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El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, en concordancia con los objetivos y 

estrategias del Gobierno Federal, se alineó en sus esfuerzos, actividades y objetivos 

municipales, mediante uno de sus programas presupuestario (Pp) Ramo General 28, que es 

financiado con recursos federales que cubren la modalidad presupuestaria C001 Fondo General 

de Participaciones y  coincidentes en ambos órdenes de gobierno, que tiene como finalidad 

contribuir al cierre de las brechas de desarrollo y oportunidades existentes entre los sectores 

sociales en el municipio, y cuyo propósito es fortalecer la operación de diferentes Unidades 

Administrativas Municipales orientadas a la atención de la ciudadanía, la prestación de servicios 

municipales, mantener el servicio de la deuda, incrementando  así el impacto de las acciones 

del quehacer del Gobierno Municipal en favor del bienestar de la población. 

 

Para alcanzar el propósito indicado, se tomó como referencia la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en sus Artículos 78, 85 y 110: Las dependencias, o las 

entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una 

evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de 

expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter 

nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas 

materias de los programas.  

 

El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, se alinea y es congruente con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y con el Plan Estatal de Desarrollo de 

Nayarit 2017-2021 (PED 2017-2021). 

 

La presente evaluación al Pp Ramo General 28 del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit,  

tiene por objetivo el proveer información que retroalimente su diseño, la planeación y 

orientación a resultados, la cobertura y focalización, la operación, la percepción de la población 

atendida y la medición de resultados del Pp. 

 

La evaluación es una de las herramientas que facilita el análisis, propone mejoras, contribuye a 

la asignación de recursos y a la ampliación del beneficio social del Pp. 

 

La evaluación se realizó a partir de 51 ítems divididos en 6 temas cuyos objetivos estuvieron  

enfocados al propósito general del Pp: 

 

1. Diseño del programa, a partir de 13 ítems. 

2. Planeación y orientación de resultados, con  9 ítems. 

3. Cobertura y focalización, mediante 3 ítems. 

4. Operación, a partir de 17 ítems. 

5. Percepción de la población o área de enfoque atendida, con 1 ítem. 

6. Medición de resultados, a través de 8 ítems. 

 

Mismos  que se valoran a partir de indicadores en cada ítem y de los avances en los resultados 

presentes en la situación social motivo de la intervención pública, la evaluación final o puntaje  

2019 
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El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mantiene su alineación al Gobierno 

Federal al sumar sus esfuerzos a través de lograr que los objetivos y actividades del programa 

presupuestario (Pp) Ramo General 28 sea coincidente con ambos órdenes de gobierno ya que 

este Pp se financia con recursos de la modalidad presupuestaria C001 Fondo General de 

Participaciones. Dicho programa presupuestario tiene como fin contribuir al cierre de las 

brechas de desarrollo y oportunidades existentes entre los sectores sociales y actividades 

económicas en el municipio, cuyo propósito es impulsar la operación de diferentes dirección de 

la administración municipal a través de este Pp para mantener y llevar los servicios básico a la 

población, mantener la atención a la ciudadanía, dar el servicio a la deuda municipal y 

provisionar de vehículos a las direcciones para su movilidad, esperando con ello incrementar el 

impacto de las acciones del quehacer del Gobierno Municipal en favor del bienestar de la 

población. 

 

Para alcanzar el propósito indicado, se tomó como referencia la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en sus Artículos 85, 110 y 78: Las dependencias, o las 

entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una 

evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de 

expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter 

nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas 

materias de los programas.  

 

El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, se alinea y es congruente con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y con el Plan Estatal de Desarrollo de 

Nayarit 2017-2021 (PED 2017-2021). 

 

La presente evaluación del Ramo General 28 del Municipio e Bahía de Banderas, Nayarit,  tiene 

por objetivo el proveer información que retroalimente su diseño, planeación y orientación a 

resultados, cobertura y focalización, operación, percepción de la población atendida y la 

medición de resultados del Pp. 

 

La evaluación es una de las herramientas que facilita el análisis, propone mejoras, contribuye a 

la asignación de recursos y a la ampliación del beneficio social del Pp. 

 

La evaluación se realizó a partir de 51 ítems divididos en 6 temas: 

 

1. Diseño del programa, a partir de 13 ítems. 

2. Planeación y orientación de resultados, con  9 ítems. 

3. Cobertura y focalización, mediante 3 ítems. 

4. Operación, a partir de 17 ítems. 

5. Percepción de la población o área de enfoque atendida, con 1 ítem. 

6. Medición de resultados, a través de 8 ítems. 

 

Los que se valoran a partir de un indicador por ítem, la evaluación final o puntaje total del Pp 

dependió de los puntos que obtuvo en cada ítem. Cada tema alcanzó un puntaje que se 
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contrastó con el total de puntos posibles, al sumar los puntos obtenidos por tema se estableció 

el puntaje total que se interpreta como la valoración cuantitativa del programa presupuestario.  

 

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete, tomando como referencia la 

información proporcionada por la entidad responsable y los operadores del programa 

presupuestario RG28 del Municipio de Bahía de Banderas. Asimismo, se llevaron a cabo cinco 

reuniones: 

 

Primera reunión: Se llevó a cabo en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahía de 

Banderas, donde se realizó la presentación del equipo evaluador y se llevó a cabo la revisión 

del Plan de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2018 resultante de la 

evaluación externa al ejercicio fiscal 2017 y sus avances en el desarrollo e implementación. 

 

Segunda reunión: Se llevó a cabo en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahía 

de Banderas y se entregaron los 17 anexos-respaldo para la evaluación 2019 al ejercicio fiscal 

2018, para ser llenados por los enlaces responsables del programa los cuales se encuentran 

establecidos en los términos de referencia del CONEVAL como complemento importante de la 

evaluación, y se atendieron dudas existentes en el llenado de cada uno de ellos. 

 

Tercera reunión: Se llevó a cabo en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahía de 

Banderas, iniciando con una revisión de los resultados del proceso de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados al ejercicio 2017 evaluado en 2018, y posteriormente iniciar el 

proceso de revisión y evaluación de Consistencia y Resultados al ejercicio fiscal 2018 al 

programa presupuestario Ramo general 28 (Pp RG28) de Bahía de Banderas así como la 

entrega de información y evidencias del programa, procediendo a realizar la evaluación de los 

primeros 22 ítems.  

 

Cuarta reunión: Se llevó a cabo en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahía de 

Banderas, en la cual se explicó la valoración cuantitativa alcanzada por los primeros 22 ítems y 

la manera como se asignó el puntaje, de esta forma el enlace tuvo la oportunidad de revisar, 

ratificar o rectificar el contenido y sentido de la evaluación y mostrar las evidencias 

correspondientes. Se continuó con la segunda parte de la evaluación de los ítems 22 al 42. 

 

Quinta reunión: Se llevó a cabo en las oficinas de los responsables del programa, donde se 

recibió información y evidencias del programa para para ratificar o rectificar la valoración 

alcanzada. Se continuó con la tercera y última parte de la evaluación los restantes 9 ítems. Se 

hizo un receso de 2 horas y se continuó con la presentación de la valoración final de la 

evaluación al programa, así como la descripción general de los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM) al programa. Se dio por concluido el proceso de entrega de evidencias, 

información y anexos para realizar los ajustes pertinentes a la Evaluación de Consistencia y 

Resultados del Programa Rg28 de Bahía de Banderas. 
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En particular, el Pp Plan Municipal de Desarrollo, Ramo General 28, obtuvo los siguientes 

valores cuantitativos: 

 

1.- Diseño del programa: Obtuvo un puntaje de 25 respecto a 36 puntos posibles, lo que 

representó un 69.44% de cumplimiento; no obtiene el puntaje máximo debido a la 

necesidad de incorporar la metodología para la cuantificación, establecer los plazos de 

revisión y actualización, así como terminar con el desarrollo de su MIR y sus FID’s; a 

nivel fin y propósito, ante ello se establecieron los ASM que permitirán mejoras 

cualitativas al Pp.   

 

2.- Planeación y orientación de resultados: Alcanzó 17 puntos respecto a 24 posibles, 

representando el 70.83% de cumplimiento; no obtuvo la puntuación máxima por no 

documentar las aportaciones del Pp y los POAs de las direcciones beneficiarias a las 

metas sectoriales, es necesario mejorar el plan de atención a los ASM, no establecer 

mecanismos para recolectar las características de la población no beneficiaria y por no 

estar disponible al público la información recolectada por el propio Pp.  

 
3.- Cobertura y focalización: Obtuvo 2 puntos respecto a 4 puntos posibles, es decir, cubre 

el 50.00% de las características requeridas. No alcanzó el puntaje máximo por estar 

ausente el horizonte de planeación a mediano y largo plazo en el Pp. 

 

4.- Operación: Alcanzó 22 puntos de un total de 48 posibles, el porcentaje de cumplimiento 

es del 45.83% al no presentar documentados sus procesos, y procedimientos, ni tiene 

identificados sus procesos claves entre la planeación y la programación-presupuestaria, 

no hacen referencia a los mecanismos de participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas, que propicien la constante actualización de las ROP.   

 

5.- Percepción de la población o área de enfoque atendida: Obtuvo 0 de 4 puntos 

posibles, lo que representa el 0.0% de cumplimiento, ya que no ha implementado ni 

documentado los  instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 

beneficiaria.   

 

6.- Medición de resultados: Alcanzó 4 de 20 puntos posibles, al presentar referencias de 

estudios nacionales que documenten el éxito de la estrategia seleccionada al modificar la 

orientación del Pp RG28, sin embargo no cuentan con los documentos de las Ficha de 

Indicadores de Desempeño (FID) a nivel fin y propósito, ni presenta información 

requerida en los ítems 50 y 51. Cabe destacar que solo cumple con el 20.00% de las 

características solicitadas. 

 

El Pp Ramo General 28, en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, obtuvo 70 puntos 

respecto a 136 posibles, es decir, cumple con el 51.47% de las características requeridas. Se 

recomienda al Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, establecer un Plan de Trabajo en torno 

a los ASM sugeridos. 
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contrastó con el total de puntos posibles, al sumar los puntos obtenidos por tema se estableció 

el puntaje total que se interpreta como la valoración cuantitativa del programa presupuestario.  

 

En particular, el Pp Ramo General 28, obtuvo los siguientes valores cuantitativos:  

 

7.- Diseño del programa: Obtuvo un puntaje de 25 respecto a 36 puntos posibles, lo que 

representó un 69.44% de cumplimiento; no obtiene el puntaje máximo debido a la 

necesidad de incorporar la metodología para la cuantificación, establecer los plazos de 

revisión y actualización, así como concluir su MIR y desarrollar sus FID’s; ante ello se 

establecieron los ASM que permitirán mejoras cualitativas al Pp.   

 

8.- Planeación y orientación de resultados: Alcanzó 17 puntos respecto a 24 posibles, 

representando el 70.83% de cumplimiento; no obtuvo la puntuación máxima por no 

documentar las aportaciones al Pp y a las metas sectoriales, los POAs de los 

beneficiarios, es necesario mejorar su plan de trabajo de atención a los ASM y por no 

estar disponible al público la información recolectada por el propio Pp.  

 
9.- Cobertura y focalización: Obtuvo 2 puntos respecto a 4 puntos posibles, es decir, cubre 

el 50.00% de las características requeridas. No alcanzó el puntaje máximo por estar 

ausente el horizonte de planeación a mediano y largo plazo en el Pp. 

 

10.- Operación: Alcanzó 22 puntos de un total de 48 posibles, el porcentaje de 

cumplimiento es del 45.83% ya que no tiene documentados sus procesos, y 

procedimientos, ni identificados sus procesos claves, además de no presentar los 

mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, que propicien 

la constante actualización de las ROP del Pp.   

 

11.- Percepción de la población o área de enfoque atendida: Obtuvo 0 de 4 

puntos posibles, lo que representa el 0.0% de cumplimiento, ya que no cuenta con 

instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población beneficiaria.   

 

12.- Medición de resultados: Alcanzó 4 de 20 puntos posibles, por presentar 

información documentada de estudios nacionales sobre el mismo Pp, sin embargo no 

documenta parte de las Fichas de Indicadores de Desempeño (FID) ni presentar la 

información requerida en los ítems 50 y 51. Cabe destacar que solo cumple con el 

20.00% de las características solicitadas. 

 

El Pp Ramo General 28, en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, obtuvo 70 puntos 

respecto a 136 posibles, es decir, cumple con el 51.47% de las características requeridas. Se 

recomienda al Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, establecer un Plan de Trabajo en torno 

a los ASM sugeridos. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define a la evaluación como el análisis 

sistemático y objetivo de las políticas públicas y los programas, con el propósito de determinar 

la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados, impacto y sostenibilidad. Con la finalidad de que las evaluaciones sean 

verdaderamente objetivas, éstas son realizadas por evaluadores externos. 

 

Para lograr el propósito citado, la evaluación se efectuó con base a los lineamientos 

establecidos en los Términos de Referencia por el CONEVAL en su edición enero 2017 y se 

establecieron como actividades-objetivos: 

 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 

planeación estatal, sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 

aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 

resultados; 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo 

plazo, así como los avances presentados en el ejercicio fiscal 2018; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa 

(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 

cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información 

para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados; y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que 

fue creado. 

 

La Evaluación de Consistencia y Resultados se integra por 11 capítulos, en particular, el 

capítulo V presenta la evaluación de los seis temas a partir de la valoración de 51 ítems. 

 

El ejercicio de evaluación forma parte de la Línea de Acción 5.1.6.3 Implementación del 

Sistema de Evaluación del Desempeño. Del Eje 5 Gobierno Incluyente, como parte de las 

Estrategias de Transparencia, eficiencia y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2017-

2021, a través del cual se busca rendir cuentas y se transparenta ante la ciudadanía la 

aplicación de recursos y el avance del gobierno en la generación de servicios tangibles e 

impactos cuantificables. 

