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Presentación

Presentación
La Evaluación Específica de Desempeño 2019 del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
(FORTAMUN), se rige por las directrices de los Términos de Referencia
consignados entre la dependencia y la instancia evaluadora, con la finalidad de
que la evaluación genere información útil y homogénea para los interesados en la
ejecución de los recursos, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de
decisiones a nivel directivo, y con ello mejorar la gestión para obtener los
propósitos programados.

Así, se da cumplimiento al mandato de transparencia y rendición de cuentas,
al exponer las acciones institucionales con sus resultados precisos y verificables,
principalmente en torno a la aplicación del Gasto Público, como lo dispone el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual
que otros ordenamientos como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás disposiciones aplicables, que se anunciarán en el
apartado correspondiente.

En el aspecto introductorio, se debe tener presente que los recursos del
Ramo 33 para las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de
México, se componen de diversos fondos, que propenden a la mejora de los
entornos de vida de los mexicanos en múltiples sectores. Específicamente, el
FORTAMUN se inscribe como el Fondo cuyo propósito se enfoca a fortalecer la
Administración Pública federal, estatal y municipal (nivel de la Alcaldía de
Xochimilco), para lo cual los recursos se destinan prioritariamente 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, al mantenimiento de infraestructura y a la
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de
sus habitantes.
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Bajo los anteriores parámetros, la presente evaluación específica de desempeño
analiza desde los procesos de gestión, distribución y asignación de los recursos
del FORTAMUN en la Alcaldía Xochimilco, por ello se consigna la investigación a
partir de la exposición de las formas en que se lleva a cabo el cumplimiento de las
disposiciones normativas, así como los procesos de diagnóstico, las gestiones
procedimentales, operativas, conceptuales y organizativas, de manera tal que
puedan mejorarse sus acciones y resultados en beneficio de la población objetivo,
y para la satisfacción de los grupos de interés en el tema. De este modo, se ilustra
el esquema de asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, se expone la documentación que especifica el problema o
necesidad que el FORTAMUN busca atender, sus causas, efectos y
características. En el primer bloque del documento, se narra la justificación que
sustenta el tipo de intervención que el Fondo lleva a cabo. Se analiza la
contribución de los recursos del Fondo a los objetivos nacionales y a los objetivos
sectoriales de la Administración Pública Federal.

Luego, nos ocupamos de la valoración de la población potencial y objetivo
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Se da a conocer su
definición en documentos oficiales y lo que expresan como unidad de medida,
metodología para su cuantificación y fuentes de información. Se hace referencia a
las complementariedades y coincidencias con otros fondos, programas o políticas
públicas con los que el FORTAMUN pudiera generar sinergias o duplicar
esfuerzos. Exploramos el estado que guarda la integración de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo. Posteriormente, se dan elementos
de análisis acerca de la composición de las fichas técnicas de los indicadores; su
lógica vertical y horizontal, así como su alineación a diversos instrumentos de
planeación del desarrollo.
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Como parte fundamental de la presente evaluación se dan a conocer los
elementos de valoración final del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2019, se
concluye con el análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, a
la vez que se emite el informe de Aspectos Susceptibles de Mejora.
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Objetivos de la evaluación

Objetivo general

El objetivo general de la Evaluación Específica de Desempeño consiste en
determinar si la orientación de los recursos del Fondo hacia los destinos y usos
responde a lo previsto en las disposiciones normativas vigentes y aplicables.

Objetivos específicos

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el
cumplimiento de metas.

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas y
oportunidades, debilidades y amenazas, y emitir recomendaciones
pertinentes.

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
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Metodología

A partir de los Términos de Referencia proporcionados por la Alcaldía Xochimilco,
se realiza la Evaluación Específica de Desempeño 2019, con base en la
investigación cualitativa y la investigación cuantitativa; estos dos métodos de
investigación se abordan a partir de la investigación documental, así como
mediante entrevistas semiestructuradas que se aplicaron al personal de las áreas
involucradas con los fondos; todo ello se respalda con evidencias proporcionadas
por las áreas de la Alcaldía, lo que permitió confirmar lo dicho en los documentos
proporcionados y en las entrevistas. Esto último, potencia las acciones llevadas a
cabo durante el año evaluado 2019, para enriquecer las fortalezas, pero también
para ahondar en las oportunidades, así como en las debilidades y en las
amenazas del entorno. Cabe decir que se contrastó los avances expuestos en el
2018, a efecto de apreciar los avances de la Alcaldía en términos de lo detectado
en los Aspectos Susceptibles de Mejora, y dar continuidad estratégica para el
siguiente año en curso. En este sentido, la base para realizar dicho análisis ha
sido el objetivo general de la evaluación, así como los objetivos específicos. Todo
ello en función de los propósitos para los cuales fue creado el Fondo en cuestión.

Para consolidar el planteamiento metodológico ya descrito, se recaudó la
información mediante oficios, correos electrónicos, reuniones por medio de la
herramienta de conferencias virtuales Zoom, y reuniones presenciales en las
instalaciones de la Alcaldía. La forma en que se plasma la evidencia del trabajo
realizado —en función del plan de trabajo estipulado en los Términos de
Referencia—, se dio por medio de bitácoras de trabajo. A continuación, se
presentan las preguntas que, de manera genérica, se realizaron a las áreas
correspondientes; con el fin de establecer la pauta de indagación general:
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Requerimientos de información:

A.

Justificación de la creación y del diseño del programa.

1. Documento que contenga los objetivos del Fondo.

2. Estudios de diagnóstico que sustenten las acciones realizadas con los

recursos de Fondo.

B.

Contribución a las metas y estrategias nacionales.

3. Plan de Desarrollo de la Alcaldía.

4. Programas federales, estatales y/o delegacionales que operan en la Alcaldía.

5. Reglas de Operación, Manual de Organización y/o Procedimientos y

normatividad aplicable, de los procesos de gestión y las acciones realizadas
con recursos del fondo.

6. Documento de Planeación Estratégica que identifique los objetivos, las

metas, las acciones, obras, proyectos, actividades, así como bienes y
servicios a producir con los recursos del Fondo.

7. Estructura organizacional para producir o generar y entregar, o distribuir los

componentes (bienes y servicios) financiados con recursos del Fondo.

C.

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad.

8. Procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección

de beneficiarios, (en caso de que los recursos del Fondo sean utilizados para
generar bienes y servicios).
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D.

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.

9. Método para definir y cuantificar a la población objetivo y atendida, o las

áreas de enfoque.

10. Tipo de proyectos financiados con recursos del fondo.

E.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

11. Cálculos de la variación porcentual anual de la cobertura de atención en los

años de referencia.

12. Tipo de población atendida o área de enfoque que recibió y utilizó los bienes

y servicios asociados al Fondo.

13. Evolución de la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y

servicios que se generan con recursos del Fondo.

F.

Presupuesto y rendición de cuentas.

14. Proceso oficial para la ministración de los recursos del Fondo a la Alcaldía.

15. Tiempo y forma de la transferencia de los recursos del Fondo a las instancias

ejecutoras.

16. Herramientas o mecanismos empleados para reportar los avances en la

entrega de los recursos del Fondo destinado a las acciones programadas.

17. Procesos de gestión para llevar a cabo las acciones derivadas de la

utilización de los recursos del Fondo.
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18. Lineamientos para vigilar que las aportaciones del Fondo se destinen a los

mandatos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás
normatividad aplicable.

19. Información capturada en el Sistema de Formato Único a nivel proyecto por

parte de la Alcaldía.

20. Fichas técnicas de indicadores del Sistema de Recursos Federales

Transferidos SRFT.

21. Información sobre el comportamiento presupuestal del fondo.

22. Porcentaje pagado del Presupuesto Modificado del fondo.

23. Gasto esperado de acuerdo con las metas logradas.

24. Costo promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios

financiados con recursos del Fondo.
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Vertiente 1. Características del Fondo

Antecedentes

En 1997 se aprobó la creación del Ramo 33 que se enfoca a las Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, cuya finalidad es otorgar a las
entidades federativas y los municipios mayor certeza jurídica y certidumbre en la
disponibilidad de recursos, y con ello más responsabilidades sobre el uso y
vigilancia de los mismos. Es así como también se reformó y adicionó el capítulo V
a la Ley de Coordinación Fiscal (ver anexo 4), en el que se desglosan los artículos
provenientes a dicho capítulo de la LCF. Este hecho dio pie a la incorporación del
Ramo 33 al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
1998.

Desde entonces, es que se aprobaron cinco fondos (a partir de 1999 se
añadieron dos más y en el año 2006 se agregó un octavo fondo1), para cubrir las
necesidades sociales relacionadas con la educación, salud, infraestructura social,
seguridad pública y otras. Estos recursos son transferencias etiquetadas que sólo
pueden emplearse para los fines que señala la Ley de Coordinación Fiscal.

1h�ps://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/Ramo_33_PDF_02032
011.pdf
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A continuación, se mencionan los ocho fondos provenientes del Ramo 33:

1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE2)

antes FAEB.
2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dividido en dos:
1. Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).
2. Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).
5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), dividido en tres:
1. Fondo para la para Asistencia Social (DIF).
2. Fondo para Infraestructura Educativa Básica.
3. Fondo para Infraestructura Educativa Superior.
6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

(FAETA).
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del

Distrito Federal (FASP).
8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

(FAFEF).

2 h�ps://ciep.mx/cambios-y-retos-para-el-pago-de-maestros-fone-2015/ Hasta el año 2014, exis�a el Fondo
De Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). A par^r del año 2015 se reemplaza por el FONE.
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En términos de distribución de los egresos de la federación a los Fondos ya
mencionados, se presenta una gráfica que ilustra dichos porcentajes:

El FORTAMUN, que ocupa el cuarto lugar en importancia de los 8 fondos,
nace de la iniciativa del Poder Legislativo para fortalecer las haciendas públicas
municipales, a efecto de que los gobiernos locales dispusieran de mejores
capacidades para atender sus funciones y atribuciones derivadas del artículo 115
constitucional, sin tener un programa u organismo que pueda considerarse como
un antecedente específico. Quedando como dependencia coordinadora del
Fondo, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
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A continuación, se presentan los egresos aprobados para el Ejercicio Fiscal
2019, por Fondo:
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La forma en que se ha determinado el FORTAMUN, se describe a continuación:

Artículo 36.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con
recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia,
como sigue:

a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el
artículo 2.º de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio
presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la
Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes
iguales a los municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y directa sin
más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo,
que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este
ordenamiento.

b) Al Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales, los fondos
correspondientes les serán entregados en la misma forma que al resto de los
estados y municipios, pero calculados como el 0.2123% de la recaudación federal
participable, según estimación que de la misma se realice en el propio
presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la
Federación para ese ejercicio.

Párrafo reformado DOF 31-12-1999. Párrafo con fracciones reformado DOF 3112-2000.
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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.

Las cantidades presentadas son en pesos mexicanos, y se entregan en
función del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En este sentido, cabe mencionar que:
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La distribución y calendarización de las ministraciones de los recursos de los
fondos de aportaciones federales a que se refiere el artículo anterior se realiza en
el marco del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y se determina con base
en la información proporcionada por las siguientes secretarías:
•

Secretaría de Educación Pública

•

Secretaría de Salud

•

Secretaría de Bienestar

•

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Tomando en consideración las Bases de Coordinación Intersecretarial en Materia
de Ejecución Presupuestaria con fecha 26 de enero de 1998, y conforme a las
asignaciones contenidas en los anexos 1, inciso C y 22 del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Dicha distribución corresponde con
los anexos 16 a 35 del presente acuerdo, los cuales se ministrarán por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público conforme a las fechas para cada mes.3

Es importante destacar que, la Dirección General de Servicios Urbanos de
la Alcaldía Xochimilco, ejerció $42,288,310 pesos con 41 centavos, (cuarenta y
dos millones, doscientos ochenta y ocho mil, trescientos diez pesos con cuarenta
y un centavos).

3h�ps://www.gob.mx/cms/uploads/a- achment/file/429648/Calendario_Par�cipaciones_ejercicio_fiscal_201
9_21Ene2019.pdf
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Principal orientación de los recursos del FORTAMUN

Con respecto, a la razón de ser del FORTAMUN, se plasma en el artículo 37 de la
Ley de Coordinación Fiscal “satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, el pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la
modernización de los sistemas de recaudaciones locales, mantenimiento de
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la
seguridad pública de sus habitantes”.

Principal orientación de los recursos del FORTAMUN

4 Distrito Federal (DF), desde el 28 de enero de 2016 posee el nombre de Ciudad de México.
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En este sentido, cabe destacar que, durante el año 2019, la Dirección de Servicios
Urbanos, enfocó los recursos del FORTAMUN en los siguientes rubros
específicos:
•

Recolección de residuos sólidos: 4%

•

Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje:
31%

•

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas: 2%

•

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades
secundarias: 33%

•

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana: 14%

•

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de
agua potable: 16%
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A continuación, se presentan los recursos destinados a cada uno de estos
rubros:

Es importante señalar que este 100% de recursos destinados a los rubros ya
mencionados, da un total de $47,533,474 pesos con 71 centavos (dato
proporcionado por la Dirección de Finanzas y Recursos Humanos, a través del
Documento Fondos por áreas). Dicha cifra rebasa la cantidad que se indica en la
cuenta pública 2019, para la Dirección General de Obra de Desarrollo
Urbano, que fue de $42,288,310 pesos con 41 centavos.
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Por lo anterior, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano está trabajando
en la identificación de la forma en que fueron ejercidos dichos recursos federales.

En este sentido y a manera de posible resolución del conflicto del diferencial
detectado en el recurso destinado al FORTAMUN, se destaca que dichas obras
se llevan a cabo en sinergia con otros fondos. A continuación, se expone dicha
sinergia:

•

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana. Fue
financiada con recursos de crédito, fiscales, FORTAMUN y
participaciones.

•

Recolección de residuos sólidos. Fue financiada con recursos de
FORTAMUN, fiscales y participaciones.

•

Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje.
Fue financiada con recursos de FORTAMUN, fiscales, FAIS y
participaciones.

•

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas. Fue
financiada con recursos de FORTAMUN y fiscales.

•

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades
secundarias. Fue financiada con recursos de FORTAMUN,
participaciones y fiscales.

•

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de
agua potable. Fue financiada con recursos de FORTAMUN,
participaciones, FAIS y fiscales.
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Por otro lado, se debe resaltar que en el presupuesto de egresos 2019, hubo
una modificación*.

VS

* Montos por áreas. Archivo proporcionado por la Dirección de Finanzas de la Alcaldía Xochimilco.
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Legislación aplicable al Fondo

La legislación aplicable al Fondo se enmarca bajo los siguientes documentos
y leyes generales y federales:

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•

Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024

•

Ley de Coordinación Fiscal

•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

•

Ley General de Contabilidad Gubernamental

•

Ley de Desarrollo Social

•

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios

•

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

•

Ley General de Cambio Climático

•

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Para más información sobre la legislación aplicable al Fondo, favor de
acudir al anexo 4.
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Marco internacional

Añadido a lo anterior, se debe mencionar que existe un marco internacional
vinculante en función del cambio climático y el desarrollo sustentable.

