se realizó en su colonia? 

R: Repavimentación de las calles 

10. ¿Era necesaria la realización de la acción? 

R: Si, ya estaba en mal estado 

¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia? 

R: Si, parece que una vecina 

11. ¿En qué le beneficia la acción realizada? 

R: Hay mejor circulación de los automóviles. 

¿Cómo califica la acción realizada? 

R: Excelente 

 

Beneficiario 4:  
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3. ¿Qué acción se realizó en su colonia? 

R: Repavimentación de calle 

9. ¿Era necesaria la realización de la acción? 

R: Sí hacia falta, estaba en muy mal estado. 

10. ¿Se realizó alguna solicitud para ejecutar la acción en su colonia? 

R: No sé. 

11. ¿En qué le beneficia la acción realizada? 

R: Par que pasen mejor los autos y para que los que nos vamos en bicicleta 

manejemos mejor.  

12. ¿Cómo califica la acción realizada? 

R: Muy Bien.  

 

Tema: Mantenimiento de juegos infantiles y bancas coloniales 

 

Beneficiario 5:  

1. ¿Qué acción se realizó en su colonia? 

R: Mantenimiento de juegos infantiles y bancas. 

2. ¿Era necesaria la realización de la acción? 

R: Si, ya se veían muy mal.  

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

R: creo que sí.  

4. ¿En qué le beneficia la acción realizada? 

R: Pueden jugar mejor los niños en el parque.  

5. ¿Cómo califica la acción realizada? 

R: Muy Buena 
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Beneficiario 6:  

1. ¿Qué acción se realizó en su colonia? 

R: Mantenimiento de juegos infantiles y bancas coloniales 

2. ¿Era necesaria la realización de la acción? 

R: Si, para que nos podamos sentar al ver jugar a nuestros hijos.  

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

R: Parece que sí, pero no sé quién.  

4. ¿En qué le beneficia la acción realizada? 

R: los juegos están mejores se evitan accidentes y podemos descansar mientras 

los niños juegan.  

5. ¿Cómo califica la acción realizada? 

R: Bien hecho. 

 

Tema: Construcción, mantenimiento y ampliación del sistema pluvial del sector 

poniente 

Beneficiario 7:  

1. ¿Qué acción se realizó en su colonia? 

R: Alcantarillas 

2. ¿Era necesaria la realización de la acción? 

R: Si, para evitar los charcos y con ello a las enfermedades de los moscos. 

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

R: Si. El señor de la esquina llevo oficio. 

4. ¿En qué le beneficia la acción realizada? 

R: Pues, no solo a los que vivimos en esta calle, sino hasta los que pasan 

caminando por aquí.  

5. ¿Cómo califica la acción realizada? 

R: Excelente 
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Beneficiario 8:  

1. ¿Qué acción se realizó en su colonia? 

R: Alcantarillas 

2. ¿Era necesaria la realización de la acción? 

R: Si porque cuando se junta el agua el agua sucia suelta malos olores y eso trae 

enfermedades. 

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

R: No sé. 

4. ¿En qué le beneficia la acción realizada? 

R: Se mejora la salud. 

5. ¿Cómo califica la acción realizada? 

R: Muy bien.  

 

Se realizaron varias encuestas, en síntesis, los resultados obtenidos por los 

ciudadanos fue que conocen y están de acuerdo a que los servicios mejoran el 

medio en donde viven, favorecen a la salud, así como la seguridad de las colonias 

o comisarías de Mérida, sin embargo, desconocen el fondo de los recursos y/o la 

fuente de la solicitud, es decir; si en la comunidad se gestionó el servicio o realizo 

porque ya se necesitaba.  
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IMÁGENES DE ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 

2018 
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Las imágenes siguientes fueron tomadas en varios puntos del sector 

poniente, oriente, y sur de la ciudad, considerando las acciones realizadas con el 

FORTAMUN 2018, tales como mantenimiento y reparación de banquetas, Mérida 

limpia sector poniente, área verde del zoológico centenario, reparación de bacas 

coloniales, construcción, mantenimiento y ampliación de los sistemas de drenaje 

pluvial del sector oriente, mantenimiento de alumbrado público y mantenimiento 

de calles.  
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Fueron aproximadamente 6 meses el tiempo que duró la realización de la 

investigación y elaboración del informe metodológico y de campo, del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal de Mérida (FORTAMUN), tiempo 

durante el cual fue llevado a cabo de forma lógica y programada, entendiendo 

que los componentes de esta evaluación incluyeron la realización de un informe 

metodológico se permite un conocimiento claro de los objetivos del fondo, así 

como el papel transversal 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, Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y 2018-2021 respectivamente, es 

grato informar que a pesar del cambio de administración se continuo de manera 

ininterrumpida la ejecución del presente fondo.  

Las fuentes y referencias señaladas en el presente documento, fueron pieza 

importante para determinar que este Fondo tiene una importancia relevante en los 

municipios, Así como para Mérida, Yucatán; la claridad en la determinación de los 

importes destinados y las fechas de las ministraciones le permitieron a la 

administración municipal poder efectuar una planeación eficaz para el uso y 

comprobación de este Fondo.  

Las directrices establecidas les permitieron a las diversas áreas del 

ayuntamiento identificar necesidades básicas como pudiera ser: alumbrado 

público, agua potable, disposición final de basura y seguridad pública etc.  y de 

acuerdo a la zona de la ciudad atendida determinar el número de beneficiarios.  

En el mismo sentido, la presente evaluación incluye un informe de campo 

como resultado de los instrumentos aplicados a las y los servidores públicos 

municipales de las dependencias responsables de la operación del Fondo, así 

como la sistematización de las percepciones obtenidas de la población, sobre las 

acciones y obras documentadas esta evaluación.  
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Resultados finales  
En los resultados reflejados se puede mencionar que se alcanzó un 

porcentaje mayor al 25 % en las comisarías, colonias, contratistas y presupuesto en 

cuanto a la ejecución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios. Durante la selección de la muestra para realizar las verificaciones de las 

acciones correspondientes se tomaron en cuenta las acciones ubicadas en el 

norte, sur y poniente del municipio y algunas comisarias.  

Cobertura poblacional 
La información concentrada en FORTAMUN del municipio de Mérida se presenta 

en el siguiente cuadro en el cual se apoyaron 46 acciones con un total de 830, 732 

beneficiarios. 

A continuación, se presenta la gráfica de porcentaje de beneficiarios/as: 

GRÁFICA NO. 3 

Hombre y Mujeres Beneficiados en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI 
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Aspectos susceptibles de mejorar para el ejercicio fiscal 2019 
 

• Tomar en cuenta las necesidades de los distintos grupos vulnerables 

como son personas de la tercera edad, personas con discapacidad 

y mujeres al momento de planear y poner en marcha las acciones. 

• Mejorar los tiempos de ejecución y pago de las obras de acuerdo con 

lo establecido en los contratos. 

• Tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de las y los beneficiarios 

para conocer la problemática y necesidad que presentan antes de 

poner en marcha la acción. 

• Dar a conocer el nombre del FORTAMUN, cuando sean obras 

realizadas con dicho fondo, esto podría ser a través de letreros o 

mantas.  

Finalmente, se concluye 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 

Programas Presupuestarios, de las direcciones ejecutoras del recurso 

proveniente de este fondo y siempre van dirigidas al beneficio de la 

ciudadanía.  

 

 

 

CPC / MAF Julio Adelino Quesada Arceo 

Evaluador externo 