  

2019 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define a la evaluación como el análisis 

sistemático y objetivo de las políticas públicas y los programas, con el propósito de determinar 

la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados, impacto y sostenibilidad. Con la finalidad de que las evaluaciones sean 

verdaderamente objetivas, éstas son realizadas por evaluadores externos. 

 

Para lograr el propósito citado, la evaluación se efectuó con base a los lineamientos 

establecidos en los Términos de Referencia por el CONEVAL en su edición enero 2017 y se 

establecieron como actividades-objetivos: 

 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 

planeación estatal, sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 

aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 

resultados; 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo 

plazo, así como los avances presentados en el ejercicio fiscal 2016; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa 

(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 

cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información 

para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados; y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que 

fue creado. 

 

La Evaluación de Consistencia y Resultados se integra por 11 capítulos, en particular, el 

capítulo V presenta la evaluación de los seis temas a partir de la valoración de 51 ítems. 

 

El ejercicio de evaluación forma parte de la Línea de Acción 5.1.6.3 Implementación del 

Sistema de Evaluación del Desempeño. Del Eje 5 Gobierno Incluyente, como parte de las 

Estrategias de Transparencia, eficiencia y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2017-

2021, a través del cual se busca rendir cuentas y se transparenta ante la ciudadanía la 

aplicación de recursos y el avance del gobierno en la generación de servicios tangibles e 

impactos cuantificables. 
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En el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se estableció el Pp Plan Municipal de 

Desarrollo, Ramo General 28, que cubre la modalidad presupuestaria C001 Fondo  General de 

Participaciones. 

 

El Programa presupuestario, Plan Municipal de Desarrollo, Ramo General 28, si financio con 
Los recursos del Ramo General 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 
mismos que no están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de los 
gobiernos locales. Su carácter principal es resarcitorio, por lo tanto pretende generar incentivos 
para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio, En el primer caso, se 
incentiva la recaudación coordinada del Impuesto Predial con la finalidad de incrementar la 
eficacia en el cobro. En el segundo caso, se incorporaron las variables de "ingresos de libre 
disposición" y "recaudación de impuestos y derechos locales" para incentivar también la 
recaudación de los mismos y fortalecer con ello las haciendas públicas locales. Pp que se 
orienta a la atención de las atribuciones y obligaciones principales del Municipio, retoma los 
diferentes subprogramas y proyectos que administra y opera el Ayuntamiento a través del 
personal que labora en 17 diferentes Unidades Administrativas que integran la administración 
municipal (p. 219 del Pp). 
 

El Pp a través de sus cinco subprogramas derivados contribuye al cumplimiento de las metas 
nacionales y sus objetivos México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad 
y México Propsero.  
 

El Pp se enfoca en  el ofrecimiento de servicios públicos de calidad, la atención pronta a la 
ciudadanía, y a la generación del entorno de bienestar como  un derecho para todos los 
ciudadanos que viven en el Municipio de Bahía de Banderas,  es una responsabilidad de todos 
empleados del H. Ayuntamiento y la Administración Municipal, corresponde al H. Ayuntamiento  
garantizar su cumplimiento a través de instrumentos como el Reglamento de la Administración 
Pública para el Municipio de Bahía de Banderas 2018 (publicado el 15 de Diciembre de 2017) y 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 

Los integrantes del H.  Ayuntamiento de Bahía de Banderas 2017-2021 apoyan y operan el Pp 

financiándolo con recursos de las participaciones generales conocidas como Ramo General 28, 

como un mecanismo para financiar la operación, el equipamiento y algunos compromisos de 

deuda de diferentes direcciones operativas y administrativas, esto con la finalidad de dar 

respuesta a los compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021. El 

Ramo General 28 dispone de una  MIR principal con el objetivo de lograr que la población del 

Municipio de Bahía de Banderas este viviendo en un entorno de bienestar con condiciones que 

cierren las brechas de desarrollo y generen oportunidades  entre los sectores sociales y 

actividades económicas del municipio; Impulsando  la diversificación de la economía (turística, 

pesquera, agrícola, comercial) mediante servicios, espacios y movilidad funcional que 

consoliden a Bahía de Banderas en toda su extensión como un territorio seguro y atractivo para 

la inversión que genera derrama económica; elevando los estándares de calidad de vida de la 

población, para el logro de ese objetivo se invirtieron en el programa presupuestario 2018 

124,705,041.65 millones de pesos.  

 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/Reglamentobahiadebanderas2018.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/Reglamentobahiadebanderas2018.pdf
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En el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, el Pp Ramo General 28, cubre la modalidad 

presupuestaria C001 Fondo de General de Participaciones. 

 

El programa  Ramo General 28, atiende las atribuciones y obligaciones principales del 

Municipio retoma los diferentes subprogramas y proyectos que administra y opera el 

Ayuntamiento a través del personal que labora en la administración municipal (p. 219 del Pp). 

 

El Pp a través de las 15 direcciones (población atendida en 2018) y sus subprogramas 
derivados contribuye al cumplimiento de las metas nacionales y sus objetivos: México en Paz, 
México Incluyente, México con Educación de Calidad y México Próspero.  
 

El Pp sustenta que el ofrecimiento de servicios públicos de calidad es un derecho para todos los 

ciudadanos que viven en el Municipio de Bahía de Banderas y es una responsabilidad de todos 

los integrantes del H. Ayuntamiento y los empleados de la Administración Municipal, garantizar 

su cumplimiento a través de instrumentos como el Reglamento de la Administración Pública  

Municipal de Bahía de Banderas 2018 (publicado el 15 de Diciembre de 2017) y la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

Los integrantes del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas 2017-2021 y los empleados de la 

administración municipal apoyan y operan el Pp como un mecanismo para dar respuesta a los 

compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo a través del Programa 

presupuestarios Ramo General 28, actualmente tiene en desarrollo la MIR del programa, 

dispone de cinco MIR de tercer nivel que apoyan la medición de las metas a nivel componente y 

actividad,  con el objetivo de lograr condiciones que cierren las brechas de desarrollo y 

oportunidades existentes entre los sectores sociales y actividades económicas del municipio; 

este programa impulsa la diversificación de la economía (turística, pesquera, agrícola, 

comercial) mediante servicios, espacios y movilidad funcional para consolidar a Bahía de 

Banderas en toda su extensión como un territorio seguro y atractivo para la inversión, que 

genera derrama económica; elevando los estándares de calidad de vida de la población. Para el 

logro de este objetivo se invirtieron a través del Pp RG28 en el año 2018, $ 124´705,041.65. 

 

Con los recursos asignados al programa presupuestario Ramo General 28, y los de los 

programas presupuestarios complementarios se trabajó en ofrecer e impulsar servicios de 

calidad con oportunidades de desarrollo y espacios dignos para fomentar la calidad de vida de 

los 163,104 habitantes del municipio, cubriendo así el 100% del territorio,  estableciendo como 

población potencial del Pp las 19 direcciones existentes en el organigrama y manual de 

organización de la administración pública municipal 2017-2021,  como población objetivo los 

1,425 empleados en 15 de las 19 direcciones operativas y administrativas que integran la 

administración, siendo estas 15 la población atendida en el Pp RG28-2018. 

 

En el municipio de Bahía de Banderas se necesita mantener y ampliar el servicio de agua 

potable y alcantarillado, que tiene cobertura aproximada de 135 mil habitantes, que representa 

a unas 37 mil viviendas, está comprometido con la correspondencia en la distribución de la 

Población económicamente Activa (PEA) por sector, ya que ésta se concentra en el sector 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/Reglamentobahiadebanderas2018.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/Reglamentobahiadebanderas2018.pdf
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comercio y servicios en un (74%), con preponderancia sobre las actividades económicas 

relacionadas con el turismo, socialmente, Bahía de Banderas presenta un grado de marginación 

muy bajo, sin embargo, a pesar de tener una tasa de ocupación económica de 94.7 %, registra 

más de una quinta parte de su población (21.7 %) que percibe menos de dos veces el salario 

mínimo diario. 

 

Se toma como primer criterio de focalización las direcciones que atienden a las personas con 

carencias en alguna de las dimensiones para la Medición de la pobreza de acuerdo a la Ley 

General de Desarrollo Social  y en el orden que los considera la ley, estas son las Dimensiones 

• Ingreso corriente per cápita • Rezago educativo • Acceso a servicios de salud • Acceso a 

seguridad social • Calidad y espacios de la vivienda • Acceso a servicios básicos en la vivienda 

• Acceso a la alimentación • Grado de cohesión social. 

 

Se encuentra en proceso de desarrollo la MIR y los  indicadores del desempeño a nivel FIN, 

Propósito, ya se tienen avances en los niveles de Componentes y Actividad, siendo este el 

mecanismo de medición y seguimiento al Pp Ramo General 28.  

 

La valoración del diseño del programa respecto a la atención de la necesidad –problema– que 

atiende es de  25 puntos respecto a 36 puntos posibles manteniendo un 69.44% de 

cumplimiento. 
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Tema I.   Diseño del programa 

 

A. Análisis de la justificación de la creación y el diseño del programa 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado 

en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y actualización. 

 

  

2019 



 

15 
 

Tema I.   Diseño del programa 

 

A. Análisis de la justificación de la creación y el diseño del programa 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado 

en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

b. Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c. Se define el plazo para su revisión y actualización. 

 

Todo Programa presupuestario (Pp) en principio debe estar documentado, y en él su diseño y 

forma de implementación, así como los objetivos que persigue, también debe llevar como 

soporte una justificación clara de la necesidad que se pretende resolver con la intervención 

pública municipal. En este caso el Pp Ramo General 28 (RG28), se encuentra en un proceso 

de rediseño en sus objetivos y justificación, como consecuencia de la evaluación y los aspectos 

susceptibles de mejora de la evaluación del ejercicio 2017,  es un Pp que tiene ya muy hechos 

sus procesos, los objetivos estratégicos de intervención y los componentes que necesita 

intervenir a través de las unidades administrativas y operativas que integran la administración 

municipal. Tienen muy identificado la problemática que se pretende atender, así como los 

recursos necesarios, los procesos a realizar, las actividades, productos o proyectos de 

infraestructura por ejecutar, también  tiene muy definido  a sus beneficiarios, los problemas por 

atender, la situación social, el servicio básico necesario, y la deuda existente en el municipio 

que requiere de recibir  servicio, estas son las actividades orientadas al cumplimiento del 

objetivo del Pp,  igualmente en el presupuesto de egresos establecen los plazo para su revisión 

y actualización, sin embargo es necesario incluirlos en el documento del Pp. 

 

Se establece como prioritario para la Unidad Ejecutora UE (Tesorería Municipal) definir los 

propósitos del Pp, la conclusión del mecanismo de seguimiento y evaluación MIR, ya que 

conforme se atienda el objetivo del Pp  se contribuye al logro de los objetivos del PMD 2017-

2021, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y se contribuye a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030. Pág. 216 

 

El Pp RG28 desarrollo sus árboles de problemas y tiene su MIR en proceso de desarrollo. 

No obstante, se recomienda: 

 Documentar el Pp con todos los proceso ya establecidos por la UE 

 Expresar en el objetivo del Pp la situación por revertir hacia el interior de la administración 

municipal como un hecho negativo con plazos para revisión y actualización. 

 Documentar las estadísticas de hombres y mujeres afectados por la problemática. 

 

Por lo tanto, el Pp Plan Municipal de Desarrollo, Ramo General 28, No cuenta con información 

completa para responder la pregunta por lo que obtiene 3 puntos de los 4 posibles a obtener. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

El Pp Ramo General 28 (RG28) No, cuenta con un documento diagnóstico del problemas o 

causas-efectos con características del problema o necesidad que se necesita revertir, se tiene 

la cuantificación y las características de la población que presenta la situación social 

insatisfecha que motiva la intervención pública, menciona las direcciones al interior de la 

administración que requieren el financiamiento, no así los pazos para su revisión y 

actualización en el mismo documento. 

 

Se establece como prioridad  la necesidad de modificar las formas de organizar el ejercicio del 

presupuesto del Pp (RG28), por lo tanto, en este sentido se orienta una teoría de cambio 

positivo en los servicios básicos, operación de las unidades administrativas y la forma de 

analizar la adquisición de deuda,  debe de ser siempre orientado a llevar a la ciudadanía a que 

viva en un estado de bienestar,  que tenga como resultado relevante modificar acciones y 

prácticas nocivas en la administración del gobierno, es fundamental romper con esquemas 

tradicionales, que han impedido resolver problemas de la comunidad y abatir los factores que 

frenan el potencial del municipio y el desempeño de los servidores públicos del ayuntamiento. 

 

Entre las causas que provocan el lento desarrollo del municipio y de su gente se identifica la 

improvisación en la gestión púbica, la débil rendición de cuentas y la poca transparencia en el 

gasto de los recursos públicos, mismo que se refleja en la falta de documentos de planeación 

de mediano y largo plazo con tiempos para los resultados tangibles para el bienestar de las 

personas y familias que habitan en el municipio. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, No presenta todas las características requeridas y obtiene 

2 puntos de los 4 posibles a obtener. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

 

El Pp RG28 presenta información empírica que sustenta el programa, si bien no plantea una 

base teórica o investigación que demuestre que las acciones a implementar disminuirán la 

problemática por atender, se considera que la intervención es válida y adecuada, ya que 

dispone de estadísticas (datos empíricos) que validan la atención de la problemática 

presentada en la población beneficiaria. 

 

El tipo de intervención pública que establece el Pp Ramo General 28, contribuye a mejorar  la 

capacidad operativa y administrativa del ayuntamiento y con ello se mejora el nivel de vida de 

la población beneficiaria; la contribución del Pp a la operatividad y eficiencia de las unidades 

ejecutoras se da desde la asignación de recursos públicos municipales ejercidos con 

transparencia, la programación operativa de actividades que permiten llevar servicios públicos 

básicos, dar atención a la ciudadanía y hasta contraer deuda y su servicio., sin embargo la 

justificación teórica o empírica debe ser documentada y consistente con el diagnóstico del 

problema. 