Es de considerarse que, en función del contexto internacional, surgen
diferentes acuerdos desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que
han sido ratificados por México en el año 2015. A continuación, se presenta un
extracto de los tres acuerdos en los que México se encuentra involucrado:

1.

Agenda 2030: también denominada Objetivos de Desarrollo

Sustentable.

2.

Acuerdo de París: mismo que aborda los temas alusivos al cambio

climático.

3.

Marco de Sendai: cuya finalidad es la reducción del riesgo de

desastres.

Estos tres acuerdos internacionales tienen como objetivo en común el
desarrollo de las naciones en tres ámbitos: sociedad, economía y medio
ambiente.
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Agenda 2030 – ODS

La agenda 2030, o también denominada Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), aprobada el 25 de septiembre de 2015, tiene como propósito transformar
nuestro mundo en beneficio de las personas, el planeta y la prosperidad,
fortalecer la paz universal y erradicar la pobreza extrema. Todo ello, mediante
alianzas de colaboración y en función de un plan ratificado por cada uno de los
países firmantes de la ONU, entre los cuales se encuentra México.

A continuación, se explican las esferas de importancia crítica5 para la humanidad
y el planeta, mismas que dan pie al desarrollo de los 17 ODS:

Las personas

Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas
y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su
potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.

El planeta

Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso
mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus
recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de
manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y
futuras.

532h�p://www.agenda2030.mx/docs/doctos/A_RES_70_1_es.pdf

La prosperidad

Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar
de una vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social y
tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.

La paz

Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que
estén libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz,
ni paz sin desarrollo sostenible.

Las alianzas

Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para implementar esta
Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada,
que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre
particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la
colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las
personas.

Los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su carácter
integrado son de crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva agenda.
Si conseguimos lo que ambicionamos en todos y cada uno de los aspectos de la
agenda, mejorarán notablemente las condiciones de vida de todas las personas y
nuestro mundo se transformará en un lugar mejor.
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A continuación, se presentan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los
cuales más adelante se presenta la vinculación de los concernientes con el FAIS:

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
•

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el
mundo.

•

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

•

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos
a todas las edades.

•

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

•

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

•

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos.

•

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna para todos.

•

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.
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•

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

•

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

•

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

•

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

•

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.

•

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

•

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y detener la pérdida de biodiversidad

•

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.

•

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

Para más información al respecto, se presenta, en el anexo 4, la
Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de
septiembre de 2015: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
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Acuerdo de París

El Acuerdo de París tiene como antecedente la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Dicho acuerdo fue firmado y
aprobado el 12 de diciembre de 2015. Su propósito es “combatir el cambio
climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un
futuro sostenible con bajas emisiones de carbono”6.

El objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la
amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura
mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, por encima de
los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el
aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. Además, el acuerdo tiene
por objeto aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del
cambio climático, y lograr que las corrientes de financiación sean coherentes con
un nivel bajo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y una trayectoria
resistente al clima. Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, es preciso
establecer un marco tecnológico nuevo y mejorar el fomento de la capacidad, con
el fin de apoyar las medidas que adopten los países en desarrollo y los países
más vulnerables, en consonancia con sus propios objetivos nacionales, y
movilizar y proporcionar los recursos financieros necesarios. El Acuerdo también
prevé un marco mejorado de transparencia para la acción y el apoyo.

6 h�ps://unfccc.int/es/process-and-mee�ngs/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris
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El Acuerdo de París exige a todas las partes que hagan todo lo que esté en su
mano por medio de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus
siglas en inglés) y que redoblen sus esfuerzos en los próximos años. Esto incluye
la obligación de que todas las partes informen periódicamente sobre sus
emisiones y sobre sus esfuerzos de aplicación. También habrá un inventario
mundial cada cinco años para evaluar el progreso colectivo hacia el logro del
propósito del acuerdo, y para informar sobre nuevas medidas individuales de las
partes.

A continuación, se exponen algunos de los aspectos clave del Acuerdo de
París:

▪

Objetivo a largo plazo referente a la temperatura (artículo 2). El

Acuerdo de París, al tratar de fortalecer la respuesta mundial al cambio
climático, reafirma el objetivo de limitar el aumento de la temperatura
mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados, al tiempo que
prosiguen los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados.
▪

Punto máximo y neutralidad climática (artículo 4). Para alcanzar

este objetivo de temperatura, las partes se proponen alcanzar cuanto antes
el punto máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a
nivel mundial, y a reconocer que ese punto máximo llevará más tiempo a
las partes que son países en desarrollo, con el fin de lograr un equilibrio
entre las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción por los
sumideros de GEI en la segunda mitad del siglo.
▪

Mitigación (artículo 4). El Acuerdo de París establece compromisos

vinculantes de todas las partes para preparar, comunicar y mantener una
contribución determinada a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) y
aplicar medidas nacionales para lograrlos. También establece que las
partes comunicarán sus contribuciones determinadas a nivel nacional cada
cinco años, y proporcionarán la información necesaria para la claridad y la
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transparencia. Para establecer una base firme para una mayor ambición,
cada contribución determinada a nivel nacional sucesiva representará una
progresión más allá de la anterior, y reflejará la mayor ambición posible.
Los países desarrollados deberían seguir asumiendo el liderazgo, mediante
el establecimiento de objetivos de reducción absolutos para toda la
economía, mientras que los países en desarrollo deberían seguir
intensificando sus esfuerzos de mitigación, mientras se les alienta a
avanzar hacia la consecución de los objetivos para toda la economía a lo
largo del tiempo, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.
▪

Sumideros y depósitos (artículo 5). El Acuerdo de París también

alienta a las partes a conservar y mejorar, según proceda, los sumideros y
depósitos de GEI a que se hace referencia en el apartado d) del párrafo 1
del artículo 4 de la Convención, incluidos los bosques.
▪

Participación voluntaria / Enfoques relacionados y no

relacionados con el mercado (artículo 6). El Acuerdo de París reconoce
la posibilidad de participación voluntaria entre las partes para permitir una
mayor ambición y establece principios —incluidos la integridad ambiental,
la transparencia y una contabilidad sólida— para cualquier cooperación que
implique la transferencia internacional de los resultados de la mitigación.
Establece un mecanismo para contribuir a la mitigación de las emisiones de
GEI y apoyar el desarrollo sostenible, y define un marco para los enfoques
no mercantiles del desarrollo sostenible.
▪

Adaptación (artículo 7). El Acuerdo de París establece un objetivo

mundial sobre la adaptación, a saber, el aumento de la capacidad de
adaptación, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la
vulnerabilidad al cambio climático en el contexto del objetivo de
temperatura del acuerdo. Su objetivo es fortalecer significativamente los
esfuerzos nacionales de adaptación, incluso mediante el apoyo y la
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cooperación internacional. El acuerdo reconoce que la adaptación es un

reto mundial al que se enfrentan todos. Todas las partes deberían
dedicarse a la adaptación, incluso mediante la formulación y aplicación de
planes nacionales de adaptación, y deberían presentar y actualizar
periódicamente una comunicación de adaptación en la que se describan
sus prioridades, necesidades, planes y medidas. Deben reconocerse los
esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo.
▪

Pérdidas y daños (artículo 8). En el Acuerdo de París se reconoce

la importancia de evitar, reducir al mínimo y hacer frente a las pérdidas y
los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático,
incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de
evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del
riesgo de pérdidas y daños. Las partes deberían reforzar la comprensión,
las medidas y el apoyo, incluso a través del Mecanismo Internacional de
Varsovia para las Pérdidas y los Daños, de manera cooperativa y
facilitativa con respecto a las pérdidas y los daños relacionados con los
efectos adversos del cambio climático.
▪

Recursos financieros, tecnológicos y para el fomento de la

capacidad (artículos 9, 10 y 11). El Acuerdo de París reafirma las
obligaciones de los países desarrollados de apoyar los esfuerzos de las
partes que son países en desarrollo para construir un futuro limpio y
resistente al clima, al tiempo que alienta por primera vez a otras partes a
que presten o sigan prestando ese apoyo de manera voluntaria. El
suministro de recursos también debe tener por objeto lograr un equilibrio
entre la adaptación y la mitigación. Además de informar sobre la
financiación ya proporcionada, las partes que son países desarrollados se
comprometen a proporcionar bienalmente información transparente e
indicativa, sobre el apoyo futuro para las partes que son países en
desarrollo, incluidos los niveles previstos de financiación pública. El
acuerdo también establece que el Mecanismo Financiero de la Convención,
incluido el Fondo Verde del Clima (GCF), servirá al acuerdo.
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También se fortalece la cooperación internacional en materia de desarrollo y
transferencia de tecnología para el clima, y de fomento de la capacidad en el
mundo en desarrollo: se establece un marco tecnológico en el marco del acuerdo
y se fortalecerán las actividades de fomento de la capacidad mediante, entre otras
cosas, un mayor apoyo a las medidas de fomento de la capacidad en las partes
que son países en desarrollo y los acuerdos institucionales necesarios. La
educación y la formación sobre el cambio climático, así como la sensibilización, la
participación y el acceso a la información (artículo 12) también deben reforzarse
en el marco del acuerdo.

▪

La educación, la formación, la sensibilización y participación

del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático
(artículo 12) también deberán reforzarse en el marco del acuerdo.
▪

Transparencia (artículo 14), implementación y cumplimiento

(artículo 15).

El Acuerdo de París se basa en un sólido sistema de

transparencia y contabilidad para proporcionar claridad sobre las medidas y
el apoyo de las partes, con flexibilidad para las diferentes capacidades de
las mismas. Además de presentar información sobre mitigación, adaptación
y apoyo, el acuerdo exige que la información presentada por cada parte se
someta a un examen internacional de expertos técnicos. El acuerdo
también incluye un mecanismo que facilitará la aplicación y promoverá el
cumplimiento de manera no contenciosa y no punitiva, e informará
anualmente a la CP/RA.
▪

Balance mundial (artículo 14). Un "balance mundial", que tendrá

lugar en 2023 y cada cinco años a partir de entonces, evaluará el progreso
colectivo hacia el logro de los objetivos del acuerdo de una manera global y
facilitadora.

Se basará en la mejor ciencia disponible y en su objetivo

mundial a largo plazo. Su resultado servirá de base para que las partes
actualicen y mejoren sus medidas y apoyen y aumenten la cooperación
internacional en la lucha contra el cambio climático.
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▪

Decisión 1/CP.21. Esta decisión también establece una serie de

medidas para mejorar la acción antes de 2020, incluido el fortalecimiento
del proceso de examen técnico, la mejora de la provisión de fondos
urgentes, tecnología y apoyo, y medidas para fortalecer la participación de
alto nivel. Para 2018 está previsto un diálogo con fines de facilitación para
hacer balance del progreso colectivo hacia el objetivo de reducción de
emisiones a largo plazo del artículo 4. La decisión también acoge con
beneplácito los esfuerzos de todos los interesados que no son partes para
hacer frente al cambio climático y responder a él, incluidos los de la
sociedad civil, el sector privado, las instituciones financieras, las ciudades y
otras autoridades subnacionales.

Estas partes interesadas están invitadas a intensificar sus esfuerzos, y a
mostrarlos a través de la plataforma de la acción mundial sobre el clima para
actores no estatales (http://climateaction.unfccc.int). Las Partes también
reconocieron la necesidad de fortalecer los conocimientos, las tecnologías, las
prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, así
como la importante función de ofrecer incentivos mediante instrumentos como las
políticas nacionales y la fijación de precios del carbono.7

Para conocer la normatividad completa del Acuerdo de París, ver el anexo 4.

7 h�ps://unfccc.int/es/process-and-mee�ngs/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris
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Marco de Sendai

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
fue aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en
Sendai, Miyagi (Japón)8. El objetivo primordial de este marco es:

La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas
ocasionadas por los mismos, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como
en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas,
las empresas, las comunidades y los países.9

Las siete metas mundiales son las siguientes:

a) Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres
para 2030, y lograr reducir la tasa media de mortalidad mundial por cada 100
000 personas en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015.
b) Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel
mundial para 2030, y lograr reducir el promedio mundial por cada 100 000
personas en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-201510.
c) Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los
desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030.
d) Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las
infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las
instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para
2030.

8 h�ps://www.undrr.org/es/implementando-el-marco-de-sendai/que-es-el-marco-de-sendai-para-lareduccion-del-riesgo-de
9 h�ps://www.preven�onweb.net/files/resolu�ons/N1516720.pdf
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e) Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con
estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local para
2020.

f) Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países
en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las
medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente marco para
2030.

g) Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de
alerta temprana sobre amenazas múltiples, y de la información y las
evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el
acceso a ellos, para 2030.
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Prioridades de acción

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la aplicación del Marco de
Acción de Hyogo, y en aras del resultado esperado y del objetivo, los estados
deben adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local,
nacional, regional y mundial, con respecto a las siguientes cuatro esferas
prioritarias10:

•

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.

• Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para
gestionar dicho riesgo.

•

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la
resiliencia.

•

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de
dar una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de
la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

Para una mayor comprensión sobre el tema, se presenta en el anexo 4, el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

10 h�ps://www.preven�onweb.net/files/resolu�ons/N1516720.pdf
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Lineamientos generales para evaluar el FORTAMUN

Para evaluar el FORTAMUN, se cuenta con los siguientes lineamientos:

•

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal (DOF 30-03-2007);

•

Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados
obtenidos con recursos presupuestales federales transferidos a las
entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal (DOF 25-04-2013);

•

Norma para establecer el formato de difusión de los resultados de las
evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades
federativas (DOF 04-04-2013).

Sobre los indicadores a trabajar en el FORTAMUN, aplican los siguientes:

•

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico (DOF 16-052013).

•

Lineamientos MIR 2019.

•

Criterios para el registro y actualización de la MIR de los Programas
presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2019.

•

Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y
Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales.

•

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
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•

Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos
del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios (DOF 21-01-2008, Abrogados el 25-042013).

Asimismo, se cuenta con la norma para establecer la estructura de
información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México (FORTAMUN) (DOF 04-04-2013); Acuerdo por el que se
emiten las reglas de aplicación del programa de regularización del pago de
derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas
residuales para municipios y organismos operadores (DOF 14-08-2014); Acuerdo
por el que se reforma el diverso 10/2014, por el que se emiten las reglas para la
aplicación del programa de regularización del pago de derechos y
aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para
municipios y organismos operadores, publicado el 14 de agosto de 2014 (DOF 1408-2015).