 

La justificación empírica se refuerza con la información presentada en el decreto que contiene 

presupuesto de egresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal 

2018. Solo se recomienda que en el Programa Operativo Anual de las Unidades Ejecutoras del 

Pp RG28 se refleje en el documento institucional del Pp y en congruencia con los beneficiarios 

finales de la operación de las diferentes actividades en el corto, mediano y largo plazo. 

 
Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con información para responder la pregunta, 

obtiene 3 puntos de los 4 posibles a obtener.   
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B. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales 

 

 

4. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

 

El programa presupuestario Plan Municipal de Desarrollo, Ramo General 28, presenta 
conceptos comunes entre el propósito de la MIR del Programa y los objetivos del:  
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
 

 México en Paz: Objetivos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6  

 México Incluyente: Objetivo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  

 México Próspero: Objetivo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11.  

 México con Educación de Calidad: Objetivos, 3.1, 3.2, 3.3  

 Gobierno Cercano y Moderno.  
 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 

 NAYARIT SEGURO  
Nayarit al mando, Nayarit en red, Nayarit convive, Nayarit con futuro 

 DESARROLLO INTEGRAL  
Infraestructura para el Desarrollo, Compromiso con el Desarrollo Sustentable, Agua y 
Saneamiento, Sustentabilidad Ambiental 

 ESTADO PROGRESISTA  
Desarrollo Integral, Política para el Fomento de las Actividades Productivas, Empleos de 
Calidad, Infraestructura para el Desarrollo, Crecimiento Económico Sectorial y Regional, 
Campo y Pesca, Turismo y Desarrollo Regional, Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, 
Equidad de Género 

 GOBIERNO SOLIDARIO  
Educación de Calidad para la Vida, Desarrollo Cultural, Salud para Todos, Vivienda de 
Calidad,  Servicios a laVvivienda, Deporte para Todos, Unificación Familiar, Población 
Vulnerable, Equidad de Género 

 POLÍTICA DE SERVICIOS  
Gobernabilidad 

 

El Pp Ramo General 28, Sí cuenta con las características requeridas, obtiene 4 puntos de los 

4 posibles. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional 

de Desarrollo y del Plan Estatal vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 

institucional o nacional relacionado con el programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo en las páginas 49, 85, 133, 174 y 216 establece la vinculación 

de sus objetivos/fines con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan Estatal de 

Desarrollo vigente al que se alinean las metas y objetivos del Pp Ramo General 28, así como 

con las Unidades Ejecutoras del Pp como se muestra en la imagen siguiente: 
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6. ¿Cómo está vinculado el propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la Agenda de Desarrollo Post 

2015? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo menciona en el diagnóstico de cada eje su deber de fortalecer 

el desarrollo sustentable y sostenible, sin embargo No hace la  relación a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 con los que se vincula el Pp Ramo General 28. 

 

Se recomienda revisar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para que se 

vinculen e incluya en el Documento del Pp RG28 manifestando la forma como los objetivos y 

metas de Pp fortalecen la implementación de dicha Agenda en el Municipio. 
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C. Análisis de la población potencial, y objetivo y mecanismos de elegibilidad 

 

7. Las poblaciones potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en 

el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

 

La población potencial corresponde al total de la población que radica en el Municipio con 

23,028 viviendas y 4.2 ocupantes en promedio (pág. 88), y que de acuerdo a proyecciones 

realizadas por el CONAPO para 2020 el municipio contara con 179,916 habitantes, sin 

embargo el objetivo del Pp RG28 se orienta a proveer de los recursos económicos para la 

operación de otros subprogramas concurrentes para mantener los servicios básicos a la 

vivienda, vías de comunicación, equipamiento y labores administrativas y de atención a la 

ciudadanía, mientras que en otros casos se usan para disponer de los suministros y productos 

entregados a la ciudadanía con la finalidad de resolver la necesidad que motiva la intervención 

del municipio a través de dicho Pp. En consecuencia y atendiendo los Aspectos Susceptibles 

de Mejora de la evaluación 2018, se documentó y estableció que la población objetivo del Pp 

RG28 serían las 15 unidades administrativas que recibe recursos del Pp y la población 

atendida los empleados (1,425) que se desempeñan manteniendo en funcionamiento la 

atención a la ciudadanía, operando los servicios básicos y  dando mantenimiento a la deuda 

pública contratada, así como suministros con el equipamiento que les permite su traslado a los 

espacios de operación.  

 

Para la definición de la población potencial y objetivo y de acuerdo al mecanismo de 

intervención pública municipal, se tomó como documento oficial el manual de organización, el 

organigrama, el reglamento interno de la administración y el presupuesto de egresos, no así la 

metodología para la cuantificación y establecimiento de la unidad de medida para definir las 

unidades administrativas participantes en el Pp, señalando en la MIR en proceso de desarrollo 

los plazos para su revisión y actualización. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con información, por lo que obtiene 3 puntos 

de los 4 posibles a obtener. 

 

Se sugiere como ASM: 

Desarrollar e incluir en el Pp Ramo General 28,  la metodología para la definición y 

cuantificación de las unidades administrativas y empleados participantes así como las fuentes 

de información.  
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 

(padrón de beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada y contenga una clave única de identificación por beneficiario o 

apoyo que no cambie en el tiempo. 

d) Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

 

El Pp RG28 dispone de la información sistematizada con clave única de identificación por 

beneficiario que no cambia en el tiempo y que menciona el tipo de apoyo y la frecuencia, ya 

que como se mencionó en la pregunta anterior, se cuenta con un documento normativo llamado 

Manual de Organización que describe las atribuciones y responsabilidades de cada unidad 

administrativa y el personal asignado a ellas, debiendo éstos, definir los objetivos estratégicos 

para la intervención municipal y de esta manera mantener operando los servicios básicos 

municipales, así como los de atención a la ciudadanía, igualmente cuenta con sistemas de 

control (EMPRESS) que permite conocer el tipo de apoyo otorgado al personal y unidades 

administrativas, así como el mecanismo normativo documentado llamado reglamento interno 

administrativo mediante el cual se realiza la depuración y actualización de los participantes en 

el programa, y en la unidad administrativa..  

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con cuatro de las características requeridas, 

obtiene 4 puntos de los 4 posibles.  

 

.  
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 

el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las 

mediciones. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Pp Ramo General 28, recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios en el 

municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con base a la normatividad establecida en el 

reglamento interno municipal. 

 

El documento normativo reglamento interno municipal, así como los manuales de procesos y 

procedimientos de cada unidad administrativa, establecen los diagramas de flujo, actividades, 

frecuencia, tipo de información que deben recabar y la frecuencia, tanto del personal que labora 

en cada unidad administrativa, como de las actividades que realizan durante la operación de las 

actividades establecidas en su programa operativo anual para mantener operando la atención a 

la ciudadanía, los servicios básicos y el servicio a la deuda,  por lo tanto sí se recaba 

información tanto de las unidades administrativas beneficiarias como de los empleados que 

laboran en cada una de ellas a través de los procedimientos establecidos, disponiendo de un 

padrón único de beneficiarios que desde su asignación de presupuesto como unidad 

administrativa, también se toma como base el número de empleados incorporados a la unidad 

administrativa con registro de su número de expediente, nombre, nacimiento, CURP, domicilio 

(calle, número, colonia,), localidad, municipio, Estado. Y el registro de objetivos y metas a través 

de su programa operativo anual de las Unidades Ejecutoras del Pp. 
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D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo 

de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

En la (pág. 255) del Plan Municipal de Desarrollo establece que “Uno de los principales 

objetivos del Plan Municipal de Desarrollo de Bahía de Banderas es funcionar como carta de 

navegación de la gestión 2017-2021, que brinde las bases operativas, programáticas, de 

seguimiento y evaluación de los resultados logrados en el periodo de gobierno”  

 

“Mediante diversas herramientas e instrumentos de planeación estratégica y de gestión para 

resultados (GpR), se delimitaron cinco ejes, con sus respectivos objetivos, estrategias, líneas de 

acción, metas, preservando una cadena de impactos-productos-componentes y actividades, 

propias del marco Lógico”. 

 

y en su (pag. 4) señala que, “Con el propósito de eludir la improvisación en la gestión pública, 

que tanto daño ha causado al municipio, este documento contiene el catálogo de estrategias, 

acciones, proyectos y matrices de indicadores de resultados (MIR) como soporte del sistema de 

control, seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno vinculadas al presupuesto para 

garantizar que todas las acciones emprendidas por la administración municipal, se reflejen en 

resultados tangibles, para el bienestar de las personas y familias que habitan el municipio”. 

 

Se recomienda que en el documento normativo del Pp RG28 se realicen las definiciones 

vinculadas al FIN, PROPOSITO, COMPONENTES y ACTIVIDADES de la MIR enfocado desde 

las direcciones y su personal operativo, las MIR de los subprogramas de trabajo que se incluyen 

en el Plan Municipal de Desarrollo establecen con claridad el resumen narrativo de las MIR de 

tercer nivel (Fin, Propósito, Componentes y Actividades).  

 

Por lo tanto, Sí es posible identificar en el Plan Municipal de Desarrollo  y su MIR general 

(primer nivel) el resumen narrativo, mientras que en las MIR tercer nivel que integran al Pp 

RG28, también se identifica el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades, obtiene 3 

puntos de los 4 posibles a obtener. 

    

Se sugiere como ASM: 

Desarrollar el documento del Pp Ramo General 28,  e incluir en su resumen narrativo de la MIR 

de segundo nivel el (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) vinculado a las unidades 

administrativas y empleados participantes así como las fuentes de información.  
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

En la (pág. 255) del Plan municipal de Desarrollo se establece que “El sistema de indicadores 

permitirá el monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño permanente del avance hacia 

los resultados esperados, lo que a su vez constituye una invaluable fuente de información para 

tomar decisiones para la asignación programática, presupuestal y de evaluación, así como la 

elaboración de informes trimestrales, semestrales y anuales, en congruencia con el principio de 

transparencia de la información y la generación de datos, fortaleciendo la gestión con el PbR y 

el Sistema de Evaluación del Desempeño como herramientas y acciones que optimicen la 

toma de decisiones para una distribución efectiva y eficaz en la asignación de los recursos, 

tomando en cuenta la actuación y los resultados de cada una de las dependencias, 

asimismo, fomenta el logro de los objetivos planteados, con el fin último de mejorar la calidad de 

la gestión, administrar de manera más eficiente los recursos y promover la transparencia y la 

rendición de cuentas”. 

 

 

En las MIR de tercer nivel que se incluyen en el documento se encuentran descritos cinco de 

los ocho criterios de información en las Fichas Técnicas de los indicadores (FTI) de los 

programas de las unidades administrativas que a nivel de componente han de ejecutar el Pp, 

sin embargo, es necesario  que se completen y se generaren las FTI  de la MIR de primer y 

segundo nivel que contengan toda la información necesaria para completar el indicador y las 

MIR. Distinguiendo todos los criterios de información mencionados en el ítem. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí dispone de las Fichas de Indicadores del Desempeño 

(FTI) de tercer nivel con las características solicitadas, obtiene 2 puntos de los 4 posibles a 

obtener. 

 

Se sugiere como ASM: 

Generar y documentar las MIR de primero y segundo nivel del Pp RG28, completar las FIT de 

tercer nivel e incluirlo en el documento normativo y en sus anexos.  
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

 

En la (pág. 255) del Plan Municipal de Desarrollo establece que “Uno de los principales 

objetivos del Plan Municipal de Desarrollo de Bahía de Banderas es funcionar como carta de 

navegación de la gestión 2017-2021, que brinde las bases operativas, programáticas, de 

seguimiento y evaluación de los resultados logrados en el periodo de gobierno”  

 

“Mediante diversas herramientas e instrumentos de planeación estratégica y de gestión para 

resultados (GpR), se delimitaron cinco ejes, con sus respectivos objetivos, estrategias, líneas de 

acción, metas, preservando una cadena de impactos-productos-componentes y actividades, 

propias del marco Lógico”. 

 

En el Pp RG28 en sus MIR de tercer nivel hace referencia a los Programas Operativo Anuales 

(POA) y que estos contienen sus metas descritas con amplitud y por separado en otro 

documento, pero en el documento rector del Pp RG28 no hace referencia a las metas de la 

administración, ni a las unidades de medida, situación que deja ver poca claridad y 

conocimiento en la situación social que se pretende resolver con la intervención pública 

municipal, se asignan recursos, se programan actividades, pero no se mencionan las metas, las 

unidades de medida ni los plazos para lograr cambiar la situación social, a pesar de que en el 

documento si hace referencia a las necesidades por cubrir. 

 

Las unidades administrativas ejecutoras del presupuesto del Pp deberán hacer la proyección de 

sus actividades y la determinación de sus metas para la administración, desagregada por año, a 

partir del presupuesto asignado, quedando condicionado el cumplimiento de la meta a la 

suficiencia presupuestaria, de presentarse un recorte o incremento al presupuesto, se verá 

reflejado en las metas establecidas. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con los indicadores de la MIR de tercer nivel, sin 

embargo las Fichas de los Indicadores del Desempeño que integran la MIR, No contiene las 

características indicadas en el presente ítem, se obtiene 1 punto de los 4 posibles a obtener.  

 

 

Se sugiere como ASM: 

Completar y Documentar las MIR de primero y segundo nivel del Pp RG28, y desarrollar las FTI 

que incluyan las características descritas en el presente ítem y en los anexos del Pp.   
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E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales 

 

 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles 

de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

  

No procede valoración cuantitativa. 