En términos de contabilidad, aplican las reglas de operación de los Consejos
de Armonización Contable de las Entidades Federativas (DOF 29-02-2016). En
este sentido, cabe destacar que se publicó un decreto presidencial el 1.o de enero
de 2019 con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2019.
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De dicho decreto, se presentan los puntos alusivos al FORTAMUN11:

De los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los
municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México:

VI. En caso de que, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, deban realizarse ajustes o adecuaciones al
Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal, una vez que se realicen las
compensaciones previstas en la misma y, en su caso, una vez utilizados los
recursos de las reservas que correspondan en términos de dicha ley, los ajustes
que fuera necesario realizar a los recursos federales distintos a los contenidos en
la Ley de Coordinación Fiscal destinados a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán efectuarse de
manera proporcional a los demás ajustes al Presupuesto de Egresos, informando
de tales ajustes o adecuaciones a la Cámara de Diputados.

VIII. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México deberán enviar a la Secretaría, a través del sistema al que
hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la información de las evaluaciones que lleven a cabo sobre recursos
federales transferidos, en los términos de las disposiciones aplicables. La
Secretaría deberá reportar dicha información en los informes trimestrales.

11 h�ps://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018
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De la igualdad entre mujeres y hombres:

Artículo 21. En cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, el Ejecutivo Federal impulsará, de manera transversal, la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva
de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de
resultados de los programas de la Administración Pública Federal. Para tal efecto,
las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

I. Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres y reflejarla en la matriz de
indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad.

II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos
programas, diferenciada por sexo, grupo de edad, discapacidad, en su caso,
región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial de la
Ciudad de México, y población indígena en los sistemas que disponga la
Secretaría y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que correspondan.

III. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y la
ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o
solventar desigualdades de género, se puedan identificar de forma diferenciada
los beneficios específicos para mujeres y hombres.
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De la inclusión de las personas con discapacidad:

Artículo 22. Las dependencias y entidades, en coordinación con la
Secretaría de Bienestar, revisarán sus respectivos programas, con el objeto de
incluir en aquellos que corresponda, acciones que promuevan la inclusión de las
personas con discapacidad.

A más tardar el último día hábil de octubre, las dependencias y entidades
entregarán un reporte a la Secretaría de Bienestar, en relación con las acciones
señaladas en este artículo.

El reporte al que se refiere el párrafo anterior, deberá ser enviado a las
Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de las respectivas Cámaras del
Congreso de la Unión.

De la evaluación del desempeño:

Artículo 25. La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las
dependencias y entidades, derivados del sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional, se sujetará a lo establecido en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los lineamientos emitidos por la
Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, y a las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los
términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta,
dichas instituciones.
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Las dependencias y entidades responsables de los programas, deberán
observar lo siguiente:

I. Actualizar las matrices de indicadores para resultados de los programas
presupuestarios.

Los programas que determine la Secretaría tendrán una matriz de
indicadores para resultados, en la cual estarán contenidos los objetivos,
indicadores y metas de los mismos, así como su vinculación con las directrices
hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Para la actualización de las
matrices, se deberá considerar, al menos lo siguiente:

a) Los avances y resultados obtenidos del monitoreo que se haga respecto
del cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios.
b) Las evaluaciones y otros ejercicios de análisis realizados conforme al
programa anual de evaluación.
c) Las disposiciones emitidas en las Reglas de Operación para los
programas presupuestarios sujetos a las mismas.
d) Los criterios y recomendaciones que, en su caso, emitan la Secretaría y el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los
términos de las disposiciones aplicables.

VI. Publicar y dar transparencia a las evaluaciones, en los términos de las
disposiciones aplicables.

Las dependencias y entidades deberán reportar el avance en el cumplimiento
de las metas de los programas, los resultados de las evaluaciones y el grado de
cumplimiento de los aspectos que sean susceptibles de mejora derivados de las
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mismas, en los informes trimestrales que corresponda, de conformidad con las
disposiciones de la Secretaría y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social. Dicha información será publicada en las respectivas páginas
de Internet de las dependencias y entidades.

Para más información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2019, consultar el Diario Oficial de la Federación.

A.

Justificación de la creación del Fondo.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN), surge de la necesidad de brindar
mayor certidumbre jurídica a los estados y municipios, en la obtención de los
recursos federales y su debida aplicación a diferentes rubros de atención, y
población vulnerable. El objetivo del FORTAMUN es fortalecer las haciendas
públicas municipales, a efecto de que los gobiernos locales dispusieran de las
mejores capacidades para atender sus funciones y atribuciones derivadas del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.12
La Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 37, establece el destino
de los recursos de este fondo, y señala que “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”13.
12 Cons�tución Polí�ca de los Estados Unidos Mexicanos
13 Ley de Coordinación Fiscal, Ar�culo 37. Retomado de: h�p://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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B.

Contribución a las metas y estrategias nacionales.

• Contribución de los objetivos Estratégicos del Fondo con el Plan
Nacional de Desarrollo.

Como se sabe, en el año 2019 entró en vigor un nuevo Plan Nacional de
Desarrollo 2019 – 2024. Dicho PND posee los siguientes ejes de acción:

Eje 1: Política y gobierno

•

Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

•

Recuperar el estado de derecho

•

Separar el poder político del poder económico

•

Cambio de paradigma en seguridad

• Hacia una democracia participativa
• Revocación del mandato
• Consulta popular
• Mandar obedeciendo
• Política exterior: recuperación de los principios

• Migración: soluciones de raíz
• Libertad e Igualdad
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Eje 2: Política social
• Construir un país con bienestar
• Desarrollo sostenible
• Derecho a la educación
• Salud para toda la población
• Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
• Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Eje 3: Economía
• Detonar el crecimiento
• Mantener finanzas sanas
• No más incrementos impositivos
• Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada
• Rescate del sector energético

• Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
• Creación del Banco del Bienestar
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• Construcción de caminos rurales
• Cobertura de Internet para todo el país
• Proyectos regionales
• Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" en Santa Lucía
• Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
• Ciencia y tecnología
• El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 se enmarcan los
objetivos y las acciones en alineación con el FORTAMUN, como se enlistan a
continuación, los puntos de correlación directa:
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De esta forma, se puede apreciar que los objetivos del FORTAMUN sí dan
respuesta efectiva al Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024.
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• Contribución de los objetivos Estratégicos del FORTAMUN al Programa
de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024.

Por su parte, la Ciudad de México cuenta con su programa de gobierno, mismo
que se enmarca en el contexto internacional, nacional y local. Dentro de dicho
programa se plantean cinco principios orientadores: honestidad, igualdad,
sustentabilidad, innovación y gobierno abierto.
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En función de estos cinco principios orientadores, se derivan 12 ejes:

•

Eje 1: Austeridad republicana, gobierno abierto, democrático y con
cero tolerancias a la corrupción.

•

Eje 2: Rescate y mejora de la seguridad ciudadana.

•

Eje 3: Desarrollo urbano, vivienda y espacio público.

•

Eje 4: Fomento y promoción de la cultura.

•

Eje 5: Movilidad segura, limpia y que disminuya tiempos de traslado.

•

Eje 6: Garantía del derecho al agua y mejora de los servicios urbanos.

• Eje 7: Fortalecimiento y ampliación de derechos sociales para
promover la igualdad y la inclusión.
•

Eje 8: Educación, cultura y deporte para las y los jóvenes.

•

Eje 9: Igualdad de derechos y equidad de género. Mejores opciones
de vida para las mujeres, garantizando y fortaleciendo el derecho a la
diversidad sexual.

•

Eje 10: Reconocimiento político y rescate cultural de los pueblos
originarios y la diversidad étnica.

•

Eje 11: Desarrollo económico sustentable, preservación del medio
ambiente, disminución de la contaminación, apoyo al campo y
protección del suelo de conservación.

•

Eje 12: Reconstrucción y gestión integral de riesgos.

57

Dentro del Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019–2024, a
partir del cual se enmarcan los objetivos y las acciones en alineación con el
FORTAMUN, se enlistan a continuación, los puntos de correlación directa con
dicho fondo:
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En observancia del Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019–
2024, con los objetivos del FORTAMUN, se puede determinar una correlación en
los ámbitos de la igualdad y la inclusión, a través de fortalecer las zonas de
atención prioritaria de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México.
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• Contribución de los Objetivos Estratégicos del FORTAMUN al Programa
General de Desarrollo de la Alcaldía Xochimilco 2018-2021.

En términos locales, se cuenta con el Programa General de Desarrollo de la
Alcaldía de Xochimilco 2018-2021, mismo que —después de un diagnóstico
minucioso— determina cinco ejes rectores, cada uno con sus respectivos
objetivos. A continuación, se presentan dichos ejes rectores:

Eje 1: Seguridad para la ciudadanía.

Objetivos: Diseñar e impulsar estrategias integrales para reducir los índices
delictivos y lograr una alcaldía más confiable y segura; además, se realizarán
acciones para salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, siempre
en coordinación y cooperación con otras instancias de gobierno.

Eje 2: Desarrollo urbano y medio ambiente.

Objetivos: Implementar acciones para la ampliación y conservación de la
infraestructura urbana y de las diversas instalaciones gubernamentales, así como
el mejoramiento de los servicios públicos y la conservación del medio ambiente,
con el propósito de garantizar a la población de la Alcaldía de Xochimilco, las
condiciones necesarias para su transitar y confort.

Eje 3: Política para el bienestar social.

Objetivos: Llevar a cabo acciones encaminadas a fortalecer los valores
humanos, a través del otorgamiento de servicios sociales, deportivos, culturales,
médicos y comunitarios, enfocados, principalmente, a la atención de los grupos
más desprotegidos, a fin de generar una auténtica vertebración del tejido social y
de mejorar las condiciones de vida de la población.
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Eje 4: Impulso al desarrollo económico.

Objetivos: Instrumentar políticas públicas que fomenten el desarrollo
económico y un crecimiento sostenido de los diferentes sectores productivos,
además de promover la inversión y la generación de empleo, bajo un marco de
preservación adecuada de los recursos.

Eje 5: Gestión pública para el desarrollo.

Objetivos: Hacer más eficiente la operación administrativa y los recursos
asignados, mediante la aplicación de mejores prácticas, abatiendo la corrupción y
buscando la implementación de tecnología, logrando con ello, además, una
gestión transparente que rinda cuentas permanentemente.
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De los anteriores ejes rectores y sus objetivos, se presenta a continuación su
correlación con los objetivos del FORTAMUN:
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La anterior tabla nos indica que los objetivos del FORTAMUN se correlacionan
principalmente con dos ejes rectores del programa general de desarrollo de la
Alcaldía Xochimilco 2018–2021:

Eje 1: Seguridad para la ciudadanía

Eje 2: Desarrollo urbano y medio ambiente

Eje 5: Gestión pública para el desarrollo

Correlación con el marco internacional:

Si bien el marco internacional no está dispuesto dentro de los criterios de
Evaluación Específica de Desempeño, éste se presenta para ser considerado
como una aportación a la actual evaluación:

Para la correlación de objetivos del marco internacional, el PND y el
FORTAMUN, se presenta el análisis de tres documentos vinculantes para México:

1. Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sustentable)

2. Acuerdo de París

3. Marco de Sendai
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A continuación, se presenta la correlación de los documentos citados.

Objetivos de Desarrollo Sustentable, PND y FORTAMUN
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Acuerdo de París, PND y FORTAMUN
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Marco de Sendai, PND y FORTAMUN
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• Estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los
bienes y servicios generados con recursos del Fondo.

Desde la creación del FORTAMUN, se tenía ya un conocimiento de la importancia
de otorgar mayor certeza jurídica a los municipios y demarcaciones territoriales, a
fin de cubrir las necesidades diarias de la comunidad. Es así como, desde la
fundamentación del FORTAMUN, hasta la generación del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019, se entiende que existe un conocimiento
diagnóstico de la situación poblacional, su contexto y necesidades concretas. No
obstante, es importante destacar que la Dirección General de Servicios Urbanos
no tiene a la mano un diagnóstico anual al inicio del ejercicio fiscal, que le permita
justificar la producción y entrega de los bienes y servicios generados con los
recursos del FORTAMUN.

En este sentido, se observa que la Dirección General de Servicios Urbanos
atiende a las necesidades de la población, en forma de Actividades
Institucionales. En otras palabras, las acciones que se cubren con FORTAMUN se
entienden como de “gasto corriente”.

Es así como, de manera focalizada, la

Dirección General de Servicios Urbanos destina los recursos del FORTAMUN al
rubro de Mantenimiento de Infraestructura.

Un dato que puede dar resolución directa al diagnóstico es el número de
habitantes por alcaldía. En este sentido, la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, distribuye el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en
proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad
Federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto
emita el INEGI.

Finalmente, La Ley de Coordinación Fiscal señala que, para el caso de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, su distribución se realizará
conforme al inciso b) del artículo 36 de la LCF; el 75% correspondiente a cada
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Demarcación Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población
residente y el 25% restante al factor de población flotante de acuerdo con las
cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Es así como, la distribución del FORTAMUN en la Ciudad de México, salió
publicada en el acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas para
determinar los montos que corresponden a cada Demarcación Territorial de la
Ciudad de México, por concepto del FORTAMUN, así como el calendario de
ministraciones 2019.

• Destino de los recursos del Fondo para atender el problema.

El destino de los recursos del Fondo para atender diferentes problemáticas de la
cotidianidad se focalizó en el rubro genérico “Mantenimiento de Infraestructura”,
desglosado en seis programas o actividades institucionales:

Programa 203 “Recolección de Residuos Sólidos”. Brinda servicio a 14
pueblos, 18 barrios y 69 colonias. Durante el año 2019, se recolectaron 241,554
toneladas de residuos sólidos, de los cuales, 84,544 toneladas corresponden a
residuos orgánicos, y 157,010 toneladas a residuos inorgánicos.

Programa 206 “Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al
Sistema de Drenaje”. Durante el año 2019, se dio mantenimiento a 126.36
kilómetros, mediante desazolve de atarjeas, pozos de visita, coladeras de
banqueta, rejillas de piso, bocas de tormenta y estructuras de captación de agua
pluvial de forma manual, así como atención a emergencias derivadas de
encharcamientos e inundaciones causadas por lluvias atípicas.
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Programa 216 “Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
banquetas”. Durante el año 2019, se ejerció $1,065,566.29 pesos (un millón,
sesenta y cinco mil, quinientos sesenta y seis pesos, con 29 centavos), en
diferentes reparaciones para el buen funcionamiento de las banquetas.

Programa 218 “Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en
vialidades secundarias”. Durante el año 2019, se realizaron 126,713 metros2, de
repavimentación, mantenimiento y rehabilitación de revos, así como el
mantenimiento a vialidades con adocreto.

Programa 219 “Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
Imagen Urbana”. Durante el año 2019, se realizó el mantenimiento de espacios
públicos, mediante señalamiento vial horizontal, imagen urbana, señalamientos
verticales restrictivos, informativos y preventivos.