 

De acuerdo a su atención al ASM no 11, menciona que los recursos del Ramo General 28 no 

están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos 

locales. Su carácter principal es resarcitorio; por lo que, tiene como fin asignar los recursos de 

manera proporcional a la participación de las entidades en la actividad económica y la 

recaudación; y por lo tanto pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento 

económico y el esfuerzo recaudatorio. Dichos incentivos se fortalecieron con la reforma a la Ley 

de Coordinación Fiscal aprobada en 2013, principalmente mediante la modificación de la 

fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal y la sustitución del Fondo de 

Fiscalización por el Fondo de Fiscalización y Recaudación. En el primer caso, se incentiva la 

recaudación coordinada del Impuesto Predial con la finalidad de incrementar la eficacia en el 

cobro. En el segundo caso, se incorporaron las variables de "ingresos de libre disposición" y 

"recaudación de impuestos y derechos locales" para incentivar también la recaudación de los 

mismos y fortalecer con ello las haciendas públicas locales. 

 

En este contexto, la administración municipal trabaja coordinadamente con los niveles locales 

de gobierno para consolidar el sistema en materia hacendaria (ingreso, gasto y deuda), lo que 

permite concertar acciones y propiciar mejores relaciones hacendarias entre los tres órdenes 

gubernamentales y tener  actividades de transversalidad y concurrencia de los recursos del 

Ramo 28, que se aplican  en los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo. Y que tiene 

complementariedad y coincidencia con los programas: 

 

 Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 

 Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 

 Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG) 

 

Además la complementariedad existe con estos programas desde que forman parte del 

Presupuesto de Egresos Municipal, y con ellos se programa presupuesto a algunos de los 

proyectos incluidos en el Pp  Ramo General 28.   
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Tema II.    Planeación y orientación a resultados del programa  

 

A. Instrumentos de Planeación  

 

 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 

siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que se quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

El Pp RG28 es un programa presupuestario que tiene como uno de sus propósitos su carácter 

resarcitorio; y la asignación de recursos de manera proporcional a la participación de las 

unidades administrativas en la actividad económica, de recaudación y de complementariedad 

con otros de los programas presupuestarios municipales, que son complementos para mantener 

y llevar los servicios básicos a la población, para atender a la ciudadanía y dar servicio a la 

deuda, por lo tanto pretende generar incentivos para que los habitantes del Municipio de Bahía 

de Banderas vivan en un estado de bienestar, para impulsar el crecimiento económico y 

fortalecer las tareas recaudatorias.  

 
Se dispone de un plan estratégico general al contar con el presupuesto de egresos al que se 

vincula el Programa Operativo Anual, los procesos y procedimientos que deben de seguirse, 

indicando Objetivos, estrategias, líneas de acción, proyectos, tiempos, indicadores y 

responsables de las unidades ejecutoras de cada una de las actividades a desarrollar.  

 
Sin embargo es posible recomendar que en el documento normativo del Pp los programas 

operativos anuales de este plan estratégico, sea posible conocer su contribución al fin y 

propósito y componente del Pp, así como la planeación institucionalizada para la asignación de 

recursos económicos bajo un procedimiento establecido, la naturaleza, la magnitud y la 

distribución del problema o de la situación social; que justifican la existencia del subprograma 

de la unidad administrativa ejecutora, y si el diseño del subprograma tiene en cuenta las 

siguientes características: ¿cuánta gente sufre el problema? ¿Cuánta gente se prevé que lo 

sufrirá en el futuro? ¿Dónde están? ¿Qué otros problemas sufren? ¿Qué tipo y frecuencia de 

servicio necesitan? Y los resultados que se quieren alcanzar  en el fin y propósito del 

subprograma. Esta revisión de los subprogramas será especialmente oportuna como primer 

paso para la buena planificación del Pp RG28 y tener la posibilidad de éxito en los objetivos del 

Pp. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, no cuenta con un Documento normativo que vincule los 

planes estratégicos que cubren las características solicitadas por el ítem, obtiene 2 puntos de 

los 4 posible.  
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:  

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

 

Las unidades administrativas y operativas, dependencias o entidades competentes para 

integrar y formular sus Programas Operativos Anuales (POA) equivalentes al Plan de Trabajo 

Anual (PTA), actúan apegadas a la normatividad vigente conocida como reglamento orgánico 

del Instituto Municipal de Planeación, en sus artículos 45 y 47. 

 

Es recomendable que estas unidades administrativas, al momento de poner en práctica, los 

PTA/POA o subprogramas tengan considerado factores imprevistos, que en su mayoría 

deberían estar implícitos en su documento operativo, que señalen especificidades contextuales 

o criterios y preferencias de las unidades ejecutoras y las personas que deben ejecutarlos, o 

documentado en los diagramas de flujo y manuales de procesos. Es importante  que el personal 

operativo del POA tenga la claridad de aquello para lo que fue programado, presupuestado y 

puesto en operación dicho POA, observando siempre que los  beneficiarios correspondan con 

la población objetivo establecida en el POA y en la MIR del Pp, tener la certeza de que el 

personal operativo es suficiente y tiene la formación adecuada, y que dichas actividades son 

parte de las funciones administrativas, organizativas descritas en el reglamento, y que los 

resultados coinciden con el ejercicio de planeación institucionalizada por la unidad ejecutora, es 

decir, que siguán un procedimiento establecido en un documento  y así  permita valorar la 

consecución de los objetivos operativos del programa y detectar si hay aspectos de la 

operación que resulten especialmente problemáticos. 

  

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con planes de trabajo anuales, obtiene 4 

puntos de los 4 posibles.  

 

 

Se sugiere como ASM: 

Incluir en el documento normativo del Pp RG28 los mecanismos y los diagramas de flujo para 

vincular e informar de los avances de los POA o PTA por parte de las unidades operativas al 

unidad ejecutora del Pp RG28 respecto a las metas y objetivos del plan estratégico.   
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B. De la orientación hacia resultados o procesos de evaluación 

 

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o 

resultados. 

d) De manera consensada, donde participan operadores, gerentes y personal de la 

unidad de planeación y/o evaluación. 

 

El ejercicio presupuestal 2017 del Municipio de Bahía de Banderas, realizo por primera vez una 

evaluación externa al Pp G28 orientada hacia resultados y de la cual surgieron diferentes 

aspectos susceptibles de mejorar, los cuales le han permitido tomar decisiones sobre cambios 

en la forma de organizar y documentar la distribución y el seguimiento al presupuesto asignado 

a las unidades ejecutoras, se cuenta con un procedimiento establecido en proceso de 

documentación, entre las partes operadoras y las que participan en la planeación y evaluación 

de los resultados del mismo, quedando aún pendiente los procedimientos para definir las 

acciones y actividades que contribuirán a su gestión y resultados. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí utiliza evaluaciones externas para mejorar el 

desempeño del Pp, por lo que obtiene 2 puntos de los 4 posibles. 

 

Se sugiere como ASM: 

Institucionalizar los procedimientos y completar la documentación de los procesos para la toma 

de decisiones sobre cambios al programa presupuestario para definir las acciones y actividades 

que contribuyan a mejorar su gestión y resultados.  
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido 

solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 

institucionales?  

 

Como se mencionó en el ítem anterior, el ejercicio presupuestal 2017 del Pp RG28 fue 

sometido por primera vez a una evaluación externa con enfoque a resultados, teniendo como 

resultado de dicha evaluación 20 ASM entre institucionales y específicos, de los cuales el 80 % 

han tenido un proceso de análisis, trabajo de planeación, reorganización y documentación de 

los procesos involucrados, esto permitió valorar hasta qué punto la implementación de los ASM 

del programa han avanzado de forma adecuada y han proporcionado los bienes, servicios o 

prestaciones económicas previstos; corrigiendo o modificando la etapa donde se están dando 

las principales disfunciones y, a qué son debidas, lo cual debería permitir realizar nuevas 

recomendaciones de mejora concretas y viables, útiles para la toma de decisiones sobre la 

continuidad, rectificación o, incluso, supresión de la intervención. 

 

Se recomienda, formalizar los trabajos de análisis, planeación, reorganización y documentación 

de la atención a los ASM en los documentos oficiales de trabajo y/o institucionales, como 

manuales de proceso, procedimientos o protocolos. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí, ha tenido trabajos de análisis, planeación, 

reorganización y documentación para atender los ASM de evaluaciones anteriores, por lo que 

obtiene 3 puntos de los 4 posibles. 
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18. Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la 

fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a 

los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los informes y evaluaciones a los 

programas presupuestarios de la Administración Pública Federal (Estatal) de los 

últimos tres años, ¿se han logrado los resultados establecidos? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El seguimiento a la implementación de los aspectos susceptibles de mejora permitirá corroborar 

si las adecuaciones o mejoras al plan para el acceso a los servicios por parte de la población 

objetivo han sido efectivas y si el plan organizativo para la producción, operación y prestación 

de los servicios está ofreciendo los resultados inmediatos; igualmente si los productos están 

llegando a través del programa y si están siendo utilizados de acuerdo a normatividad por parte 

de la población objetivo. 

 

La atención de los ASM se centró mayormente en el eje de operación del programa y el diseño, 

ya que fue donde se tuvo el mayor número de ASM, dicho análisis permitió detectar la 

necesidad de modificar el objetivo del Pp y su población potencial y objetivo así como el 

proceso de implementación, seguimiento, control y vinculación directamente a los POAs, y a su 

normatividad; con la atención e implementación de los ASM se está cumpliendo con el 

propósito y operación del programa, de esta forma mejorar su impacto y eficiencia, esto ha 

permitido tener mejoras significativas en la planeación, seguimiento y control, sin embargo aún 

falta mejorar cada una de las etapas y tener información más clara sobre la ejecución, 

cobertura, atención y los resultados finales. 
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19. ¿Qué recomendaciones de las evaluaciones de los últimos tres años no han sido 

atendidas y por qué? 

  

No procede valoración cuantitativa. 

 

Las recomendaciones del ejercicio 2017, evaluación 2018 que no han sido atendidas son las 

siguientes:  

 

III. Cobertura y focalización del programa  
23.- Que se integre el horizonte de atención de cobertura recomendado a mediano y largo plazo  
 

IV. Operación del programa  
38.- Documentar en el propio Pp el presupuesto asignado para generar los servicios, así como 

la cuantificación de los gastos a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades  
 

V. Percepción de la población atendida del programa  
43.- Elaborar y aplicar los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población  
 

VI Medición de resultados del programa  
48.- Integrar información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren 

el impacto de programas similares  
 

La falta de atención a estas cuatro recomendaciones, básicamente se menciona como la falta 

de tiempo para organizar el análisis, definir estrategias, operar los ajustes y documentar dichos 

cambios en el Pp.  
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 

experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar 

mediante instancias externas? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La Unidad Responsable del Programa presupuestario Ramo General 28, estableció que la 

Evaluación de Consistencia y Resultados cubre la totalidad de elementos a considerar, por lo 

que no propone ningún tema en lo individual o adicional a considerar mediante instancia 

externas, más bien continuar en el mejoramiento del Pp a través de la consistencia y apego a 

resultados. 
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C. De la generación de información 

 

 

21. El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, 

con fines de comparación con la población beneficiaria. 

 

Por las características organizacionales que tiene el Pp y los objetivos estratégicos y operativos 

que persigue, resulta muy importante que se cumpla con el procedimiento de integración y 

vinculación de los POAs la naturaleza de la intervención municipal para mantener o mejorar una 

condición de insatisfacción por parte de la población a través de las unidades ejecutoras y 

beneficiarias del programa presupuestario, que incluye a la estructura de empleados, grupos y 

unidades administrativas que de alguna manera participan en las actividades del Pp, que 

materializan la intervención, ya sea en la dirección administrativa, la dirección técnica, el diseño, 

la gestión, la prestación del servicio, el análisis, el mantenimiento y/o la custodia de las bases 

de datos, o son parte de la influencia externa sobre la intervención municipal. El responsable de 

entregar los resultados del Pp necesita saber quiénes son los actores más importantes, qué 

papel desempeñan, cuál es su posición de partida respecto al a la ejecución del Pp, qué 

recursos necesarios para el seguimiento y monitoreo del Pp (bases de datos, acceso a personal 

o informes) dependen de cada uno de ellos, así como las expectativas, demandas de 

información y perspectivas de utilización que puedan tener, que lo resultados puedan mostrar la 

satisfacción de la necesidad de la ciudadanía o del personal que opera los POAs desde las 

unidades ejecutoras municipales. 

 

La contribución del programa a los objetivos nacionales, sectoriales, especiales o 

institucionales, se establece la vinculación que hace a los mismos. 

 

Por lo tanto, el Pp Plan Municipal de Desarrollo, Ramo General 28, Sí recolecta la mayor parte 

de información indicada en el presente ítem a excepción de las características de la población 

no beneficiaria, obtiene 3 puntos de los 4 posibles. 

 

Se recomienda como ASM:  

Recolectar información de las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias al interior de la administración, y  desarrollar estrategias con los operativos de los 

POAs para que recolecten información de quienes no son beneficiarios de sus actividades 

externas con fines de comparación con la población beneficiaria y ponerla a disposición en 

medios electrónicos para su consulta. 
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto a su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

 

 

Los recursos públicos invertidos siempre tendrán el carácter de limitados para llevar a cabo las 

intervenciones para la atención a condiciones de demanda social, por ello es deseable y 

exigible que la administración municipal y ya en particular las unidades ejecutoras del programa 

presupuestario sean responsables de rendir cuentas a la ciudadanía acerca de lo que se 

consigue efectivamente con los recursos asignados, en el caso de las unidades ejecutoras y la 

responsable del Pp RG28 (Tesorería Municipal) que cuenten con un sistema para llevar el 

registro, monitoreo y seguimiento a los logros y avances del Pp, si la información que genera es 

oportuna y confiable, que cuente con los mecanismos para mantenerse actualizada, en la 

actualidad si se cuenta con dicho sistema pero continua siendo solo disponible para los 

operadores de los subprogramas, falta integrar en dicho sistema el Pp RG28 y su información 

para su seguimiento y monitoreo, además de no estar disponible al público, 

desafortunadamente aún no tiene cargada la información que permita medir los indicadores a 

nivel fin y propósito, pero si en los niveles de componente y actividad. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con información para monitorear su desempeño 

y cumple con tres de las características establecidas en el ítem, obtiene 3 puntos de los 4 

posibles. 