Programa 222 “Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
Infraestructura de Agua Potable”. Durante el año 2019, se realizaron 3,556
proyectos alusivos al mantenimiento de infraestructura de agua potable, que
implican reparación de fugas visibles y subterráneas de diferentes diámetros,
cambio de tubería rota y piezas de infraestructura hidráulica, conexión de la
variación de presión en las líneas y realización de chequeos constantes de fugas
con detector, para normalizar el servicio.

Lo anterior, permite identificar que la Dirección de Servicios Urbanos tiene
claridad sobre las necesidades cotidianas que se deben atender en la
demarcación de la Alcaldía Xochimilco, con el fin de beneficiar a la población
adscrita.
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• Objetivos Estratégicos del FORTAMUN.

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos del FORTAMUN, en sus
diferentes niveles de desempeño: Fin, Propósito y Componente, en función de la
Matriz de Indicadores de Resultados Federal, de la siguiente manera14:

Al respecto, no existe una publicación oficial por parte de CONEVAL15, que
presente el análisis de MIR de FORTAMUN, durante el año 2019:

14 h�p://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/SHCP_art80-20190521.pdf
15 h�p://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/HomeRamo33.aspx?pCIclo=2019
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• Programas federales, estatales y/o de la Alcaldía con los que existe
complementariedad y/o sinergia.

Los esquemas de complementariedad que presentan sinergia con algunos
proyectos que se generan con recursos del Fondo, tiene que ver con diversos
programas sectoriales como el Programa Nacional de Seguridad 2019-2024; el
Programa de Turismo Sustentable en México; el Programa Nacional de Bienestar;
el Programa Nacional de Infraestructura 2019-2024. En el ámbito estatal,
encontramos el Programa de Gobierno de la Ciudad de México al presentar
sinergia con sus principios rectores.

Con la información revisada, se pudo identificar que, en el ámbito municipal,
el Programa de Desarrollo Urbano para la Alcaldía en Xochimilco, presenta
sinergias y complementariedad con algunos proyectos que se generan con
recursos del fondo.

Aparte de los Programas Federales, el Programa de Gobierno de la Ciudad
de México y de la Alcaldía con los que existe complementariedad y/o sinergia, se
puede abrevar de la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en tanto que es un
plan de acción mundial en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
Busca fortalecer la paz universal y la erradicación de la pobreza en todas sus
formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer realidad los derechos
humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas, para avanzar así hacia el
desarrollo sostenible. Se compone de 17 objetivos y 169 metas de carácter
universal que abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social,
económica y ambiental.
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Con respecto a las acciones específicas que se ejecutaron con los recursos
del FORTAMUN en el ejercicio fiscal 2019, se presentó complementariedad con
otros fondos. A continuación, se desglosa la información correspondiente:

Con este análisis, se observa un trabajo coordinado entre diferentes áreas y
programas, que dan respuesta a las necesidades de la población, en la
cotidianidad.
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ALCALDÍA XOCHIMILCO

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
(FORTAMUN)

EJERCICIO FISCAL 2019

Vertiente 2. Operación

C.

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad

• Actividades de Gestión del Fondo.

A continuación, se presentan las actividades de gestión del FORTAMUN:

a)

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, determina los importes

del FORTAMUN, conforme a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

b)

Se publica el Presupuesto de Egresos de la Federación.

c)

Las entidades federativas determinan la distribución para cada uno

de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, mediante
las fórmulas aprobadas para tal efecto.

d)

Las demarcaciones territoriales son informadas del importe del

FORTAMUN, que les corresponde a través de la Gaceta de la Ciudad de México,
a más tardar el último día del mes de enero del ejercicio fiscal 2019.

e)

La Alcaldía Xochimilco analiza el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019–2024, el Programa
General de Desarrollo de la Alcaldía Xochimilco 2018–2021, el Manual
Administrativo de la Alcaldía, y el Manual de Programación – Presupuestación
correspondiente al ejercicio fiscal 2019 (publicado por la Secretaría de Finanzas
de la Ciudad de México), para planear y estipular el presupuesto de obras y
acciones, conforme a los lineamientos, formatos y observaciones contempladas
en dicho manual.
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Para llevar a cabo esta labor administrativa, se cuenta con el Manual
Administrativo Órgano Político Administrativo de la Alcaldía Xochimilco,
actualizado16 al 26 de diciembre de 2019, documento que identifica la
organización y funcionamiento de la administración pública local.

Por otro, lado se cuenta con el Manual de Programación-Presupuestación 2019
de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, éste representa la pauta
que establece las directrices para la planeación, programación y presupuestación
de obras y acciones, conforme a los lineamientos, formatos y observaciones
respectivas.

Finalmente, se explica que, para la operación del Fondo de Aportaciones
para Infraestructura Social, se debe acudir al Programa Operativo Anual (POA),
en apego a los rubros etiquetados para el Fondo y al presupuesto asignado a la
entidad. El planteamiento de las acciones a realizar se somete a consideración de
la Secretaría de Bienestar, que avala la propuesta de la Alcaldía, para que ésta
proceda con la ejecución de lo planeado.

Estructura orgánica

16 Actualizado al 26 de diciembre 2019. Registro MA-64/261219-OPA-XOCH-12/160719
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• Manual de Organización y/o de Procedimientos de los procesos
principales para la administración y operación de proyectos y/o
programas, establecidos de manera formal, en donde incurren los
financiados con recursos del Fondo.

La Alcaldía Xochimilco cuenta con su propio Manual Administrativo, en el que se
describen la misión, la visión y los objetivos institucionales, así como las funciones
de cada una de las diferentes áreas, a fin de dar cumplimiento a cabalidad con
dichos objetivos estratégicos. Es importante destacar que se presentó una
actualización del manual el 26 de diciembre de 2019. Por lo que, lo descrito a
continuación corresponde al manual de la fecha mencionada.

El Manual Administrativo presenta el organigrama general de la Alcaldía y las
funciones de la Dirección General de Servicios Urbanos. Es así como se observa
que dicha dirección es la responsable de operar los recursos del FORTAMUN. A
continuación, se presentan las funciones de esta dirección.

127- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Servicios Urbanos:

I.Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas
comunes, vialidad y demás vías públicas, así como de recolección de
residuos sólidos de conformidad con las disposiciones jurídicas y
administrativas que emita la dependencia competente.

II.

Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades

secundarias y mantener sus instalaciones en buen estado y funcionamiento,
de conformidad con la normatividad que al efecto expida la autoridad
competente.

III.

Las demás que de manera directa les asignen el titular del

Órgano Político-Administrativo, así como las que se establezcan en los
manuales administrativos.
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Artículo 191. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá, además de las
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones:

I.

Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas,
de obras de ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en
los términos del Estatuto de Gobierno y de los convenios correspondientes
en el mantenimiento de aquellos que sean propiedad federal y que se
encuentren dentro de su propia demarcación territorial.

II.

Brindar mantenimiento a las escuelas, bibliotecas, museos y demás centros
de servicio social, cultural y deportivo que se ubiquen dentro de su
demarcación territorial, así como atender y vigilar su adecuado
funcionamiento, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la
Dependencia competente.

III.

Dar mantenimiento a los parques y mercados públicos que se encuentren a
su cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las
dependencias competentes.

IV.

Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua
potable y alcantarillado, que no estén asignados a otra dependencia o
entidad, atendiendo a los lineamientos que al efecto expida la autoridad
competente, así como analizar y emitir opinión en relación con las tarifas
correspondientes.

V.

Dar mantenimiento a las vialidades secundarias, guarniciones, banquetas,
puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en vialidades primarias
y secundarias en su demarcación, con base en las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables que determinen las dependencias.
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Con respecto al recurso otorgado, es la Secretaría de Finanzas de la Ciudad
de México, la que establece los procesos programáticos, presupuestarios, de
ejercicio y rendición de cuentas de los recursos asignados.

Con la información descrita y el análisis de la misma en correlación con los
diferentes procesos internos, se observa una alineación de la Dirección General
de Servicios Urbanos, con el Manual Administrativo de la Alcaldía, y se demuestra
un apego a la misión, visión y objetivos de la misma.

• Congruencia entre la normatividad aplicable, con las actividades y los
componentes que se producen y entregan a los beneficiarios.

En función del análisis de la forma de trabajo de la Dirección General de Servicios
Urbanos, se observa una congruencia entre la normatividad aplicable, con las
actividades y los componentes que se producen y entregan a los beneficiarios.

Es importante destacar que, más allá de la propia naturaleza del
FORTAMUN —que tiene como objetivo estratégico “Fortalecer la capacidad
financiera de los Municipios y Demarcaciones territoriales”— se observa que la
base de las decisiones para ejercer este recurso es dar continuidad a los servicios
básicos requeridos por la población beneficiaria.

En otras palabras; aunque dentro de los rubros del FORTAMUN, se
encuentra el cumplimiento de obligaciones financieras, el pago de derechos y
aprovechamiento por concepto de agua, la modernización de los sistemas de
recaudación locales y la atención a necesidades de seguridad pública; se observa
que la Dirección General de Servicios Urbanos se enfoca en dar mantenimiento a
la infraestructura de la Alcaldía y al mantenimiento correspondiente a la tubería de
aguas residuales, acciones que benefician directamente a los habitantes de la
Alcaldía.
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En este sentido, y para dar cumplimiento a cabalidad con respecto a la cantidad
de beneficiarios, se sugiere a la Dirección General de Servicios Urbanos, acudir al
INEGI para contar con el dato duro respecto a la cantidad de beneficiarios directos
que surgen de realizar estas actividades institucionales, y presentar un desglose
de beneficiarios diferenciado por tipo de población: niños, niñas, personas con
discapacidad, personas en edad productiva, hombres, mujeres y adultos mayores.

A continuación, se presentan algunas obras realizadas con el recurso de
FORTAMUN, en el ejercicio fiscal 2019:
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Programa: 206 “Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de
Drenaje”

Programa: 219 "Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Imagen
Urbana"
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Programa: 222 “Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
Infraestructura de Agua Potable”
Acción
Reparación de fuga en el tubo de 12”de
stropak.
Reparación de fuga de 12” de asbestocemento.
Reparación de fuga de 6” de asbestocemento.
Se reparación de fuga de 4” de asbestocemento.
Reparación de tomas domiciliarias de ½” y de
¾”.

Lugar
Bosque de Nativitas.
Calle Pino y Dalia, en el Barrio
San Esteban.
Carretera a San Pablo en
Santiago Tepalcatlalpan.
Calle Floricultor, en San Luis
Tlaxialtemalco.
En los pueblos de Santiago
Tulyehualco, San Luis
Tlaxialtemalco, San Gregorio
Atlapulco, Santa Cruz Acalpixca y
Santa María Nativitas.

Cabe señalar, que la única información desagregada de los proyectos financiados
con recursos del FORTAMUN, la aporta el Programa de Servicios Urbanos, como
a continuación se expone:

Recolección de residuos sólidos.

$ 1,700,000.00

Mantenimiento, conservación y
rehabilitación al sistema de drenaje.

$ 14,250,000.00

Mantenimiento, conservación y
rehabilitación en vialidades
secundarias.

$ 15,890,598.00

Mantenimiento, conservación y
rehabilitación de imagen urbana.

$ 1,050,000.00

Mantenimiento, conservación y
rehabilitación de infraestructura de
agua potable.

$ 6,850,000.00

Alumbrado público.
Total

$39,740,598.00
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A lo anteriormente señalado, se debe agregar que el avance Físico Financiero de
los proyectos financiados con recursos del FORTAMUN en el ejercicio 2019,
tuvieron el siguiente comportamiento de acuerdo a la información de Cuenta
Pública:
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Área ejecutora

Monto ejercido

Administración

4,752,550.19

Jurídico y gobierno

97,422.72

Servicios urbanos

42,288,310.41

Recursos humanos

6,790,633.02

Recursos materiales

262,121,324.33

Total

316,050,240.67

• Proceso oficial que sigue el flujo de los recursos financieros del Fondo.

El proceso oficial y vigente, que sigue el flujo de los recursos financieros del
FORTAMUN, se presenta a continuación:

1

2

3

Nombre del
proceso

Actividades

Publicación de la
Ley de Ingresos
de la Federación
en donde se
estima la
Recaudación
Federal
Participable.

L a SHCP publica en el
Diario Oficial de la
Federación, a más tardar
el 15 de noviembre de
cada año, la Ley de
ingresos de la federación,
que servirá de base a la
aprobación del PEF.

Publicación de
los importes del
FORTAMUN para
las entidades
federales y
municipios o
demarcaciones
territoriales de la
CDMX.

L a SHCP publica, en el
Diario Oficial de la
Federación, el PEF en
donde se dan a conocer
los importes de
FORTAMUN, q u e s e
asignarán a cada EF. Así
mismo, se publican las
Matrices de Indicadores
para Resultados.

Publicación de la
Distribución y
Calendarización
para la
Ministración
durante el
Ejercicio Fiscal
2019, de los
recursos
correspondientes
al Ramo General
33 Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios.

L a SHCP publica en el
Diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo
por el que se da a conocer
a los Gobiernos de las
Entidades Federativas la
Distribución
y
Calendarización para la
Ministración durante el
Ejercicio Fiscal 2019, de
los
recursos
correspondientes al Ramo
General 33, alusivo a las
Aportaciones Federales
para
Entidades
Federativas y Municipios.

Áreas
Valoración
responsables general

SHCP
Federal

Se
observa
que el
proceso
se lleva
a cabo
de
manera
íntegra.

SHCP
Federal

SHCP
Federal
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4

Publicación de
acuerdo que
formula variables
fuentes de
información,
metodología y
distribución, que
corresponde a las
Demarcaciones
Territoriales del
Gobierno de la
CDMX, respecto
al FORTAMUN
para el ejercicio
fiscal 2019.

La Secretaria de Finanzas
de la Ciudad de México,
publica en la Gaceta de
Gobierno, el acuerdo por
el que se dan a conocer la
fórmula, variables, fuentes
de información,
metodología y
distribución, que
corresponden a las
demarcaciones del
Gobierno de la CDMX,
respecto del FORTAMUN,
para el ejercicio fiscal
2019.

Secretaría
de
Finanzas
de la
Ciudad de
México

5
Programación y
presupuestación
de las obras y
acciones a
realizarse con los
recursos del
FORTAMUN.

La Alcaldía Xochimilco, a
través de la Dirección
Alcaldía
General de Servicios Xochimilco
Urbanos, integra los
proyectos de obras y
acciones a realizarse con
financiamiento del
FORTAMUN.

6
Ejecución de las
obras y acciones.

7

La Alcaldía Xochimilco, a
través de las diversas
áreas ejecutoras, ejerce
los recursos del
FORTAMUN en los
proyectos aprobados.

Informe de
avances físicos y
financieros del
ejercicio de los
proyectos
financiados con
el FORTAMUN.

La Dirección General de
Administración de la
Alcaldía Xochimilco, a
través de la información
proporcionada por la
Dirección General de
Servicios Urbanos,
informa a la SHCP, sobre
el avance del ejercicio de
los recursos del
FORTAMUN.

Integración y
publicación de la
información de

La Secretaría de Finanzas
de la CDMX y la
Secretaría de Hacienda y

Alcaldía
Xochimilco

Alcaldía
Xochimilco
y
Secretaría
de
Finanzas
de la
CDMX

8
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La
Secretaría
de

Se
observa
que el
proceso
se lleva
a cabo
de
manera
íntegra.

los reportes del
ejercicio de los
recursos
ejercidos del
FORTAMUN.

Crédito Público, integran
Finanzas
información en sus
de la
portales, alimentando la
CDMX y la
Matriz de Indicadores para
SHCP
Resultados (MIR).

9

Integración y
entrega de
información de la
operación física y
financiera del
FORTAMUN,
para la cuenta
pública.

10

Aprobación de la
Cuenta Pública
con referencia a
la aplicación de
los recursos del
FORTAMUN.

La
La Secretaría de Finanzas
Alcaldía
de la CDMX integra la
Xochimilco
información del
y la
FORTAMUN en la cuenta Secretaría
pública, para su entrega a
de
la Asamblea Legislativa.
Finanzas
de la
Ciudad de
México
La Asamblea Legislativa
revisa y aprueba la cuenta Asamblea
pública, respecto a la Legislativa
aplicación de los recursos
de la
d e l FORTAMUN, en la Ciudad de
Alcaldía Xochimilco.
México
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• Transferencia de recursos del Fondo en tiempo y forma a las instancias
ejecutoras.

El procedimiento correspondiente a la transferencia de recursos del Fondo, en
tiempo y forma, a la Dirección General de Servicios Urbanos, empieza a través del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, mismo que se presentó en enero
2019.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2019
Resumen por fondo y entidad federativa
Pesos – enero 2019
Entidad Federativa
Total (8 fondos)
FORTAMUN
Ciudad de México
15,499,566,289
6,974,695,741

Dicho recurso, se entrega a la Dirección de Finanzas quien, a su vez,
entrega el Fondo a la Dirección General de Servicios Urbanos, una vez que se han
aprobado los proyectos a cubrir con dicho monto que, en el caso de la Alcaldía
Xochimilco, correspondieron $42,288,310.41 pesos (cuarenta y dos millones,
doscientos ochenta y ocho mil, trescientos diez pesos con cuarenta y un centavos).

A continuación, se presenta el calendario de transferencias aplicado en el
ejercicio fiscal 2019:
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Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Calendario de fechas de pago 2019

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31
28
29
30
31
28
31
30
30
31

Lo anterior, acorde con el PEF 2019, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el día 21 de enero de 2019:
ARTÍCULO QUINTO. La distribución y calendarización de las ministraciones de los
recursos de los fondos de aportaciones federales, a que se refiere el artículo
anterior, se realiza en el marco del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y
se determina con base en la información proporcionada por las secretarías de
Educación Pública, de Salud, de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público,
tomando en consideración las Bases de Coordinación Intersecretarial en Materia de
Ejecución Presupuestaria con fecha 26 de enero de 1998, y conforme a las
asignaciones contenidas en los anexos 1, inciso C y 22 del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
Dicha distribución corresponde con los anexos 16 a 35 del presente acuerdo,
los cuales se ministrarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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• Estructura organizacional para la entrega de los bienes y el alcance del
logro del propósito.
La estructura organizacional, para la entrega de los bienes y el alcance del logro del
propósito, se observa en el Manual Administrativo de la Alcaldía Xochimilco, con
fecha 26 de diciembre de 2019.
En dicho manual, se indica que es responsabilidad de la Dirección General de
Servicios Urbanos, ejecutar el recurso proveniente del FORTAMUN. A continuación,
se presentan las funciones:
Del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
127- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Servicios Urbanos:
I. Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes,
vialidad y demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos de
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas que emita la
dependencia competente.
II. Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades secundarias y
mantener sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con
la normatividad que al efecto expida la autoridad competente.
III. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano PolíticoAdministrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos.
Artículo 191. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá, además de
las señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones:
I.

Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o

históricas, de obras de ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar,
en los términos del Estatuto de Gobierno y de los convenios correspondientes en el
mantenimiento de aquellos que sean propiedad federal y que se encuentren dentro
de su propia demarcación territorial.
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II.

Brindar mantenimiento a las escuelas, bibliotecas, museos y demás centros

de servicio social, cultural y deportivo que se ubiquen dentro de su demarcación
territorial, así como atender y vigilar su adecuado funcionamiento, de conformidad
con la normatividad que al efecto expida la dependencia competente.
III.

Dar mantenimiento a los parques y mercados públicos que se encuentren a

su cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las
Dependencias competentes.
IV.

Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de

agua potable y alcantarillado, que no estén asignados a otra dependencia o
entidad, atendiendo a los lineamientos que al efecto expida la autoridad
competente, así como analizar y emitir opinión en relación con las tarifas
correspondientes.
V.

Dar mantenimiento a las vialidades secundarias, guarniciones,

banquetas, puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en vialidades
primarias y secundarias en su demarcación, con base en las disposiciones jurídicas
y administrativas aplicables que determinen las dependencias.
Organigrama de la Alcaldía Xochimilco

89

• Procedimientos institucionales sistematizados para determinar la
selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se financian
con los recursos federales transferidos a la Alcaldía.

Los procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección de
beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con los recursos federales
transferidos a la Alcaldía se describen a continuación:

1. Publicación del acuerdo para efectos de la formulación anual del proyecto de
PEF, respecto al FORTAMUN que se asignará a cada entidad.

2. La SHCP publica el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF).

3. La SHCP publica el Acuerdo de la Distribución y Calendarización para la
ministración del FORTAMUN.

4. La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México lleva a cabo la
Publicación del Acuerdo de la Distribución y Calendarización, para la
ministración del FORTAMUN.

5. La Alcaldía Xochimilco realiza la Programación y presupuestación de las
obras y acciones a realizarse con los recursos del FORTAMUN, apegados a
los requisitos de la Ley de Coordinación Fiscal o, en su caso, se ajustan las
obras a las disposiciones normativas.

Se observa que la Dirección General de Servicios Urbanos no ha gestionado
los recursos con base en las MIDS ni por medio de las CUIS. Es así como se
recomienda apegarse a los formatos institucionales que permiten identificar a los
beneficiarios, pero además, llevar un seguimiento de las obras y las fechas en que
fueron ejecutadas, así como la verificación del estado de dicha obra.
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D. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.
• Mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios
que se financian con recursos del Fondo, en cumplimiento de los
criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad aplicable a la
Alcaldía.

Con respecto a los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y
servicios que se financian con recursos del Fondo, se observa que la Dirección
General de Servicios Urbanos realiza la selección de beneficiarios en función de
una lista de prioridades que posee la dirección. Esto quiere decir que el primer
paso para la detección de prioridades de proyectos de drenaje y agua potable, es
la revisión de la lista de prioridades, no la revisión de población afectada o
selección de beneficiarios.

En este sentido, es que se ha detectado que, de manera discrecional, se
podría modificar el formato de las MIDS, para indicar la prioridad de una obra, ya
no únicamente en función de los beneficiarios sino, además, en función del tiempo
de vida con que constan las banquetas, o bien, tuberías, ya sea de drenaje, como
de agua potable. Así mismo, se recomienda considerar en el sistema de MIDS, la
captura de relevancia de los proyectos a realizarse, en función de daños
presentados y que requieren atención inmediata.
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• Registros en bases o formato específico en donde se observen los
datos de identificación de los beneficiarios de los bienes y servicios,
generados con recursos del Fondo.

En virtud de la forma en que fue concebido el FORTAMUN, que es para fortalecer
las finanzas de los municipios y las demarcaciones territoriales, es que no se ha
dado prioridad al registro de los beneficiarios de los bienes y servicios generados
con recursos del Fondo. En este sentido, se observa que el criterio para decidir en
qué rubros destinar el recurso, es dar cumplimiento a las necesidades básicas y
diarias de la población de Xochimilco.

Es así como, se podría concluir que el registro sería el padrón del INE, en la
demarcación de la Alcaldía Xochimilco, así como la consideración de la población
de paso, es decir, las personas que atraviesan la Alcaldía para llegar a sus
destinos. Finalmente, se cuenta con otro grupo de beneficiarios, que son los
turistas. En este sentido, se podría gestionar una forma de registro vía Código QR,
de las personas que acuden a la Alcaldía y que se benefician de las diferentes
obras realizadas con los recursos del FORTAMUN.
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ALCALDÍA XOCHIMILCO

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
(FORTAMUN)

EJERCICIO FISCAL 2019

Vertiente 3. Valoración de los indicadores

E.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Para el buen desarrollo de una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
aplicable a FORTAMUN, es importante destacar el objetivo estratégico de este
Fondo: “Fortalecer la capacidad financiera de los Municipios y Demarcaciones
territoriales”. De este objetivo estratégico, se desprenden tres objetivos que
corresponden a diferentes niveles de ejecución y resultados esperados:

•

Nivel Fin: Contribuir con el bienestar social e igualdad mediante el
fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la
Ciudad de México.

•

Nivel Propósito: Los municipios y alcaldías de la Ciudad de México fortalecen
sus finanzas públicas.

•

Nivel Componente: Programas, obras o acciones financiadas con el
FORTAMUN
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implementados.

A continuación, se expone la MIR alusiva a FORTAMUN:
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Es importante rescatar que, a pesar de tener como objetivo estratégico el
fortalecimiento de las finanzas públicas, la aplicación diaria de este Fondo se
orienta en el mantenimiento de infraestructura, tal como se informa en los
apartados de diagnóstico y beneficiarios, hecho que recae directamente en la
Dirección General de Servicios Urbanos.
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Por lo anterior, se presenta una propuesta de Matriz de Indicadores de
Resultados, enfocada en el quehacer diario sobre la ejecución del

FORTAMUN

y la

Dirección General de Servicios Urbanos.

•

Nivel Fin: Promover el bienestar social y medio ambiental con perspectiva de
Desarrollo Sustentable.

•

Nivel Propósito: La población se percibe a sí misma en un ambiente más
sano e incluyente, mediante el desarrollo de una consciencia de Desarrollo
Sustentable.

•

Nivel Componente: Programas, obras y acciones que benefician a la
población, y que procuran el equilibrio económico y fomentan el bienestar
medio ambiental.

•

Nivel Actividad: Ejecución de programas, obras y acciones con criterios de
Desarrollo Sustentable.
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Línea base, meta programada y reporte de cumplimiento de metas

Con base en el Sistema de Recursos Federales Transferidos ( SRFT), se puede
verificar que los recursos destinados a

FORTAMUN

han llegado a buen fin dentro de

las diferentes alcaldías. Tal es el caso de la Alcaldía Xochimilco, que de manera
trimestral reporta los proyectos y avances de los mismos, en función del recurso
recibido para dicho fin.
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Es así como, a continuación, se presenta una tabla ilustrativa de los recursos
destinados a FORTAMUN, desde el año 2015 hasta el año 2019.

En la tabla anterior se puede observar que hubo un ligero aumento del .1 %
del recurso destinado a FORTAMUN, para el ejercicio fiscal 2019.
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ALCALDÍA XOCHIMILCO

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
(FORTAMUN)

EJERCICIO FISCAL 2019

Vertiente 4. Valoración final de la evaluación

F.

Presupuesto y rendición de cuentas

• Resultado histórico de los indicadores de desempeño del Fondo o
subsidio respecto a sus metas.

Con el análisis realizado, particularmente por las acciones institucionales de la
Dirección General de Servicios Urbanos se puede constatar que ha habido un
buen desempeño del Fondo, esto en función de las metas planteadas en la

MIR.

Así, se reportó la ejecución de diferentes actividades institucionales que dan
respuesta a cinco rubros de atención contemplados dentro de los objetivos de
FORTAMUN,

dichos rubros de atención fueron:

•

Recolección de residuos sólidos

•

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje

•

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades
Secundarias

•

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Imagen Urbana

•

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de
Agua Potable

Con lo anterior queda manifiesto que, dentro de las funciones de la
Dirección General de Servicios Urbanos, hubo una correcta ejecución del recurso
etiquetado bajo la denominación FORTAMUN, dentro del ejercicio fiscal 2019.
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• Resultados alcanzados con la ejecución de los recursos del Fondo, de
acuerdo con el Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual
(POA).

Los resultados alcanzados dentro de la Dirección General de Servicios Urbanos
con la ejecución de los recursos del Fondo son positivos; esto en virtud al
cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (POA) 2019.

A continuación, se presentan las actividades institucionales realizadas con
recursos del FORTAMUN, desde la Dirección de Servicios Urbanos:

A partir de la tabla anterior, se puede apreciar que hubo un índice de
cumplimiento presupuestal del 100 %, lo que se traduce en un resultado óptimo
de desempeño del Fondo, dentro de la Dirección General de Servicios Urbanos.
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• Comportamiento histórico de los recursos del Fondo.

A continuación, se presenta la forma en que ha ido creciendo el recurso destinado
al FORTAMUN asignado a la Alcaldía Xochimilco.

En la gráfica se puede observar una tendencia al alza del techo
presupuestal, esto reflejado desde el año 2010 hasta el año 2019.

Es importante hacer mención de que los recursos del Fondo de
Participaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México para la Alcaldía Xochimilco representa casi el
5 % de los recursos del Fondo para la Ciudad de México.
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• Porcentaje del Presupuesto Modificado del Fondo devengado y
ejercido.

A partir de la información proporcionada en la Cuenta Pública 2019, el porcentaje
del presupuesto modificado del Fondo devengado y ejercido se desglosa a
continuación:

En este sentido, destaca que primero se autorizó una ampliación y después
hubo una reducción del presupuesto de egresos de la federación, en su ejercicio
fiscal 2019. Finalmente, del total de Fondo se reporta un recurso ejercido
comprendido por un total de $316,050,240 pesos con 67 centavos; de los cuales,
la Dirección General de Servicios Urbanos ejerció $42,288,310 pesos con 41
centavos. El resto del recurso fue ejercido por las siguientes áreas:
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Es importante destacar que, en la información proporcionada por la Dirección
General de Servicios Urbanos, se observa una cantidad ejercida inferior a la
reportada en la cuenta pública. En el total de los recursos ejercidos se reportan
$39,740,598 pesos con cero centavos.

Por lo anterior, se describe a continuación la razón de dicha variación: En lo
indicado dentro de la cuenta pública, se puede identificar que la razón de dicha
variación (…) “radica principalmente en economías generadas por gastos y pagos
por la adquisición de los materiales utilizados para estos trabajos, cuyos costos
fueron menores de los que se tenía contemplado de origen”17.

• Destino de los recursos del Fondo.