 

Se recomienda como ASM:  

Concluir con el desarrollo de la MIR e indicadores a nivel fin y propósito y relacionarlos en el  

sistema de seguimiento para que la población en general pueda tener acceso a la información 

(monitoreo de desempeño) de manera permanente.   
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Tema III.    Cobertura y focalización del programa  

 

A. Análisis de Cobertura 

 

 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

 

La información cuantitativa sobre la que se realizan los análisis estadísticos puede ser relevante 

para la toma de decisiones por parte de la unidad ejecutora responsable del Pp, es necesario 

contar con una descripción breve de la información que contienen y el nombre de la unidad o la 

persona que la gestiona, la custodia, verifica el registro y la existencia de las bases de datos, la 

utilidad será conocer su estructura y las características para determinar cuál es la utilidad 

potencial para la toma de decisiones sobre las metas, indicadores y la asignación de 

presupuesto para los subsecuentes ejercicios fiscales, dentro de esta estructura deberá tener la 

población objetivo, las metas y cobertura anual, así como los horizontes de mediano y largo 

plazo, verificando siempre que dicha información sea congruente con el diagnóstico del 

problema.  

 

Es recomendable documentar en el Pp y actualizar la definición de población objetivo y 

desarrollar e incluir el horizonte de mediano y largo plazo para estar en condiciones de 

programar el presupuesto otorgado de manera anual, a mediano y largo plazo, y desarrollar los 

lineamientos para la operatividad del programa en donde se establece la estrategia general de 

atención misma que puede ser consultada en la siguiente liga:  

 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/presupuesto%20de%20egreso

s%202018.pdf 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con una estrategia documentada a través del 

presupuesto de egresos y de los POAs especifica sus metas y la cobertura para atender a su 

población objetivo, sin embargo no se cuenta con el diseño y diagnóstico del problema, 

atendiendo así a dos de los criterios establecidos en el presente ítem, obtiene 2 puntos de los 

4 posibles.  

 

Se recomienda como ASM: 

Que se documente y defina la población potencial y población objetivo y en los POAs se integre 

el horizonte de atención de cobertura recomendado a mediano y largo plazo a través de las 

unidades ejecutoras, se desarrolle y documente el diagnóstico y diseño del Pp. 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En 

caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El primer criterio de focalización es de carácter geográfico, se identifican las localidades con alta 

y muy alta marginación, la selección de las localidades se realiza con base en el documento 

Grado de Marginación por Localidad para el año 2010 presentado por CONAPO, y se revisa el 

Manual de Organización para conocer cuál de las unidades administrativas y operativas se ven 

involucradas en la atención de dicha situación necesaria de revertir por las políticas públicas 

municipales. 

 

El segundo criterio es la ejecución de los proyectos propuestos por los ciudadanos en la 

consulta abierta para la conformación del POA de cada unidad ejecutora, lo cual se apoya en el 

documento Grado de Marginación de la Localidad, posteriormente se define de cuál de los 

subprogramas del programa presupuestario Ramo General 28, se puede desprender la 

atención a la necesidad planteada, observando en los beneficiarios el marco normativo 

aplicable, el grado de participación en la atención a la población y en los servicios básicos. 

 

Un último criterio es la participación de dichos beneficiarios en ofrecer servicios de forma 

transversal al interior de la administración o participar en sar servicio a la deuda contraída por el 

municipio. 

 

Por lo tanto, Pp Ramo General 28, Sí cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 

población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Se debe documentar la metodología que actualmente se usa para seleccionar a la población 

objetivo ya que será a través de esta que se impacte a la población potencial, se modifique el 

número de beneficiarios directos e indirectos en el Pp,  ya que los recursos financieros del Pp 

están distribuidos en función de las Unidades ejecutoras y sus POAs donde se describen sus 

actividades y proyectos y calculados con base a los recursos financiero con los que se 

disponen anualmente, ello explica la cobertura del programa por lo que se encuentra 

supeditado al tipo de proyecto y actividad a ejecutar. 

 

Por lo tanto el Pp Ramo General 28 Sí cuenta con la descripción e información de la población 

potencial, objetivo y atendida y publicada en el presupuesto de egresos en 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/presupuesto%20de%20egreso

s%202018.pdf, que participa en atender las carencias al acceso a los servicios públicos 

establecidos en la Ley de la Administración Pública Municipal (págs. 57, 87,90,136,176 y 220 

del Plan Municipal de Desarrollo). 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda como ASM: 

Que el programa presupuestario se refleje en el presupuesto de egresos e integre las 

definiciones de población potencial, objetivo y atendida para cada año fiscal, así como la 

cobertura anual del programa por eje del PMD y el horizonte de atención a mediano y largo 

plazo, en función de la participación de las unidades operativas. 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/presupuesto%20de%20egresos%202018.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/presupuesto%20de%20egresos%202018.pdf
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Tema IV.    Operación del programa 

 

A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable 

 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir 

con los bienes y los servicios (es decir, los componentes del programa), así como 

los procesos clave en la operación del programa. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Cualquier intervención por parte del sector público municipal deberá tener claro, lo que se 
espera que esta intervención cambie en relación con el problema que quiere mitigar, debe ser 
planteado como una cadena causa-efecto, según la cual ciertas actividades del programa 
presupuestario serán la causa de ciertas mejoras o modificaciones en el problema o necesidad 
social que queremos abordar. La cadena, independientemente del número de eslabones que la 
formen, siempre comienza con la identificación de un problema o una necesidad social no 
satisfecha, continúa con la provisión de una intervención pública concreta para afrontar esta 
situación y acaba, idealmente, con una modificación en el problema social que el programa 
quiere mejorar. 
 

Por lo tanto, si el programa dispone de este presupuesto, de personal, cuenta con  instalaciones 
o equipamiento, se organiza y administra de determinada manera y se llevan a cabo estas 
actividades y funciones, entonces podrán prestarse de manera adecuada los servicios 
previstos. Los aspectos organizativos deberán incluir también consideraciones relativas a los 
actores que participan, tanto internos como externos a la Administración, y las formas de 
coordinación y/o colaboración efectiva en la organización y/o en la prestación de servicios que 
se prevén. 
 

Todo lo anterior debe poderse plantear en sus diagramas de flujo, así como tener procesos 

clave de la operación del Pp, en este caso el Programa presupuestario  Ramo General 28. No 

cuenta con diagramas de flujo tanto del programa como de los procesos y procedimiento  

individuales para la ejecución de los proyectos y actividades. 

 

Se recomienda como ASM: 

Que el programa integre en el documento del Pp los diagramas de flujo del proceso general del 

programa así como los procesos y procedimiento  individuales para cumplir con los bienes y los 

servicios (es decir, los componentes del programa), así como los procesos clave en la 

operación del programa. 
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Solicitud de apoyos 

 

27. El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso 

de personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

  

Un aspecto crítico para la ejecución del Pp RG28 es justificarlo con la atención  a demandas o 

necesidades de la ciudadanía, es averiguar si con el Pp la población objetivo que atenderá a la 

ciudadanía, dará servicio al interior de la administración municipal o se dará servicio a la deuda 

municipal, si dicha población objetivo ofrece realmente los servicios que resuelven la necesidad 

social, conocer si se da una cobertura adecuada de las necesidades por atender y que efectos 

genera la intervención pública. Dicho análisis debe valorar por un lado si los bienes, servicios o 

prestaciones, previstos en el programa se han producido en la cantidad y con la calidad 

suficiente, y, por otro lado, si está llegando a la población a la que se dirige y si se hace uso de 

los mismos como se esperaba. Hay que tener en cuenta que a menudo los recursos disponibles 

para los programas solamente permiten proporcionar servicios cada año a una parte de la 

población potencia y objetivo. 

 

En estos casos, se establecen condiciones de elegibilidad mediante las cuales se priorizan 

determinados perfiles o unidades ejecutoras de gasto para el acceso a los servicios; los 

sistemas de registro y seguimiento a los apoyos y beneficiarios deberá permitir identificar y 

valorar posibles limitantes en la participación de la población potencial y objetivo en el 

programa, entendiendo por población postergada el porcentaje con que determinadas unidades 

ejecutoras participan en el Pp  en una proporción superior o inferior a otros. 

 

Sin embargo en el Pp Ramo General 28,  sí cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de cada entregable, componente, servicio y acción del proyecto, así 

como características socioeconómicas gracias a la plataforma Sistema de Información 

Municipal EMPRESS, misma que actualmente se encuentra en proceso de implementación y 

de carga de información.   

 

Esta Plataforma está compuesta por diversos módulos que registran la información cuantitativa 

y cualitativa que facilita el análisis para la toma de decisiones, desde el nivel operativo hasta 

alta dirección de acuerdo al perfil de cada subprograma, o proyecto. 

 

Se recomienda agrupar en el sistema la población potencial y la población objetivo por 

Programa presupuestario en los que participan y que reciben recursos para atender la 

problemática que se espera resolver con la implementación del Pp a través de los POAs de las 

unidades ejecutoras de gasto. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con información sistematizada para responder 

la pregunta por lo que se obtiene 3 puntos de los 4 posibles. 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo. 

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

 

Para provocar el cambio deseado en la situación social insatisfecha en la ciudadanía a través 

de la población potencial y la población objetivo, es necesario documentar dentro del Pp un plan 

para difundir, ofrecer, solicitar y usar los servicios o financiamiento por parte de la población 

objetivo, y entonces ésta, se organice a ofrecer los servicios a la ciudadanía o a las unidades 

ejecutoras. Este Pp a través de su unidad ejecutora, atenderá a la población objetivo del Pp 

vinculándose a los POAs para proporcionar una serie de servicios a la ciudadanía o la 

administración municipal, para ello deberán producir y/o poner a disposición  determinados 

bienes, o satisfacer una serie de prestaciones económicas, servicios o el aprovisionamiento de 

financiamiento a la población objetivo (unidades administrativas) el cual se realizara mediante la  

metodología establecida para la distribución del presupuesto del Pp, este financiamiento es el 

producto entregable por parte del Pp a los beneficiarios y será el resultado inmediato del 

programa presupuestario.  

 

El plan para el uso de los servicios deberá incluir los procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes, que incluya las características de la población objetivo del Pp, los 

formatos necesarios para las diferentes etapas del proceso, que incluya los tipos de servicios y 

atención que serán proporcionados a la población objetivo, cómo se puede llegar a dichos 

servicios, a la atención y los tiempos hasta cuándo deberán suministrarse dichos servicios. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí identifica los beneficiarios y corresponden a las 

características de la población objetivo del Pp existen formatos definidos,  sin embargo no 

cuenta con un documento normativo que integre su plan y procedimientos para solicitar, recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, obtiene 2 punto de los 4 posibles. 

 

Se recomienda como ASM: 

Elaborar el documento normativo del Pp que integre los procesos existentes y generar los 

procesos necesarios en los Manuales de Procesos, Procedimientos y Protocolos en función del 

Manual de Organización y sus respectivos Diagramas de Flujo en los que se especifiquen las 

etapas, los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo de la 

población objetivo y atendida. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes 

características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

La implementación de un Programa presupuestario en ocasiones resulta con un grado de 

complejidad y no es posible distinguir con cierta facilidad unas funciones de otras, y esto hace 

necesario definir algunos mecanismos o guías de operatividad y acceso, sobre cómo se supone 

que el Pp debe organizarse para ofrecer los servicios, productos, atenciones y financiamientos 

a los beneficiarios, estas condiciones hace necesario muchas veces desarrollar y documentar 

los mecanismos para usar o recibir los servicios, los mecanismos sobre cómo está organizado 

el funcionamiento del Pp,  y otro mecanismo que guíe sobre los diferentes procesos que se 

tienen que cumplir para ser beneficiario del Pp, esto permitirá la consistencia con la población 

objetivo, y como será usado el financiamiento por todas las instancias ejecutoras, el Pp ya con 

estos mecanismos podrá ser sistematizado, publicado y difundido en sus logros. Si estos 

mecanismos existen, estará bien construido el Pp y será una política pública organizada 

adecuadamente, ya que en estos documentos se mencionaran los procesos clave y los 

documentos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo o financiamiento. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, no cuenta con mecanismos documentados para verificar 

los procedimientos de recepción, registró y trámite de las solicitudes de los entregables con 

información, obtiene 0 puntos de los 4 posibles. 

 

 

Se recomienda como ASM: 

Documentar los procesos, procedimientos y protocolos con los que ya funciona el Pp, 

aprovechando para hacer ajustes a la implementación y operatividad, a través de los diferentes 

Manuales de Procedimientos, Procesos y Protocolos en función del Manual de Organización, 

indicando las atribuciones de cada Unidad Responsable con sus respectivos Diagramas de 

Flujo para verificar el procedimiento de recepción, registro y trámite de las solicitudes 

realizadas por la las unidades ejecutoras. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Un aspecto crítico en la operación de un Pp y su implementación es conocer si la población 

objetivo y potencial recibe realmente los servicios, la atención o el financiamiento, si se da una 

cobertura adecuada de las necesidades sociales o institucionales que provocan la intervención 

pública con el Pp RG28, si el programa produce en la cantidad, con la calidad suficiente, si 

están llegando a la población a la que se dirige y si se hace el uso de los mismos como se 

esperaba. Es necesario tener en cuenta que casi siempre los recursos disponibles para los 

programas solamente permiten proporcionar servicios a una parte de la población objetivo y 

potencial. En estos casos, se establecen condiciones de elegibilidad mediante las cuales se 

priorizan determinados perfiles en el acceso a los servicios y el financiamiento o en el grado con 

que determinados grupos participan en él Pp, en una proporción superior o inferior a otros.  