Como se puede apreciar a lo largo de la evaluación, por parte de la
Dirección General de Servicios Urbanos, se reporta con claridad el uso y destino
de los recursos del Fondo. El resto de las áreas arriba mencionadas no
proporcionó información.

Las áreas que requieren un acercamiento para identificar el destino de los
recursos empleados son:

Dirección General de Administración, Dirección General de Asuntos Jurídicos
y Gobierno, Subdirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales.

El destino de los recursos del Fondo, dentro de la Dirección General de
Servicios Urbanos, se puede apreciar en los informes de cuenta pública, como ya
se describió; este destino de recursos sí es consistente con la razón de ser del
FORTAMUN,

mismo que se puede apreciar en el artículo 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

112Cuenta Pública, Xochimilco. 2019.
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Conclusiones y recomendaciones

Informe de hallazgos generales

En virtud de la información recabada y analizada, se presentan a continuación los
hallazgos identificados de manera general, por vertiente.

Hallazgos de la vertiente 1: Características del FORTAMUN

Se observa falta de conocimiento sobre el

FORTAMUN,

la normatividad que lo

regula, sus objetivos específicos y la forma en que opera.

De manera positiva, se puede decir que por la naturaleza del

FORTAMUN,

éste

sí da una respuesta y atiende una necesidad real en los municipios y
demarcaciones territoriales, con respecto a su fortalecimiento económico–
financiero y a la disminución de la deuda pública, como uno de los principales
objetivos de dicho Fondo.

En términos de correlación con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa
de Gobierno de la Ciudad de México y el Programa de Desarrollo de la Alcaldía
Xochimilco, este Fondo sí se alinea y atiende necesidades que corresponden a
escala, incluso internacional. La gran debilidad es el desconocimiento de dicha
correlación, para poder potenciar los beneficios de este Fondo al momento de su
implementación dentro de la Alcaldía.

Se pudo observar dentro de la Cuenta Pública 2019 que el FORTAMUN fue un
Fondo que se ejerció en sinergia con otros fondos para el logro de los objetivos
estratégicos de la Alcaldía, aunque esto se menciona en la generalidad de los
gastos, sin indicar el área ejecutora de los fondos.
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Hallazgos de la vertiente 2: Operación del FORTAMUN

Se observa una alta rotación de personal, lo que dificulta que, a nivel de
operación, las personas conozcan con precisión la normatividad y los lineamientos
aplicables para ejercer los recursos del FORTAMUN.

Se sugiere la elaboración de un manual interno que responda a las
características del FORTAMUN, y que permita, de manera ágil, el conocimiento de
los mecanismos a seguir para ejercer el

FORTAMUN,

y dar cumplimiento a la

normatividad vigente.

Hallazgos de la vertiente 3: Valoración de la MIR

Con respecto a la

MIR

y a la información proporcionada por la Dirección General

de Servicios Urbanos, es que se observa la necesidad de, por un lado, atender los
objetivos para los cuales fue creado principalmente el FORTAMUN, y por el otro,
desarrollar una MIR que satisfaga las necesidades y requerimientos de información
que debe recabar la Dirección General de Servicios Urbanos para justificar el
ejercicio de los recursos en dicha dirección.

Hallazgos de la vertiente 4: Valoración final

Se observa una buena intención por parte de la Dirección General de Servicios
Urbanos, por aplicar los recursos provenientes del FORTAMUN en beneficio del
gasto corriente que tiene la Alcaldía para satisfacer los requerimientos diarios de
la población beneficiaria. Tal es el caso de las actividades de recolección de
residuos sólidos, mantenimiento de tuberías, desazolve, pago de derechos por
uso del agua, etcétera. Sin embargo, se carece de un diagnóstico que atienda los
objetivos para los cuales fue creado el FORTAMUN.
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Informe general de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
A continuación, se presenta el informe general de Análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se detectaron en el trayecto de
ejecución de los recursos del FORTAMUN, por parte de la Dirección General de
Servicios Urbanos; así como de la propia Alcaldía en su proceso de continuidad de
trasparencia y rendición de cuentas.
Es importante primero explicar las partes de las cuales se compone el
análisis FODA:
Elementos de análisis interno.
Fortalezas: Se identifican las características en las que se destaca la
Dirección General de Servicios Urbanos, así como de la Alcaldía Xochimilco. Son
elementos que facilitan el alcance de los objetivos y concreción de los planes de la
propia Alcaldía y de la dirección en comento, así como del FORTAMUN.
Debilidades: Se identifican los puntos negativos, así como las características
que se deben mejorar para un mejor desempeño de las áreas.
Elementos de análisis externo.
Oportunidades: Se identifican algunas características o tendencias del
entorno, de las cuales se puede obtener un beneficio o ventaja competitiva como
Alcaldía, y como Dirección General de Servicios Urbanos.
Amenazas: Se detectan situaciones o acontecimientos del entorno que
impiden o dificultan el logro de los objetivos, tanto de la Dirección General de
Servicios Urbanos, como de la Alcaldía Xochimilco. Todo ello, en función el
FORTAMUN.
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A continuación, se presenta el Análisis

FODA

desarrollado en virtud de la

información recabada:
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Aspectos Susceptibles de Mejora

En virtud del análisis

FODA

presentado y de los hallazgos generales identificados

a lo largo de la presente evaluación, se pueden enumerar los siguientes
aspectos susceptibles de mejora:

Es necesario que el personal —tanto nuevo como antiguo— conozca la
normatividad nacional correspondiente al FORTAMUN, los lineamientos de
ejecución y forma de implementar la

MIR,

para una correcta medición de los

impactos logrados en función de la ejecución de este Fondo federal.

Se sugiere la elaboración de una planeación estratégica, en la que se
cuiden los aspectos relevantes para los cuales fue creado el FORTAMUN. Así
mismo, se debe generar un listado de acciones que den respuesta a la
planeación estratégica, pero ahora de manera muy concreta y en términos de
gestión. Este hecho permitirá una medición más específica del desempeño del
Fondo dentro de las diferentes áreas involucradas.

Finalmente, es conveniente trabajar en la constante capacitación del
personal, para asegurar que todos los involucrados en la Alcaldía se encuentren
alienados al Programa de Desarrollo de la Alcaldía, y con ello, se coadyuve en el
logro de los resultados esperados por parte del alcalde y las diferentes
direcciones estratégicas.
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De acuerdo a la información obtenida por la Dirección de Servicios Urbanos, no se
dio el seguimiento necesario a los Aspectos Susceptibles de Mejora indicados en
la evaluación 2018.

Conclusiones y recomendaciones

Una vez analizada la información recabada respecto al FORTAMUN, se puede
afirmar que sí existe una aplicación del recurso para los fines para los cuales fue
creado, así, se puede observar un desempeño ciertamente apegado a la
normatividad vigente, aunque, por la rotación de personal, faltó mostrar más
evidencia documental de las actividades realizadas con recursos del FORTAMUN.

Es importante señalar que sí se proporcionaron fotografías que pueden
evidenciar el trabajo realizado en los diferentes rubros reportados; sin embargo,
hizo falta compartir información adicional que fuera consistente con las
fotografías.

Se observa la necesidad de un mayor conocimiento de la normatividad
nacional vigente que regula el

FORTAMUN,

dentro de las áreas ejecutoras de dicho

Fondo. De igual forma, se aprecia la pertinencia de un mayor conocimiento de los
objetivos estratégicos, tanto del Fondo como de la forma en que éste se
correlaciona con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Gobierno de la
Ciudad de México y el Programa de Desarrollo de la Alcaldía Xochimilco.

Se debe indicar que sí existe una MIR, bajo la cual debería medirse el impacto
logrado en función de la aplicación del Fondo en comento; sin embargo, esto no
se lleva a la práctica. Incluso, se desconoce el instrumento de medición de
impacto dentro de las áreas.
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Con respecto a las recomendaciones, se presenta lo siguiente:

Se sugiere desarrollar un manual interno en el que se realice la implemtacion de los objetivos estratégicos, en acciones concretas, medibles y
cuantificables para consolidar el esfuerzo de la creación de este Fondo, con las
acciones diarias que se llevan a cabo por parte de las diferentes áreas de la
Alcaldía que se ven involucradas en la ejecución del Fondo.

En un nivel más profundo de análisis, se sugiere llevar un registro de cada
una de las actividades institucionales que son ejercidas con recursos del FORTAMUN,
esto a manera de ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Una vez que
se haya consolidado este esfuerzo, se sugiere formalizarlo en un proceso interno,
a manera de flujograma, para asegurar su cumplimiento en próximas
administraciones, y con ello seguir a cabalidad el objetivo estratégico por el cual
existe el FORTAMUN.

En este sentido, se podría emplear la MIR con la que se cuenta actualmente,
para reforzar los intereses federales por fortalecer los municipios y demarcaciones
territoriales de la República Mexicana. Esto llevado a una medición muy precisa
podría servir para observar el porcentaje de recurso destinado en gasto corriente
y el porcentaje destinado en mejorar las finanzas públicas de la Alcaldía.
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Anexo 2. Desempeño del Fondo

Cumplimiento de objetivos y metas

Óptimo

Orientación de los resultados

Óptimo

Valoración de indicadores
Evolución del ejercicio de los recursos

En proceso
de mejora
Óptimo
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Anexo 3. Legislación aplicable al Fondo
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 25
señala:

•

( … ) Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional
para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático.

• (…) El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y
del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan
Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales
deberán observar dicho principio.

• ( … ) El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la
actividad económica Nacional, y llevará al cabo la regulación y
fomento de las actividades que demande el interés general en el
marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo
económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo
de otras formas de actividad económica que contribuyan al
desarrollo de la Nación”.

El artículo 26 afirma que: El Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional…, de donde se desprende la evaluación de
los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades.

El artículo 134 establece los criterios para administrar los recursos conforme
a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, que la
Federación, los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
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México, de los recursos económicos que administraran, debiendo evaluar los
resultados del ejercicio, con el objeto de propiciar que se asignen y ejerzan
conforme a los objetivos para los que fueron destinados.

Legislación federal

E l FORTAMUN se regula a través de la normatividad Federal teniendo como línea
base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículo
115 que contempla a los gobiernos municipales y sus funciones; así como el
artículo 21, al que se refiere que la “seguridad pública es una función a cargo de
la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende, la
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en
las respectivas competencias que esta Constitución señala”.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo
142, considera al

FORTAMUN

como un recurso establecido en la estrategia nacional

de seguridad pública. “Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a
que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se componen con los recursos destinados a la seguridad pública
previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII de la Ley
de Coordinación Fiscal, para tal objeto”.

El artículo 143: “los convenios generales o específicos establecerán
obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de fortalecer
la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los
recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su
cumplimiento”.
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La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su
artículo 85, Fracción I, que “los recursos federales que ejerzan las entidades
federativas, los municipios, los 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 lo establecido en el artículo 110 de dicha Ley, con
base en indicadores estratégicos y de gestión y por instancias técnicas
independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos”.

En su artículo 2, hace referencia al Sistema de Evaluación del Desempeño
como el: “Conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de
los programas y de los proyectos.”

Esta misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
establece en su artículo 110, cuarto párrafo, que “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
los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales”; asimismo, en
su fracción IV señala que se establecerán programas anuales de evaluaciones.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece en su
artículo 79, que “los entes públicos deben publicar a más tardar el último día hábil
del mes de abril en sus páginas de internet su programa anual de evaluación”.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, establece en su artículo 27, fracción XIV, que “corresponde a
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México evaluar el
resultado de la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México”.
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La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en su artículo 29, señala que “son
obligaciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que
integran la Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de
Evaluación del Desempeño, elaborar y proponer a la Secretaría los Programas
presupuestarios y sus Indicadores de Desempeño, así como evaluar el grado de
cumplimiento de dichos Indicadores, dar seguimiento y monitoreo a los
Indicadores Estratégicos y de Gestión de sus Programas presupuestarios y
atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño”.

El artículo 30 de la mencionada Ley establece que los Programas
presupuestarios que diseñen, elaboren, implementen y operen las Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades deberán incorporarse al Sistema de
Evaluación del Desempeño; que para efectos de la Evaluación de Desempeño, la
Secretaría de Administración y Finanzas será la instancia técnica de evaluación a
que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la cual implementara de manera gradual la citada Evaluación.

El artículo 21, primer párrafo del Decreto por el que se expide el
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019,
establece que “las Unidades Responsables del Gasto, a través del servidor
público designado por el titular de estas, darán seguimiento al proceso de
implementación del Presupuesto basado en Resultados”.

El Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en sus artículos 53
y 54, mandata que “los Programas presupuestarios deberán ser evaluados
conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en Indicadores de
Desempeño, por instancias técnicas independientes a las Unidades Responsables
del Gasto, así como que la Secretaría de Administración y Finanzas en conjunto
con el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México
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(Evalúa) y las Unidades Responsables del Gasto, elaboraran el Programa Anual
de Evaluación para el ejercicio fiscal que corresponda”.

La Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 36, 37, 38 y 51, es el
fundamento de la existencia, destino y disposiciones de los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales (FORTAMUN).

Las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en el ejercicio de los recursos que le sean transferidos, a
través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativa y
Municipios deberán alinear, en su caso, la aplicación de los recursos para
implementar y operar el modelo de desarrollo y operación policial previsto en la
ley de la materia, conforme a los ejes estratégicos aprobados por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública.

El Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2019 del
Gobierno de la Ciudad de México establece que los Programas serán sometidos a
la evaluación específica del desempeño, con la finalidad de proveer información
que retroalimente su gestión y resultados, se identifiquen las acciones de mejora
en su lógica interna y se evalúe si el Fondo contribuye a la solución del problema
por el cual fue creado.

130

Anexo 4: Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal

CAPITULO V

De los Fondos de Aportaciones Federales

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta
Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal
en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales,
como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los
Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto
a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación
establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
V. Fondo de Aportaciones Múltiples
VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal
VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas
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Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán,
de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo.

Artículo 26. Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para
la Educación Básica y Normal que les correspondan, los Estados y el Distrito
Federal recibirán los recursos económicos complementarios que los apoyen para
ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente,
en los Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.

Artículo 27. El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
y Normal se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la
Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos:

I. El Registro Común de Escuelas y de Plantilla de Personal utilizado para
los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades
federativas con motivo de la suscripción de los Acuerdos respectivos, incluyendo
las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos federales y
aportaciones de seguridad social.

II. Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal se hayan transferido a las
entidades federativas de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación
durante el ejercicio inmediato anterior a aquel que se presupueste, adicionándole
lo siguiente:

a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo
ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, contenidas en el propio
Presupuesto de Egresos de la Federación;
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b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se
presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones
derivadas del ejercicio anterior; y

c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste
de los gastos de operación, distintos de los servicios personales y de
mantenimiento, correspondientes al Registro Común de Escuelas.

Sin perjuicio de la forma y variables utilizadas para la determinación del
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la distribución de la
totalidad de dicho Fondo se realizará cada año a nivel nacional entre los estados,
de acuerdo con la siguiente fórmula:

El coeficiente C1i,t se calculará para cada estado solamente cuando Bi,t
sea positivo, de lo contrario será cero. De la misma forma, la sumatoria será
solamente sobre aquellos estados para los que Bi,t sea positivo. Ningún estado
recibirá, por concepto del 20 % del incremento del Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal, más recursos de los necesarios para cerrar su
brecha de gasto federal por alumno. Es decir, en un año determinado un estado
no podrá recibir más de Bi,t por este concepto. De haber un sobrante del citado 20
% se repartirá entre todos los estados de acuerdo al segundo coeficiente.
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C1i,t, C2i,t, C3i,t y C4i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal de la entidad i en el año en que
se realiza el cálculo.

Ti,t es la aportación del Fondo a que se refiere este artículo, que corresponde al
estado i en el año para el cual se realiza el cálculo y que no podrá ser menor a
Ti,t-1 actualizada por la inflación del año inmediato anterior.

Ti,t-1 es la aportación del Fondo a que se refiere este artículo que le
correspondió al estado i en el año anterior para el cual se efectúa el cálculo.

FAEBt es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal a
nivel nacional determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del
año para el cual se efectúa el cálculo.
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FAEBt-1 es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal a
nivel nacional en el año anterior para el cual se efectúa el cálculo.

Mi,t-1 es la matrícula pública de educación básica que determine la
Secretaría de Educación Pública para el estado i en el año anterior para el cual se
efectúa el cálculo.

MN,t-1 es la matrícula pública nacional de educación básica que determine
la Secretaría de Educación Pública en el año anterior para el cual se efectúa el
cálculo.

ICi,t es el índice de calidad educativa que determine la Secretaría de
Educación Pública para el estado i en el año t.

Gi,t es el gasto estatal en educación básica del estado i en el año t que
determine la Secretaría de Educación Pública.

Σi es la sumatoria sobre todos los estados de la variable que le sigue.

En caso de que después de aplicar la fórmula anterior haya sobrantes en el
Fondo, éstos se distribuirán entre todos los estados de acuerdo a su proporción
de matrícula pública como porcentaje del total nacional; es decir, de acuerdo al
segundo coeficiente de la fórmula.

La fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
no será aplicable en el evento de que en el año que se calcula el monto de dicho
Fondo, éste sea inferior al obtenido en el año inmediato anterior. En dicho
supuesto, la distribución se realizará en relación con la cantidad efectivamente
generada en el año que se calcula y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada
estado haya recibido del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal en el año inmediato anterior.
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Artículo 28. Las autoridades federales y de las entidades federativas, tanto
en materia educativa como las responsables del ejercicio presupuestario, se
reunirán con una periodicidad no mayor de un año, con el fin de analizar
alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la mejor
utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la
educación básica y, en su caso, normal.

Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán
al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, la información
financiera y operativa que les sea requerida para el mejor cumplimiento de las
atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del
Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación.

Artículo 29. Con cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud les correspondan, los Estados y el Distrito Federal
recibirán los recursos económicos que los apoyen para ejercer las atribuciones
que en los términos de los artículos 3°, 13 y 18 de la Ley General de Salud les
competan.

Artículo 30. El monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se
determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos:

I.

Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de

personal, utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos
a las entidades federativas, con motivo de la suscripción de los Acuerdos de
Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud
respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de
impuestos federales y aportaciones de seguridad social.
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II. Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios
Personales contenidas al efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación
que se hayan transferido a las entidades federativas, durante el ejercicio fiscal
inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto en servicios
personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de
ese ejercicio se hubieren autorizado por concepto de incrementos salariales,
prestaciones, así como aquellas medidas económicas que, en su caso, se
requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste.

III. Por los recursos que la Federación haya transferido a las entidades
federativas, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se
presupueste, para cubrir el gasto de operación e inversión, excluyendo los gastos
eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento que la Federación y las
entidades correspondientes convengan como no susceptibles de presupuestarse
en el ejercicio siguiente y por los recursos que para iguales fines sean aprobados
en el Presupuesto de Egresos de la Federación en adición a los primeros.

IV. Por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de promover la equidad en los
servicios de salud, mismos que serán distribuidos conforme a lo dispuesto en el
artículo siguiente.

Artículo 31. Para la distribución de los recursos a que se refiere la fracción
IV del artículo anterior, se aplicará la siguiente fórmula de asignación de recursos,
donde Σ representa la sumatoria correspondiente a las entidades federativas y el
subíndice i se refiere a la i-ésima entidad federativa.

Σ Fi = Σ (M*Ti)
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En donde:

M = Monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación a que
se refiere la fracción IV del artículo 30.

Fi = Monto correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total
M.

Ti = Distribución porcentual correspondiente a la i-ésima entidad federativa
del monto total M.

Para el cálculo de Ti de la i-ésima entidad federativa se aplicará el siguiente
procedimiento:

Ti = Di / DM

En donde:

DM = Monto total del déficit en entidades federativas con gasto total inferior
al mínimo aceptado.

Di = Monto total del déficit de la i-ésima entidad federativa con gasto total
inferior al mínimo aceptado.

En donde:

Di = max[(POBi * (PMIN * 0.5 * (REMi + IEMi)) - Gti), 0]
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En donde:

POBi = Población abierta en i-ésima entidad federativa.

PMIN = Presupuesto mínimo per cápita aceptado.

REMi = Razón estandarizada de mortalidad de la i-ésima entidad
federativa.

IEMi = Indice estandarizado de marginación de la i-ésima entidad
federativa.

Gti = Gasto total federal que para población abierta se ejerza en las
entidades federativas sin incluir M del ejercicio correspondiente.

La Secretaría de Salud dará a conocer anualmente, en el seno del Consejo
Nacional de Salud, las cifras que corresponden a las variables integrantes de la
fórmula anterior resultantes de los sistemas oficiales de información.

Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con
recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al
2.5 % 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. Del total de la recaudación federal participable el 0.303 % corresponderá
al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el 2.197 % al Fondo para
Infraestructura Social Municipal.
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Este Fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por
partes iguales a los Estados por conducto de la Federación y a los Municipios a
través de los Estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni
restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes
a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley.

Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán
los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7° de esta Ley.

Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios,
se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales
básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población
que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los
siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación
rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica
educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva
rural.

b) Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o
ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

En caso de los Municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2 % del total de
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan
para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será
convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Bienestar, el
Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate.
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Adicionalmente, los Estados y Municipios podrán destinar hasta el 3 % de los
recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos
indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas
aportaciones, los Estados y los Municipios deberán:

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban las
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y
beneficiarios.

II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su
destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control,
seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar.

III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los
resultados alcanzados.

IV.- 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 lo harán por conducto de los Estados.

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

Artículo 34. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social,
distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los
Estados, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente
fórmula y procedimientos:
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I. Fórmula:

IGPj = Pj1β1 + Pj2β2 + Pj3β3 + Pj4β4 + Pj5β5

En donde:

Pjw = Brecha respecto a la norma de pobreza extrema de la necesidad
básica w para el hogar j en estudio.

β1…. 5 = Ponderador asociado a la necesidad básica w.

j = Hogar en estudio.

Esta fórmula representa el Índice Global de Pobreza de un hogar, IGPj, el
cual se conforma con las brechas Pj1, Pj2, Pj3, Pj4 y Pj5 de las necesidades
básicas a que se refiere la fracción II; sus correspondientes ponderadores son
β1=0.4616, β2=0.1250, β3=0.2386, β4=0.0608 y β5=0.1140.

II. Las necesidades básicas, en el orden en el que aparecen en la fórmula
anterior, son las siguientes:

w1 = Ingreso per cápita del hogar.

w2 = Nivel educativo promedio por hogar.

w3 = Disponibilidad de espacio de la vivienda.

w4 = Disponibilidad de drenaje.

w5 = Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar.
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III. Para cada hogar se estiman las cinco brechas respecto a las normas de
pobreza extrema que corresponden a cada una de las necesidades básicas, con
base en la siguiente fórmula:

Pj = [ Zw – Xjw ]
___________

Zw

En donde:

Zw = Norma establecida para la necesidad básica w.

Xjw = Valor observado en cada hogar j, para la necesidad básica w.

IV. Los resultados de cada una de estas brechas se ubican dentro de un
intervalo de -0.5 a 1. Cada brecha se multiplica por los ponderadores establecidos
en la fracción I de este artículo para, una vez sumadas, obtener el Índice Global
de Pobreza del hogar (IGP), que se encuentra en el mismo intervalo. Cabe señalar
que, para los cálculos subsecuentes, sólo se consideran los hogares cuyo valor se
ubique entre 0 y 1, que son aquellos en situación de pobreza extrema.

V.

El valor del IGP del hogar se eleva al cuadrado para atribuir mayor

peso a los hogares más pobres.
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Después se multiplica por el tamaño del hogar, con lo cual se incorpora el factor
poblacional. Con lo anterior se conforma la Masa Carencial del Hogar,
determinada por la siguiente fórmula:

MCHj = IGPj 2 * Tj

En donde:

MCHj = Masa Carencial del Hogar j.

Tj = Número de miembros en el hogar j en pobreza extrema.

Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de
un Estado se obtiene la Masa Carencial Estatal, determinada por la siguiente
fórmula:

En donde:

MCEk = Masa Carencial del Estado k.

MCHjk = Masa Carencial del Hogar j en pobreza extrema en el Estado k.

jk = Número total de hogares pobres extremos en el Estado k.

144

Una vez determinada la Masa Carencial Estatal, se hace una agregación similar
de todos los Estados para obtener la Masa Carencial Nacional.

Cada una de las masas carenciales estatales se divide entre la Masa
Carencial Nacional (MCN), para determinar la participación porcentual que del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada
Estado, como lo indica la siguiente fórmula:

En donde:

PEk = Participación porcentual del Estado k.

MCEk = Masa Carencial del Estado k.

MCN = Masa Carencial Nacional.

Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
se realiza en función de la proporción que corresponda a cada Estado de la
pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido.

Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de cada año, en el Diario Oficial
de la Federación las normas establecidas para necesidades básicas (Zw) y
valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación
porcentual (PEk) que se asignará a cada Estado.
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Artículo 35. Los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el
artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia
aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para
ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago
social a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad
de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán
las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de
ellas:

a) Población ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios
mínimos, respecto de la población del Estado en similar condición.
b) Población municipal de 15 años o más que no sepa leer y escribir,
respecto de la población del Estado en igual situación.
c) Población municipal que habite en viviendas particulares sin
disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la
población estatal sin el mismo tipo de servicio.
d) Población municipal que habite en viviendas particulares sin
disponibilidad de electricidad, entre la población del Estado en igual condición.

Con objeto de apoyar a los Estados en la aplicación de sus fórmulas, la
Secretaría de Bienestar publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los
primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de
información disponibles a nivel municipal para cada Estado.

Los Estados, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la
Secretaría de Bienestar, calcularán las distribuciones del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal correspondientes a sus Municipios, debiendo
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publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de
enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva
metodología, justificando cada elemento.

Los Estados deberán entregar a sus respectivos Municipios los recursos
que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo
haga a los Estados, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la
presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales
por parte de los gobiernos estatales y publicarse por estos últimos a más tardar el
día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión
oficial.

Artículo 36. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con
recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia,
como sigue:
a) Con el 2.35 % de la recaudación federal participable a que se refiere el
artículo 2° de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio
presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la
Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes
iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y directa sin
más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo,
que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este
ordenamiento.
b) Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos
correspondientes les serán entregados en la misma forma que al resto de los
Estados y Municipios, pero calculados como el 0.2123 % de la recaudación
federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio
presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la
Federación para ese ejercicio.
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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.

Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán
los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7° de esta Ley.

Artículo 37. 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 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 refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta Ley.

Artículo 38. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se
refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al número de
habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
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Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su
distribución se realizará conforme al inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75
% correspondiente a cada Demarcación Territorial será asignado conforme al
criterio del factor de población residente, y el 25 % restante al factor de población
flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.

Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporción
directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales antes referidos.

Artículo 39. El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente
en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo
para efectos de referencia, al 0.814 % 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 a lo que al efecto establezca la Ley de
Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Para el entero de estos recursos, no
procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7° de esta
Ley.

Artículo 40. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones
Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán
exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y
de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a
la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media
superior y superior en su modalidad universitaria, según las necesidades de cada
nivel.
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Artículo 41. El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las
entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan
en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 42. Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para
la Educación Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los Estados y el
Distrito Federal recibirán los recursos económicos complementarios para prestar
los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya
operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos
con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y
financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

Artículo 43. El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos se determinará anualmente en el Presupuesto de
Egresos de la Federación con recursos federales, exclusivamente a partir de los
siguientes elementos:

I. Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de
personal utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos
a las Entidades Federativas con motivo de la suscripción de los convenios
respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de
impuestos federales y aportaciones de seguridad social.

II.

Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a
las Entidades Federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la
Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquel que se presupueste,
adicionándole lo siguiente:
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a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo
ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, contenidas en el propio
Presupuesto de Egresos de la Federación.

b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se
presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones
derivadas del ejercicio anterior.

c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste
de los gastos de operación, distintos de los servicios personales,
correspondientes a los registros de planteles y de instalaciones educativas.

III. Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos,
la determinación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos, y su consiguiente distribución, responderán a fórmulas
que consideren las prioridades específicas y estrategias compensatorias para el
abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación
para el trabajo. Las fórmulas a que se refiere esta fracción deberán publicarse por
la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos Federales, mismos que
serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se
hará la distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los
distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
entregará a las entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo
Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de
Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que
incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice
de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del
delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad
pública desarrollen los municipios y el avance en la aplicación del Programa
Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento,
modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las
fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de
su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito
Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los
30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios
celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional y los anexos
técnicos, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a
partir de la publicación de la información antes mencionada.

Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público durante los primeros 10 meses del año a los Estados y al Distrito
Federal, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo
aquellas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este
artículo.

Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no
procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7° de esta
Ley.
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Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de
Seguridad Pública Federal el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el
cumplimiento de las metas, así como las modificaciones realizadas a los
convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la materia; en este último
caso deberán incluirse los acuerdos del respectivo Consejo Estatal de Seguridad
Pública o el acuerdo correspondiente del Consejo Nacional de Seguridad Pública,
así como la justificación sobre las adecuaciones a las asignaciones previamente
establecidas.