 

Cuando grupos de beneficiarios participan voluntariamente hay unos que participan con más 

frecuencia que otros o también por una deficiente o desigual comprensión del programa entre la 

población objetivo. Es por ello que se hace imprescindibles documentar los procedimientos del 

Pp para la selección de los beneficiarios, que incluya los criterios de elegibilidad en forma clara 

sin ambigüedades, que sean estandarizados para todas las unidades ejecutoras, 

sistematizables y difundidos públicamente.  

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, no dispone de procedimientos  documentados que 

incluyan los criterios señalados para la selección de beneficiarios y/o proyectos, obtiene 0 

puntos de los 4 posibles. 

 

 

Se recomienda como ASM: 

Documentar los Procedimientos, Procesos y Protocolos en los respectivos Manuales, en función 

del Manual de Organización indicando las atribuciones de cada Unidad Responsable con sus 

respectivos diagramas de flujo para la selección de beneficiarios y/o proyectos, que incluyan los 

criterios claros y sin ambigüedades, estandarizados y susceptibles de sistematizar. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

 

Cuando se pretende analizar una problemática a efecto de generar un cambio y por lo tanto 

desarrollar sus documentos normativos, no todos los detalles sobre qué hace un programa y 

sus actividades resulta necesario documentar con detalle, ya que esto muchas veces lo vuelve 

complejo, más bien se debe documentar con detalle el cómo lo hacen, ya que resulta relevante 

tener en cuenta las actividades que realmente ayudan a comprender cómo funciona la 

intervención municipal, que a menudo se pueden integrar en grupos de actividades asociados y 

estandarizadas a funciones relevantes que lleven a productos concretos, sistematizables y de 

fácil operación. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, no cuenta con mecanismos, para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos, obtiene 0 puntos de los 4 posibles. 

 

 

Se recomienda como ASM: 

 

Desarrollar el documento normativo y sus Manuales de Procedimientos, Procesos y Protocolos 

en función del Manual de Organización indicando las atribuciones de cada Unidad Responsable 

con sus respectivos Diagramas de Flujo para verificar el procedimiento de selección de 

beneficiarios y/o proyectos, que incluyan los criterios de elegibilidad, sean estandarizados y 

posibles de sistematizar para su difusión. 
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Tipos de apoyos 

 

 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

En ocasiones la operación del programa presupuestario resulta demasiado compleja, y es 

posible que no sea suficiente con distinguir una serie de funciones y los correspondientes 

grupos de actividades, sino que habrá que desarrollar un manual o procedimiento para la  

utilización del servicio, atención o financiamiento, que puede estar constituido por el conjunto de 

opciones sobre cómo se supone que el programa detectará la población objetivo para   

proporcionar el servicio previsto y si será recurrente la prestación del servicio o única vez  una 

vez que ya no sea necesario o adecuado 

 

Por lo tanto el Pp Ramo General 28, Si cuenta con procesos sistematizados y estandarizadas 

para otorgar los apoyos o servicios  a los beneficiarios, sin embargo no se encuentran 

documentados por lo que obtiene 2 puntos de los 4 posibles. 

 

 

Se recomienda como ASM: 

 

Incluir en el documento normativo del Pp la mención de los Manuales de Procedimientos, 

Procesos y Protocolos para otorgar los apoyos a los beneficiarios en función del Manual de 

Organización, indicando las atribuciones de cada Unidad Responsable con sus respectivos 

diagramas de flujo, que sean estandarizados, sistematizados, apegados al documento 

normativo y sean difundidos. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

 

Los recursos del Ramo General 28 no están etiquetados, es decir, no tienen un destino 

específico en el gasto de los gobiernos locales, en el caso del municipio de Bahía de Banderas, 

el destino es de acuerdo a las necesidades de operación, para cubrir Deuda Pública para el 

saneamiento financiero, a largo plazo contraída desde 2013, Arrendamiento financiero de 

vehículos, y servicios personales, por lo que los beneficiarios se identifican al interior de la 

Administración Pública Municipal,  las Instituciones Financieras, que generaron el 

financiamiento para pago de pasivos y para arrendamiento de vehículos para la operación de 

los programas y objetivos de  acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo y los indicadores en los 

que de forma transversal se concurre. Coincidentes con la Estrategia Programática del Ramo 

28 publicada para el PEF 2018. 

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/28/r28_ep.pdf  

 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, si cuenta con mecanismos que permiten identificar si los 

apoyos son acorde al programa y están sistematizados para la entrega de apoyos, obtiene 2 

puntos de los 4 posibles. 

 

 

Se recomienda como ASM: 

 

Generar los documentos o Manuales de Procedimientos, Procesos y Protocolos para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios en función del Manual de Organización, 

indicando las atribuciones de cada Unidad Responsable con sus respectivos Diagramas de 

Flujo. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/28/r28_ep.pdf
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Ejecución 

 

 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Durante el proceso de programación de los recursos para el Proyecto del Presupuesto de 

Egresos 2019, se consideró como fuente de financiamiento y Centro de Costo a la Tesorería 

Municipal, y el importe del monto estimado de Ingresos a recibir, para el Ramo 28 

Participaciones Federales, considerando informar en los reportes trimestrales para efectos de 

Rendición de Cuentas y Transparencia del gasto público.  Por lo que el  

procedimiento de ejecución de obras o acciones o entrega de apoyos se encuentra 

estandarizado, y el personal sigue siempre el mismo procedimiento como instancia ejecutora 

para otorgar el apoyo a los solicitantes, se encuentra sistematizado en la plataforma informática, 

no están difundidos públicamente, pero si están apegados a los documentos normativos del 

presupuesto de egresos. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con los procedimientos para la ejecución de 

obras y acciones, obtiene 2 puntos de los 4 posibles.  

 

 

Se recomienda como ASM: 

 

Generar y documentar los Manuales de procesos y procedimientos para la ejecución de obras 

y/o acciones, en función del Manual de Organización indicando las atribuciones de cada Unidad 

Responsable con sus respectivos Diagramas de Flujo. 
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido 

en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

 

Muchas veces, la estructura presupuestaria ya sea económica, por partidas de ingreso y de 

gasto, funcional, por programas o finalidades de gasto, u orgánica, por entidad que realiza el 

gasto puede no reflejar claramente la asignación de recursos presupuestarios a la intervención 

que estamos evaluando, aun que se publica periódicamente mediante los avances de gestión 

financiera trimestrales. Actualmente los avances no se agrupan en torno a metas comunes 

dentro del Pp definido y documentado, más bien en torno a los POAs sus metas y objetivos 

individuales de las unidades ejecutoras. 

 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Si dispone de mecanismos documentados para dar 

seguimiento a la ejecución de obras y acciones en el sistema EMPRESS, obtiene 3 puntos de 

los 4 posibles. 

 

 

Se recomienda como ASM: 

Desarrollar el documento normativo del Pp, en el que se mencionen los mecanismos para dar 

seguimiento a la ejecución de obras y acciones, también elaborar los Manuales de 

Procedimientos, Procesos y Protocolos en función del Manual de Organización las atribuciones 

de Unidad Responsable con sus respectivos Diagramas de Flujo correspondientes a los 

mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que sean estandarizados, 

sistematizados y conocidos por los operadores. 
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B. Mejora y simplificación regulatoria 

 

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los 

últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, comprometido con la transparencia y el mejor 

ejercicio de los recursos públicos, se encuentra en un proceso de cambio importante en sus 

procedimientos y mecanismos para el ejercicio de los recursos de las participaciones federales, 

dentro de estas actividades están las de ejercer dicho presupuesto enmarcado en un programa 

presupuestario que dicho sea de paso, ya fue sometido en una ocasión a un proceso de 

evaluación externa con enfoque a resultados y que con motivo de los ASM surgidos de esta 

evaluación se determinó cambiar el enfoque del Pp hacia un horizonte interno, donde su 

población potencial y objetivo sean las unidades ejecutoras al interior del ayuntamiento,  otro 

cambio importante fue la determinación de la unidad ejecutora del mismo (tesorería municipal) 

por elaborar su presupuesto de egresos en un formato de programas presupuestarios adicional 

a los otros criterios ya en proceso, sin embargo aún está pendiente la etapa del documentación 

normativo del Pp así como sus manuales de procesos, procedimientos y protocolos. 
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Organización y gestión 

 

 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el 

programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 

beneficiarios y, en su caso, que estrategias ha implementado? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

 

En entrevista con los encargados de la operación del programa,  señalaron que un problema 

importante para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras es lo finito de los 

recursos, otro problema, la falta de los diagramas generales de flujo al diseño, planeación, 

operación, medición de resultados, la falta de documentos con los procesos claves en cada 

etapa y el más importante la generación de los documentos normativos, apoyándose dicha 

documentación en el Manual de Organización, el organigrama institucional y reglamento interno 

municipal, que darán sustento a los respectivos manuales y diagramas de procesos, 

procedimientos y protocolos para la operación del programa, sus subprogramas, proyectos, 

acciones y apoyos, una estrategia que se definió implementar, fue la de organizar presupuesto 

de egresos municipal y el gasto, en torno a programas presupuestarios y procesos de 

capacitación en los temas de PbR/SED para entender mejor la lógica, estructura e información 

necesaria para generar los mecanismos y medios de procesamiento. 

 

 

 

 

, 
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C. Eficiencia y economía operativa del programa 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes 

conceptos: 

a) Gastos de operación: se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del 

programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 

eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo, y gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos de mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 

y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 

capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos totales/población atendida (Gastos totales=Gastos de 

operación + gastos de mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 

de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos 

en capital. 

 

Cuando la administración municipal ha implantado el presupuesto por programa, las memorias 

de programas presupuestarios pueden ser una excelente fuente de información acerca de los 

objetivos estratégicos y operativos de la ejecución del Pp, las actividades previstas e 

indicadores de seguimiento en todos los niveles operativos que intervienen y por lo tanto el 

ejercicio administrativo del Pp permite tener organizado el gasto por estructura presupuestaria,  

económica, por partidas de ingreso y de gasto, funcional, por  programas o finalidades de gasto, u 

orgánica, o por entidad que realiza el gasto. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con la información requerida en el presente 

ítem, por lo que obtiene 4 puntos de 4 posibles, ya que, el programa identifica y cuantifica los 

gastos totales en los que incurre para generar los bienes y servicios (Componentes), 

conociendo el desglose de los conceptos establecidos. 

 

Se sugiere como ASM:  

Documentar en el propio Pp el presupuesto asignado para generar los servicios, así como la 

cuantificación de los gastos a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades.  
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Economía 

 

 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El responsable operativo del Pp Ramo General 28, (Titular de la Tesorería Municipal) señalo 

que el financiamiento del Pp es solamente con los recursos asignados por la federación a 

través de las participaciones federales del ramo general 28 y que ascendieron a 

124´705,041.65, millones de pesos, que representan el 11.47% del presupuesto de egresos 

2018, y que es a través de la tesorería que se manejan las fuentes de financiamiento que 

permiten la operación del programa. 

 

La cifra proporcionada en el Pp es el presupuesto aprobado en el presupuesto de egresos del 

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Ejercicio fiscal 2018:  

 

 

Programa 

Presupuestario 

Recursos 

Fiscales 

Ordinarios 

Recursos Propios 

Recursos 

Federales FISM-

FORTAMNUN 

Participaciones 

Federales 

Ramo General 28 0 0 0 124´705,041.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

54 
 

D. Sistematización de la información 

 

 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa 

tienen las siguientes características: 

a) Cuentan con las fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada. 

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables. 

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

 

Los sistemas de información que permiten el seguimiento a los programas presupuestarios, 

deberían de generar informes breves elaborados de forma periódica, semanal, quincenal o 

mensual, que incluyan valores actualizados de una batería de indicadores preestablecida sobre 

productos, actividades, provisión de servicios, usuarios, financiamiento, gasto, etc. 

Normalmente se muestran de forma muy identificable utilizando, códigos de semáforo, o 

gráficos de barras y pastel, las conformidades y las desviaciones en relación con el 

funcionamiento esperado, y los datos van acompañados de un breve comentario. Es 

recomendable que dichas bases de datos tengan una breve descripción de la forma como se 

han de usar por los responsables del Pp; las bases de datos administrativas pueden ser de 

estructura, alcance y calidad muy diversa y estar vinculadas o no a otras que completen o 

complementen la información que contienen. Por desgracia, la correcta estructuración y la 

calidad del contenido de las bases de datos que afectan a un determinado ámbito de actuación, 

así como la armonización y/o integración de bases de datos que contienen ciertos campos 

comunes bases de datos de empresas, de usuarios de determinados servicios, de 

determinadas entidades, es un tema pendiente en buena parte de las administraciones públicas 

municipales, lo cual hace muy difícil y, a veces, incluso inviable su explotación. 

 

El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, cuenta con una plataforma informática que 

concentra la información básica del presupuesto, del cual, se pueden extraer y procesar los 

datos de acuerdo a las necesidades requeridas, así como los valores de las variables. 

 

Esta Plataforma está compuesta por diversos módulos que permiten registrar la información de 

acuerdo al perfil de cada subprograma, cuantitativa y cualitativamente, lo que facilita el análisis 

para la toma de decisiones desde el nivel operativo hasta alta dirección. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con un sistema informático que dispone de dos 

de las características establecidas obtiene 2 de 4 puntos posibles. 
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E. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 

 

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto a 

sus metas? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El seguimiento de indicadores es la actividad propia del avance en el cumplimiento de metas y 
objetivos de un programa, que se define como el conjunto de actividades dirigidas a la 
obtención sistemática y continua de información sobre su funcionamiento, con la finalidad de 
determinar si se llevan a cabo las acciones previstas, con la cobertura prevista, con una gestión 
eficiente de los recursos asignados, y para detectar posibles desviaciones 
 

El seguimiento consiste normalmente en la definición y la información periódica de una serie de 
indicadores sobre los aspectos más destacados de la implementación. No obstante, en función 
del grado de sofisticación de los sistemas de seguimiento y monitoreo de la implementación de 
los programas y métodos de acopio, tratamiento y análisis de la información, pueden llegar a 
constituir sistemas de evaluación del desempeño de los programas presupuestarios. 
 
El diseño del programa presupuestario RG28 se encuentra en proceso de integración a partir de 
un presupuesto asignado y de un presupuesto de egresos orientado al cumplimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo, mismo que ya cuenta con una MIR de primer nivel en desarrollo y se 
tiene igualmente en proceso de desarrollo las MIR de segundo y tercer nivel, ubicándose la MIR 
del RG28 en un tercer nivel, lo que nos lleva a establecer que el reporte de los indicadores a 
nivel Fin del programa no presenta avance ya que aún está en desarrollo, el seguimiento a los 
avances de los indicadores se lleva a cabo por el Instituto Municipal de Planeación de Bahía de 
Banderas, Nayarit.  
 

 

Se sugiere como ASM:  

Documentar el Pp y a la vez integrar la MIR del programa en el que se pueda vincular el 

presupuesto asignado para generar los servicios, así como la cuantificación de los gastos a 

nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades, y de esta manera tener información del 

cumplimiento de las metas en los cuatro niveles de lógica horizontal. 
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F. Rendición de cuentas y transparencia 

 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear 

su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones 

que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad 

aplicable. 

 

Durante el proceso de programación de los recursos para el Proyecto del Presupuesto de 

Egresos 2018, se consideró como fuente de financiamiento y con Centro de Costo en la 

Tesorería municipal el importe del monto estimado de Ingresos a recibir, para el Ramo General 

28 Participaciones Federales. Lo cual se informó en los reportes trimestrales para efectos de 

Rendición de Cuentas y Transparencia del gasto público 

La información relativa al Ramo General 28, en lo que corresponde a los Ingresos por ese 

concepto, estad debida y plenamente identificados, difundidos en el Apartado del Estado 

analítico de los Ingresos, y se difunde a través de la Pagina de. H. Ayuntamiento, 
https://bahiadebanderas.gob.mx/docs/cuentapublica/2018/ESTADO_ANALITICO_DE_INGRESOS.pdf, con  

respecto al destino se ejerce de conformidad con la Estrategia programática para el destino de 

los recursos transferidos a las entidades federativas y a los municipios  por parte de la 

Federación. https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/28/r28_ep.pdf 

Algunos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de que dispone el Municipio de 

Bahía de Banderas, Nayarit, son: 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/XXI/presupuestosdeegresos.pdf 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/Reglamentobahiadebanderas20

18.pdf 

https://bahiadebanderas.gob.mx/x/transparencia/xxix-los-informes-se-rindan-ley/ 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/REGLAMENTO%20DE%20TRA

NSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA.pdf 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, Sí presenta varios mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas, por lo que obtiene 2 puntos de 4 posibles. 

 

Se sugiere como ASM:  

Documentar las reglas de operación para el Pp RG28, así como incluir en estas la participación 

ciudadana. 

  

https://bahiadebanderas.gob.mx/docs/cuentapublica/2018/ESTADO_ANALITICO_DE_INGRESOS.pdf
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/28/r28_ep.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/XXI/presupuestosdeegresos.pdf
https://bahiadebanderas.gob.mx/x/transparencia/xxix-los-informes-se-rindan-ley/
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/REGLAMENTO%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/REGLAMENTO%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA.pdf
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Tema V.    Percepción de la población atendida del programa  

 

 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida con las siguientes características: 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos. 

 

 

Resulta conveniente no olvidar que medir la percepción de la población atendida por el 

programa no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la mejora de programas y las 

políticas públicas. Por lo tanto, el establecimiento de un mecanismo para medir la percepción 

debe ir acompañado de una reflexión sobre la forma en que puede ser útil para mejorar la 

intervención del programa. 

 

Al concluir esta reflexión,  puede resultar una tarea más complicada de lo que parece. A 

menudo tenemos una percepción difusa de lo que nos puede aportar dicho instrumento de 

medición, y simplemente tenemos la sensación de que es una buena idea. En estas 

situaciones, concretar el propósito exige un tiempo de reflexión y deliberación con los directivos, 

gestores, personal del programa y cualquier otro actor que pueda ser un usuario potencial. 

 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, no cuenta con instrumentos ni mecanismos   

documentados para medir el grado de satisfacción de la población atendida, obtiene 0 puntos 

de los 4 posibles. 

 

Se recomienda como ASM: 

Diseñar, elaborar y aplicar los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 

objetivo y atendida. 
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Tema VI    Medición de resultados del programa  

 

 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Al destinarse los recursos del Pp RG28 a gasto de operación y pago de Deuda Pública, la 

unidad responsable de la implementación del Pp, genera información que se difunde a través 

de los Informes de Avance de la Gestión Financiera, de forma trimestral y en los apartados 

respectivos de Transparencia, el cumplimiento de los pagos y las Calificaciones emitidas por las 

Instituciones, es la forma como se documenta actualmente los resultados del Pp, sin embargo 

aún no están relacionado a su MIR, ya que esta se encuentra en proceso de desarrollo. 

 

Pero si se realiza la documentación de los resultados a través de hallazgos mediante  

evaluaciones externas de consistencia y resultados, cruzados con información de estudios 

internacionales que muestran resultados similares. 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, No documenta sus resultados con indicadores de la MIR a 

nivel de Fin y Propósito, pero si con evaluaciones y estudios externos. 
 

Se recomienda como ASM: 

Diseñar y elaborar la MIR del Pp RG28 para que esté en condiciones de documentar sus 

resultados a nivel Fin y Propósito y sean susceptibles de comparación con los estudios 

internacionales y estos ayuden a mejorar el desempeño del programa.  
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, 

inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

 

No procede, ya que el Pp Ramo General 28, inicio operación en octubre del 2017, y como 

resultado de la evaluación externa del 2018 se determinó cambiar el objetivo y sus metas por lo 

que su MIR se encuentra en proceso de desarrollo y aún no se ha efectuado la medición de los 

indicadores. 
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de 

impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito 

del programa, inciso b) de la pregunta 45, dichas evaluaciones cuentan con las 

siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 

antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para 

medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente 

relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa.  

 

La evaluación de un programa permite conocer cómo funciona en realidad y a qué resultados 

directos llega, así como valorar esta realidad en relación con las pretensiones iniciales del 

programa. El Pp RG28 inicio operación en 2017 y fue sometido a una evaluación externa que 

permitió considerar un enfoque diferente al inicial, llevado con ello el cambio de objetivos y 

metas y con ello el diseño de su documento normativo, que en la actualidad ya se tiene 

implementados diferentes procesos de planeación, operación, cobertura, focalización y 

representatividad, sin embargo aún tiene pendientes los referentes a la medición de resultados 

y comparación en el tiempo y la elección de los indicadores a nivel fin y propósito 

 

 

Por lo tanto el Pp Ramo General 28, Sí cuenta con evaluaciones externas de consistencia y 

resultados, obtiene 2 puntos de 4 puntos. 

  

.Se recomienda como ASM: 

Incluir en el documento normativo del programa la comparación de la situación de los 

beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo y que 

la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados entre los 

beneficiarios del Programa 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones? 

 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El tipo de evaluación al que fue sometido el Pp RG28 fue una de Consistencia y Resultados de 

acuerdo a los Términos de Referencia emitidos pos el CONEVAL 2017, en la cual se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 

 Diseño: El presupuesto asignado al programa Plan Municipal de Desarrollo, Ramo General 28, 

dispone de un documento que puede ser identificado como programa presupuestario (Pp), en el que 

se ha podido identificar el diseño, la planeación y orientación a resultados, la cobertura y la operación, 

obtiene 69.44%. 

 

 Planeación y Orientación a Resultados: Se verificó que el programa se desarrolla con base a un 

proceso de planeación orientada a resultados al disponer de un programa de trabajo anual ajustado al 

ciclo presupuestario. Se detectó que adolece de las características de la población no beneficiaria, al 

ser la primer evaluación externa y no dispone de ASM sugeridos en evaluaciones anteriores, presenta 

un avance del 87.50%.  

 

 Cobertura y focalización: en este apartado el Pp cubrió un 75.00% de las características solicitadas, 

ya que no especifica su población objetivo, carece de un horizonte a mediano y largo plazo, así como 

de las características de la población no atendida. 

 

 Operación: El Pp alcanza un 33.33% de avance al no documentar los procesos, los procedimientos, ni 

la vinculación entre la planeación y la programación-presupuestaria, es así que el personal que opera 

el programa desconoce la forma como se enlaza la planeación, la presupuestación y la MIR,  así como 

el concepto del gasto. 

 

 Percepción de la población atendida: No dispone de los instrumentos para identificar la percepción de 

la población, alcanza un 0% de lo solicitado. 

 

 Medición de resultados: Se identificó que el Pp está orientado a resultados, es monitoreado y no había  

sido evaluado. Por carecer de referencias de estudios internacionales que documenten el éxito de la 

estrategia seleccionada, así como de evaluaciones de impacto. Obtiene una puntuación del 0.0%, 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) 

de la pregunta 45, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permiten generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

Para Baja California los recursos del  Ramo general 28 no tienen un objetivo concreto, ni 

corresponden a un fin específico, ni están sujetos a retención, por lo que las entidades 

federativas y los municipios lo pueden asignar a gasto corriente bajo sus propios criterios, y al 

cumplimiento de las obligaciones con instituciones financieras de Crédito que operen en 

Territorio Nacional. Y fueron sometidos a un Modelo de Términos de Referencia para la 

Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 

 

Los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas fueron distribuidos en 

los cinco municipios quedando como responsable Oficialía Mayor del Estado y las delegaciones 

de Oficialía Mayor de los Municipios del Estado de Baja California. 

La Población Objetivo del recurso del Ramo 28 “Participaciones Federales a Entidades 

Federativas” en Baja California, no son definidos por fondo específico, dado que no se etiquetan 

para ello. Sin embargo se considera el total de la población de la entidad como beneficiaria 

directa (3’484,150 ciudadanos). 

 

Por lo tanto, el Pp Ramo General 28, del Municipio de Bahía de Banderas, que está siendo 

sometido por segunda ocasión a un proceso de evaluación externa y cuenta con estudios o 

evaluaciones similares nacionales, tanto en dichos estudios del Estado de Baja California como 

en el Pp RG28 del Municipio de Bahía de Banderas, no se contempla la comparación de un 

grupo de beneficiarios con uno de los no beneficiarios de características similares, ni permiten 

generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de 

beneficiarios y no beneficiarios. 

Tampoco contempla la utilización de información de al menos dos momentos en el tiempo,  

obtiene 2 de 4 puntos 

 

Se recomienda como ASM  

Elaborar el documento normativo del Pp RG28, que contemple la comparación de un grupo de 

beneficiarios con uno de los no beneficiarios de características similares, sin sesgos en la 

comparación. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué 

resultados se han demostrado? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Parte de las conclusiones del estudio realizado en el estado de Baja California demostraron que 

los recursos participativos de carácter resarcitorios, si llevan beneficios directos y se ven 

reflejados en programas de apoyo a familias en conceptos de condonación del impuesto estatal 

de tenencia y vehículos a propietarios de camionetas, algunos indicadores de este beneficio de 

las Participaciones Federales a Entidades Federativas en Baja California es la satisfacción de 

los ciudadanos en el rubro de recaudación de rentas con procesos ágiles, certeros, eficaces, 

teniendo entre otro logros, trámites de recaudación que se han mejorado e implementado en el 

estado y sus municipios. 

 

Permitiendo al Municipio de Bahía de Banderas corroborar que el cambio que realizo al Pp 

RG28 en su objetivo y metas hacia el interior de la administración municipal para disponer de 

los recursos en tres rubros principales como gasto corriente para el mantenimiento de los 

servicios básico y atención a la ciudadanía, servicio de la deuda y arrendamiento de vehículos 

para la ejecución de actividades propias de los operadores del Pp. Si se reflejan en beneficios 

directos e indirectos a la ciudadanía, por lo que se hace necesario desarrollar la documentación 

normativa del Pp con el enfoque del presupuesto para resultados bajo la metodología de marco 

lógico.  
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permiten generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

 

No, el Pp Ramo General 28, no ha sido sujeto a evaluación de impacto, obtiene 0 puntos de 4 

posibles. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al 

menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, 

¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

 

 

No, como se indicó con anterioridad el Pp Ramo General 28, no sido sujeto a evaluación de 

impacto, obtiene 0 puntos de 4 posibles. 
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2019 



 

67 
 

Tabla 1. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 
 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / 

debilidad o amenaza Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

 Se dispone del Pp correspondiente. 

 La Unidad Ejecutora del Pp (tesorería) 

y su personal administrativo hace uso 

de los resultados de la evaluación 

externa anterior con criterios de PbR-

SED. 

 Se modifica su objetivo y metas por 

parte de los administradores y 

autoridades del H. Ayuntamiento 

orientándolo al PbR-SED. 

1-13 

 Mejorar su programa de seguimiento y 

cumplimiento de los ASM derivados de la 

evaluación externa. 

 Mantener su proceso de capacitación y 

manejo de los Pp, su importancia y  constante 

actualización anual. 

 Establecer la complementariedad entre los 

programas  que hacen posible alcanzar los 

objetivos del PMD. 

 Debilidad o Amenaza   

Diseño 

 Falta de participación en el diseño de 

los involucrados en la ejecución de las 

actividades del Pp. 

 Necesidad de establecer la 

responsabilidad y el liderazgo en 

personal cercano al titular de la 

Tesorería Municipal  ya que la carga 

de trabajo que tienen los operadores 

del programa no les permite disponer 

de tiempo suficiente para involucrarse 

en el proceso de diseño y análisis del 

Pp. 

1-13 

 Incluir en el programa operativo anual de las 

unidades ejecutoras del Pp los instrumentos 

de medición de resultados y satisfacción de 

los beneficiarios como parte del diseño y 

análisis de los Pp  

 Continuar documentando procesos de  

estudios nacionales e internacionales que 

pueda referenciar el Pp y ayuden a mejorar 

sus diseño y eficacia.. 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / 

debilidad o amenaza Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 La normatividad municipal aplicable y 

su Plan municipal de Desarrollo 

contempla la planeación orientada a 

resultados. 