Artículo 45. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento,
formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos
vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones
extraordinarias para los agentes del Ministerio Público: los peritos, los policías
judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del
Distrito Federal; los policías preventivos o de custodia de los centros
penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales
o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías
preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores;
al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e
informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de
emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones
para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social
y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de
seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de
los programas señalados.
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Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los
agentes del Ministerio Público, los policías judiciales o sus equivalentes, los
policías preventivos y de custodia, y los peritos de las procuradurías de justicia de
los Estados y del Distrito Federal tendrán el carácter de no regularizables para los
presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las
responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de los
gobiernos de los Estados y del Distrito Federal.

Dichos recursos deberán aplicarse conforme a los programas estatales de
seguridad pública derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública,
acordado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo a la Ley
General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Serán materia de anexos específicos entre la Federación y los Estados y el
Distrito Federal los programas de la red nacional de telecomunicaciones e
informática y el servicio telefónico nacional de emergencia del sistema nacional de
información.

Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Gobernación, la información financiera, operativa y
estadística que les sea requerida.

Artículo 46. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos
de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto
equivalente al 1.40 % de la recaudación federal participable a que se refiere el
artículo 2° de esta Ley.
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Los montos del fondo a que se refiere este artículo se enterarán mensualmente
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal
de manera ágil y directa, de acuerdo con la fórmula siguiente:

Donde:

Ci,t es el coeficiente de distribución del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas de la entidad i en el año en que se
efectúa el cálculo.

Ti,t es la aportación del fondo al que se refiere este artículo para la entidad i
en el año t.

Ti,07 es la aportación del fondo al que se refiere este artículo que la entidad
i recibió en el año 2007.

PIBpci es la última información oficial del Producto Interno Bruto per cápita
que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática para la entidad i.
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ΔFAFEF07,t es el crecimiento en el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas entre el año 2007 y el año t.

ni es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.

Σi es la sumatoria sobre todas las entidades de la variable que le sigue.

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de
cálculo el monto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas sea inferior al observado en el año 2007. En dicho
supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente
generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada
entidad haya recibido de dicho Fondo en el año 2007.

Artículo 47. Los recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán:

I. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción,
reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así
como a la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o
adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 % del costo del programa o
proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos
por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos,
supervisión y control de estas obras de infraestructura.

II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización
de deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de
diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones
de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en
la fortaleza de las finanzas públicas locales.
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III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los
sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las
reservas actuariales.

IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del
comercio locales, en el marco de la coordinación para homologar los registros
públicos; así como para modernización de los catastros, con el objeto de
actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de
contribuciones.

V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar
mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las
contribuciones locales, lo cual genere un incremento neto en la recaudación.

VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a
este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las
legislaturas locales en dicha materia.

VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito
Federal, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro
sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas
locales en dicha materia.

VIII.

Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las

aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de
naturaleza local aprobados por las legislaturas locales para dicha materia, y que el
monto de los recursos locales se incremente en términos reales respecto al
presupuestado en el año inmediato anterior.
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IX. Para destinarlos a fondos constituidos por los Estados y el Distrito
Federal para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquellos donde
se combinen recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de
infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada,
en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión,
liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados con las
mismas.

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas
y las regiones que conforman. Para este fin, y con las mismas restricciones, las
Entidades Federativas podrán convenir entre ellas o con el Gobierno Federal, la
aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de
gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las
fracciones anteriores. Las Entidades Federativas deberán presentar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe trimestral detallado sobre la
aplicación de los recursos, a más tardar 20 días naturales después de terminado
el trimestre.

Artículo 48. Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el
ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que
se refiere este Capítulo.

Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal
reportarán tanto la información relativa a la Entidad Federativa, como aquella de
sus respectivos Municipios o Demarcaciones Territoriales, para el caso del Distrito
Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados obtenidos;
asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días
naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

158

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados en el
párrafo anterior, por Entidad Federativa, en los informes trimestrales que deben
entregarse al Congreso de la Unión en los términos del artículo 107, Fracción I, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, pondrá
dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de internet,
la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal
entregue los citados informes.

Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal publicarán los informes a que se refiere el párrafo
primero de este artículo en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán
a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas
electrónicas de internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los
cinco días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior.

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 y
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 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 y 51 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus
accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente
previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de esta Ley.

Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los
gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso, de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus
propias leyes. Por tanto, deberán registrarlas como ingresos propios que deberán
destinarse específicamente a los fines establecidos en los artículos citados en el
párrafo anterior.
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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:

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la
legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos
correspondientes a las Entidades Federativas corresponderá a la Secretaría de la
Función Pública.

II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades
Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión
interna de los gobiernos locales. La supervisión y vigilancia no podrán implicar
limitaciones ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio
de dichos Fondos.

III. La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal será efectuada por el Poder
Legislativo local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de
Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus propias leyes,
a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo Local y, en su caso, de los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente
aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en esta Ley.

IV. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda,
verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las
disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución
de los recursos de los fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se
realizará en términos del Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación.
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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, por
instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan,
designadas por las entidades, 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. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en
los términos del artículo 48 de la presente Ley.

Cuando las autoridades de las Entidades Federativas, de los Municipios o
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus
atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos de los fondos no
han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se señale en la Ley, deberán
hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública en forma
inmediata.

Por su parte, cuando la Contaduría Mayor de Hacienda o el órgano
equivalente del Poder Legislativo local, detecte que los recursos de los Fondos no
se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del
conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los
servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los
recursos de los Fondos a que se refiere este Capítulo serán determinadas y
sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda conforme
a las etapas a que se refiere este artículo, de conformidad con sus propias
legislaciones.
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Artículo 50. Las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere
el artículo 25, en sus fracciones III y VIII, de esta Ley correspondan a las
Entidades Federativas o Municipios, podrán afectarse para garantizar
obligaciones en caso de incumplimiento o servir como fuente de pago de dichas
obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que
operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana, siempre que cuenten con autorización de las legislaturas locales y se
inscriban a petición de las Entidades Federativas o los Municipios, según
corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, así como en el
registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere el tercer párrafo del
artículo 9° del presente ordenamiento.

Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace
referencia el párrafo anterior únicamente podrán destinarse a los fines
establecidos en el artículo 33 de esta Ley, para el caso de las aportaciones con
cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y a los fines
establecidos en el artículo 47 de esta Ley por lo que se refiere al Fondo de
Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Las Entidades Federativas y los Municipios que contraigan obligaciones al
amparo de este artículo no podrán destinar más del 25 % de los recursos que
anualmente les correspondan por concepto de los fondos a que se refiere el
párrafo anterior, para servir dichas obligaciones.

Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales,
para cada año podrá destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor
entre aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior a los recursos
correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al año
en que las obligaciones hayan sido contratadas.
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Las obligaciones de los Municipios a que se refiere el segundo párrafo de este
artículo se inscribirán en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
Federativas y Municipios, cuando cuenten con la garantía del Gobierno del Estado
respectivo, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
tengan suficientes aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 25,
fracción III, de esta Ley, para responder a sus compromisos.

Las Entidades Federativas y Municipios efectuarán los pagos de las
obligaciones contraídas en los términos de este artículo, con cargo a las
aportaciones que les correspondan de los fondos a que el mismo se refiere, a
través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los
instrumentos y sistemas de registro establecidos, en su caso, en las leyes
estatales de deuda.

Artículo 51. Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere el
artículo 25, fracción IV de esta Ley correspondan a los municipios y a las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal podrán afectarse como garantía
del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos
por concepto de agua, cuando así lo dispongan las leyes locales y de conformidad
con lo dispuesto en este artículo.

En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a sus obligaciones de pago de
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, la Comisión Nacional del
Agua podrá solicitar al gobierno local correspondiente, previa acreditación del
incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a los recursos del
Fondo mencionado en el párrafo anterior que correspondan al municipio o
Demarcación Territorial de que se trate, conforme a lo dispuesto por el artículo 36
de esta Ley. La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención y
pago señalados cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor de 90 días
naturales.
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Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable aun cuando el servicio de
suministro de agua no sea proporcionado directamente por la Comisión Nacional
del Agua, sino a través de organismos prestadores del servicio.

La Comisión Nacional del Agua podrá ceder, afectar y en términos
generales transferir los recursos derivados de la retención a que se refiere este
artículo a fideicomisos u otros mecanismos de fuente de pago o de garantía
constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria en las materias de
abastecimiento de agua potable, drenaje o saneamiento de aguas residuales.
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Anexo 5: Resolución aprobada por la Asamblea General de las
Naciones
Unidas, el 25 de septiembre de 2015: Transformar nuestro mundo: la
Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
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determinación de los riesgos y basada en el intercambio abierto y la divulgación de
datos desglosados, incluso por sexo, edad y discapacidad, así como de la
información sobre los riesgos fácilmente accesible, actualizada, comprensible, con
basecientífica y no confidencial, complementadacon los conocimientos tradicionales;
h) La elaboración, el fortalecimiento y la aplicación de las políticas, planes,
prácticas y mecanismos pertinentes deben buscar que exista coherencia, como
corresponda, entre las agendas para el desarrollo y el crecimiento sostenibles, la
seguridadalimentaria, la salud y la seguridad,la variabilidad y el cambio climático,
la gestión ambiental y la reducción del riesgo de desastres. La reducción del riesgo
de desastreses esencial para lograr el desarrollo sostenible;
i)
Si bien los factores que pueden aumentar el riesgo de desastres pueden
ser de alcance local, nacional, regional o mundial, los riesgos de desastres tienen
características locales y específicas que deben comprenderse para determinar las
medidas de reducción del riesgo de desastres;
j)
Enfrentar los factores subyacentes al riesgo de desastres mediante
inversiones públicas y privadas basadas en información sobre estos riesgos es más
rentable que depender principalmente de la respuesta y la recuperación después de
los desastres, y contribuye al desarrollo sostenible;
k)
En la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción despuésde los
desastres, es fundamental prevenir nuevos desastres y reducir el riesgo de desastres
mediante el principio de “reconstruir mejor” e incrementar la educación y la
sensibilización públicas sobre el riesgo de desastres;
l)
Una alianza mundial eficaz y significativa y el mayor fortalecimiento de
la cooperación internacional, incluido el cumplimiento de los compromisos
respectivos en materia de asistencia oficial para el desarrollo por parte de los países
desarrollados, son esenciales para una gestión eficaz del riesgo de desastres;
m) Los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los
países africanos, así como los países de ingresos medianos y otros países que
enfrentan problemas específicos de riesgo de desastres, necesitan apoyo suficiente,
sostenible y oportuno, incluso con financiación, transferencia de tecnología y
creación de capacidad de los países desarrollados y los asociados, ajustado a sus
necesidades y prioridades, según las definan ellos mismos.

IV.

Prioridades de acción

20. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la aplicación del Marco de
Acción de Hyogo, y en aras del resultado esperadoy del objetivo, los Estados deben
adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, nacional,
regional y mundial, con respectoa las siguientes cuatro esferas prioritarias:

Prioridad 1:

Comprender el riesgo de desastres.

Prioridad 2:

Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar
dicho riesgo.

Prioridad 3:

Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la
resiliencia.

Prioridad 4:

Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una
respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
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efectos en la sociedad, y promover las estrategias para la reducción del riesgo de
desastresque soliciten los Estados;
f)
Apoyar la cooperación regional destinada a abordar la preparación para
casos de desastre,entre otras cosas mediante ejercicios y simulacros comunes;
g)
Promover protocolos regionales para facilitar el intercambio de capacidades
y recursos para la respuesta durante y despuésde los desastres;
h) Capacitar a la fuerza de trabajo existente y a los voluntarios en la
respuesta a los desastres.

V.

Función de losactores pertinentes

35. Si bien los Estados tienen la responsabilidad general de reducir el riesgo de
desastres, se trata de una responsabilidad compartida entre los gobiernos y los
actores pertinentes. En particular, los actores no estatales desempeñan un papel
importante como facilitadores del apoyo proporcionado a los Estados, con arreglo a
las políticas, leyes y regulaciones nacionales, en la aplicación del presenteMarco a
nivel local, nacional, regional y mundial. Su compromiso, buena voluntad,
conocimiento, experiencia y recursos serán necesarios.
36. Al determinar las funciones y responsabilidades específicas que corresponden
a los actores pertinentes, y al mismo tiempo basarse en los instrumentos
internacionales existentes oportunos,los Estados deberían alentar a todos los actores
públicos y privados a realizar las siguientes medidas:

a)
La sociedad civil, los voluntarios, las organizaciones de trabajo
voluntario organizado y las organizaciones comunitarias deben participar, en
colaboración con las instituciones públicas, para, entre otras cosas, proporcionar
conocimientos específicos y orientación pragmática en el contexto de la elaboración
y aplicación de marcos normativos, estándares y planes para reducir el riesgo de
desastres, participar en la ejecución de los planes y estrategias locales, nacionales,
regionales y mundiales, prestar apoyo y contribuir a la sensibilización pública, a
crear una cultura de prevención y a educar sobre el riesgo de desastres, y abogar por
comunidades resilientes y por una gestión del riesgo de desastresinclusiva para toda
la sociedad que refuercen las sinergias entre los grupos, como corresponda.
Al respecto, cabe señalar lo siguiente:

i)
La participación de las mujeres es fundamental para gestionar
eficazmente el riesgo de desastres, así como para diseñar, dotar de recursos y
poner en práctica políticas, planes y programas de reducción del riesgo de
desastres con perspectiva de género; es necesario que se adopten medidas de
creación de capacidad con el fin de empoderar a las mujeres para la
preparación ante los desastres y de desarrollar su capacidad para asegurar
medidos alternativos de vida en situaciones posteriores a los desastres;
ii)
Los niños y los jóvenes son agentes de cambio y se les debe facilitar el
espacio y las modalidades para contribuir a la reducción del riesgo de
desastres, con arreglo a la legislación, la práctica nacional y los planes de
estudios;
iii) Las personas con discapacidad y sus organizaciones son fundamentales
para evaluar el riesgo de desastres y para diseñar y poner en práctica planes
adaptados a requisitos específicos, teniendo en consideración, entre otras
cosas, los principios del diseño universal;
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Glosario de términos

• AEP: Autoridad del Espacio Público.

• AGU: Agencia de Gestión Urbana.

• ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora son: los hallazgos, las debilidades, las
oportunidades y las amenazas identificadas en la evaluación externa, las
cuales pueden ser atendidas para la mejora de Programas con base en las
recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador externo.

• CDMX: Ciudad de México.

• Convenio: Convenio de los Proyectos de Desarrollo Regional.

• CUIS: Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica.

• DOF: Diario Oficial de la Federación.

• EED: Evaluación Especifica de Desempeño. Evaluación que evidencia el
avance de cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los
Programas mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y
de gestión, y a través de documentos e información presentada por la
Alcaldía.

• FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

• FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
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•

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

•

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.

•

PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.

•

PAE: Programa Anual de Evaluación de la Ciudad de México, 2019.

•

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.

•

PGCDMX: Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019–2024.

•

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024.

•

ODS: Objetivos de Desarrollo Sustentable.
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