 Los liderazgos de la administración 

municipal tienen la disponibilidad y 

saben de los beneficios de 

implementar el Sistema de Evaluación 

del Desempeño SED. 

 El personal administrativo está 

trabajando en entender mejor la 

aplicación PbR-SED  a través de la 

nueva estructura del documento de 

Presupuesto de Egresos.   

14-22 

 Concluir con el diseño de la MIR del Pp 

 Vincular el Objetivo y propósitos del Pp en su 

MIR respectiva. 

 Que el personal involucrado en el Pp. 

continúe con procesos de actualización en 

PbR-SED y construcción de indicadores. 

 Definir la planeación a mediano y largo plazo 

en incluirla en el diseño del Pp.  

 Debilidad o Amenaza   
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / 

debilidad o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 Es necesario mejorar el proceso de  

atención de los ASM.  

 Estandarizar los criterios de uso y 

manejo de los Pp vinculados a los  

conceptos PbR/SED entre las áreas 

beneficiarias del Pp en la 

administración municipal. 

 Difundir entre las unidades operativas 

beneficiarias del Pp su participación 

dentro de la estructura y obligaciones 

de información y actualización de 

datos, encaminados al ejercicio del Pp 

bajo los criterios de PbR-SED. 

14-22 

 Dejar de involucrar a los titulares de las 

unidades operativas y administrativas 

beneficiarias del Pp en el diseño y planeación 

de los programas de capacitación continua en 

temas relacionados a la Metodología de 

Marco Lógico y el PbR/SED. 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / 

debilidad o amenaza Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 

Focalización 

 Se revisó el diseño y la planeación del 

Pp identificando con mayor claridad su  

población potencial y objetivo. 

 Se dispone de experiencia en la 

operación y manejo del Pp tanto en las 

áreas operativas como en las unidades 

ejecutoras para desarrollar los 

padrones de beneficiarios con las 

características socioeconómicas y 

demográficas necesarias. 

23-25 
 Documentar la georreferenciación de los 

beneficios que producen los  beneficiarios del 

Pp.  

 Debilidad o Amenaza   

Cobertura y 

Focalización 

 No se documenta el estatus de los 

beneficios generados por la población 

objetivo atendida y postergada en el 

mediano y largo plazo. 

 Se menciona de manera muy general 

los beneficios obtenidos por la 

administración respecto al 

fortalecimiento de la tributación 

municipal.  

23-25 

 Conformar los padrones de beneficios 

generados a partir de la población atendida. 

 Establecer y diferenciar objetivos de atención 

vinculados a los beneficios generados por las 

unidades ejecutoras del Pp relacionar la 

ampliación de recursos o ajustar las metas a 

los existentes en función de los beneficios 

generados.. 

 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / 

debilidad o amenaza Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Operación 

 Tanto la unidad ejecutora del Pp como 

de las unidades operativas el personal 

tiene experiencia y conocen los 

Procesos.  

 La administración municipal cuenta 

con sistemas para el seguimiento y 

control de los Pp en sus diferentes 

niveles de programación y operación. 

26-42 

 Desarrollar los Manuales de procesos, 

procedimientos y protocolos 

correspondientes.  

 Documentar, estandarizar y sistematizar los 

procesos y los formatos que se usan en la 

operación. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / 

debilidad o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

 Debilidad o Amenaza   

Operación 

 Falta el desarrollo de los diagramas de 

flujo y sus procesos claves 

 No existen los manuales de procesos, 

procedimientos y protocolos para la 

atención y participación ciudadanía. 

26-42 

 Definir a el formato y los procesos clave del 

Pp para cada uno de los productos que 

genera el Pp. 

 Establecer un programa de capacitación, uso 

y difusión de los procesos clave, su diagrama 

de flujo y aplicación. 
 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad 

o amenaza Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Percepción 

de la 

Población 

Atendida 

 La disposición  para medir la 

percepción de la población atendida. 

 Establecer los mecanismos de 

medición con claridad en el objetivo  

43 

 Que los instrumentos para medir la 

percepción de la población atendida se 

relacionen tanto en los beneficios directos a 

los beneficiarios como los productos 

generados a la administración por los 

beneficiarios. 

 Debilidad o Amenaza   

Percepción de 

la Población 

Atendida 

 No dispone de los instrumentos para la 

medición del grado de satisfacción del 

beneficiario. 
43 

 Desarrollar y aplicar los instrumentos para la 

medición del grado de satisfacción del 

beneficiario. 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad 

o amenaza Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Medición de 

Resultados 

 Dispone de la MIR en donde se 

establecen los Indicadores del 

Desempeño y gestión. 

 Prevalece el compromiso del personal, 

mismo para dar cumplimiento a las 

metas establecidas. 

44-51 
 Desarrollar las FID’s de cada uno de los 

indicadores. 

 Debilidad o Amenaza   

Medición de 

Resultados 

 No documenta los resultados positivos 

obtenidos en cada una de sus 

vertientes, subprogramas o proyectos. 

 No presenta un referente del impacto 

del Pp en la solución de la 

problemática que se está atendiendo. 

44-51 

 Documentar los resultados positivos. 

 Incluir referencias del impacto de programas 

similares en la solución de la problemática a 

nivel nacional e internacional. 
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2019 
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Tabla 2 Comparación de resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados 

COMPARACION DE EVALUACION 

     
No. 

Aspectos 
Evaluados 

Evaluación 2018 Evaluación 2019 
Comportamiento 

(Ejercicio 2017) (Ejercicio 2018) 

1 Diseño 69.44% 69.44% Se mantiene 

2 
Planeación y 
orientación a 
Resultados 

87.50% 70.83% Descendente 

3 
Cobertura y 
Focalización 

75.00% 50.00% Descendente 

4 Operación 33.33% 45.83% Ascendente 

5 
Percepción de la 
Población o área de 
enfoque atendida 

0.00% 0.00% Línea base 2018 

6 
Medición de 
Resultados 

0.00% 20.00% Ascendente 

  Evaluación Final 48.33% 51.47% Ascendente 
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La comparación de los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 

presupuestario Ramo General (Pp RG28) del Municipio de Bahía de Banderas del ejercicio 

fiscal 2018 respecto al ejercicio fiscal 2017, nos permite observar que a pesar de que se 

modificó el objetivo y la población beneficiaria del Pp, se mantuvo el avance en dos de los 

temas, disminuyo en dos y presento avances en dos, la presente evaluación es la segunda 

evaluación externa que se realiza al Programa, y ya es posible observar cambios y avance en 

cada uno de los temas evaluados. Se recomienda mantener la revisión y la continuidad tanto, a 

la realización de evaluaciones externas al programa, como a mejorar la atención de los ASM 

derivados de esta evaluación externa. 

  

2019 
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El programa presupuestario Ramo General 28 en su primera evaluación se planteó como 

principal oportunidad el conocer el grado de integración del programa presupuestario (Pp), al 

respecto se detectó información suelta y fragmentada en las distintas áreas administrativas y 

operativas responsables del programa. Lo anterior reflejaba la existencia de un presupuesto 

inercial en el que cada área cubría las tareas asignadas con base al presupuesto autorizado.  

 

Ya en este segundo proceso de evaluación se observaron los primeros ajustes y cambios a la 

inercia, planteando modificaciones al objetivo, las metas y los mecanismos de medición de los 

resultados esperados, ya fue posible su comparación con otros estudios nacionales con 

objetivos similares y sobre todo, se estableció la necesidad de involucrar a las unidades 

ejecutoras en su diseño y planeación del Pp. 

 

En particular, la valoración alcanzada en cada uno de los temas evaluados es la siguiente: 

 

 Diseño: El presupuesto asignado al programa Ramo General 28, dispone de documentos que 

permiten agruparse e identificarse en torno al programa presupuestario (Pp), en el, es posible 

identificar algunas etapas del diseño, la planeación y orientación a resultados, la cobertura y la 

operación, por lo que se mantiene en 69.44%. 

 

 Planeación y Orientación a Resultados: Se verificó que el programa se ejecuta y desarrolla con una 

estructura inicial orientada a resultados, que necesita vincular el presupuesto de egresos a los 

programas de trabajo de las unidades ejecutoras y al programa de trabajo anual del Pp, y ajustar su 

ejercicio al ciclo presupuestario. El ejercicio de la evaluación 2018 apoyo el cambio en su objetivo y su 

población beneficiaria, así como la identificación de la no beneficiaria, la planeación de la atención a 

los  ASM sugeridos en la evaluación anterior aún necesita mejorarse, presenta un descenso a 

70.83%.  

 

 Cobertura y focalización: El primer ejercicio de evaluación al Pp, detecto la necesidad de cambiar su 

objetivo, metas y población beneficiaria, permitiendo esto conocer su población atendida como la no 

atendida y sus características, aún carece de ejercicios de planeación en horizontes de mediano y 

largo plazo, sin embargo la visión de los productos entregados a la ciudadanía como los recibidos en 

la administración municipal tienen más claridad  y son más susceptibles de medir en su entrega como 

en la satisfacción, por lo que presenta un descenso a 50.00% de avance. 

 

 Operación: El Pp tiene personal con experiencia y disposición, no tiene documentados sus procesos, y 

procedimientos, ni identificados sus procesos claves entre la planeación y la programación-

presupuestaria, el personal que opera el programa desconoce la forma de vincular la planeación, la 

presupuestación y la MIR,  así como el concepto del gasto. Por lo que asciende a un 45.83%. 

 

 Percepción de la población atendida: No dispone ni ha desarrollado instrumentos para identificar la 

percepción de la población atendida, por lo que se mantiene en 0.0% de lo solicitado. 

 

 Medición de resultados: Existen referencias de estudios nacionales que documenten el éxito de la 

estrategia seleccionada al modificar la orientación del Pp RG28, no así de evaluaciones de impacto, 

sin embargo se identificó que el Pp está orientado a resultados, es monito reble y se evalúa por 

segunda ocasión, por lo que avanza a una 20.00%. 
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Tabla 2. Valoración Final del programa 

Nombre del Programa: Ramo General 28 

Modalidad: C001 Fondo General de Participaciones, Ramo 28 

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 

Unidad Responsable: Tesorería Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 

 
Tema Nivel Justificación 

Diseño 69.44% 
Carece de una metodología para la definición de la 
población beneficiaria y no establece los plazos de 
revisión y actualización. 

Planeación y Orientación a 
Resultados 

70.83% 
No documenta sus procesos clave ni las características 
de los productos entregados a la ciudadanía ni los 
vincula a los resultados de la unidad ejecutora. 

Cobertura y Focalización  50.00% 
No documenta la cobertura en horizonte a mediano y 
largo plazo. 

Operación 45.83%  
Cuenta con sistemas de seguimiento, aunque no con sus 
diagramas de flujo vinculada al presupuesto 

Percepción de la Población 
Atendida 

0.00%  
No cuenta con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de la población beneficiaria 

Resultados 20.00%  
Es posible su comparación con estudios que sustenten la 
efectividad del Pp, aunque no documenta la comparación 
en dos puntos en el tiempo. 

Valoración Final 51.47% 
El proceso de evaluación inicial le ayudo a redefinir su 
objetivo y su población objetivo 

Nivel= Nivel promedio por tema. 

 Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el 
nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo) 

 

 

 

 
 

  

2019 
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Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

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

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria . 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/122496/Ley_Federal_de_Presupuesto_y_Resp

onsabilidad_Hacendaria.pdf 

 

Periódico Oficial; Órgano del Estado de Nayarit;  Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 

de Bahía de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2018. 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20182021/XXI/presupuestosdeegresos.pdf 

 

Ley de Coordinación Fiscal 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 

 

SEDESOL, Matriz de Indicadores para Resultados 2017. 

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I003 

 

SEDESOL, CUIS, cuestionario de información socioeconómica para los Programas Sociales de 

la Secretaría de Desarrollo Social 2017. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178781/CUIS_2017_Programa_Apoyo_a_la_Vi

vienda.pdf 

 

SEDESOL, SISGE, Sistema de Información Social Georreferenciada, ZAP. 

http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/ 

 

CONEVAL 2017. Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados. 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigente

s.aspx 

 

CONEVAL, Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria, 

2017 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx 

 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021 

http://sggnay.gob.mx/periodico_oficial/pdfs/PD%20190318%20(02)%20Estado.pdf 

 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social 2017. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/upri/dgapl/fais/PDFS/Lineami

entos/VC/Lineamientos_FAIS_2017-09-01_VCF.pdf  

 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/122496/Ley_Federal_de_Presupuesto_y_Responsabilidad_Hacendaria.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/122496/Ley_Federal_de_Presupuesto_y_Responsabilidad_Hacendaria.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20182021/XXI/presupuestosdeegresos.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I003
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178781/CUIS_2017_Programa_Apoyo_a_la_Vivienda.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178781/CUIS_2017_Programa_Apoyo_a_la_Vivienda.pdf
http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx
http://sggnay.gob.mx/periodico_oficial/pdfs/PD%20190318%20(02)%20Estado.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/upri/dgapl/fais/PDFS/Lineamientos/VC/Lineamientos_FAIS_2017-09-01_VCF.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/upri/dgapl/fais/PDFS/Lineamientos/VC/Lineamientos_FAIS_2017-09-01_VCF.pdf
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Padrón de Beneficiarios Internos del Programa Presupuestario, Municipio de Bahía de 

Banderas. 

https://bahiadebanderas.gob.mx/x/transparencia/xix-servicios/ 

 

Productos que ofrecen los beneficiarios a la ciudadanía mediante el programa 

Presupuestario 

https://bahiadebanderas.gob.mx/x/transparencia/xxxviii-programas-ofrece/ 

 

Municipio de Bahía de Banderas, Portal de Transparencia. 

https://bahiadebanderas.gob.mx/x/transparencia/ 

 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Bahía de 

Banderas, Nayarit. 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/REGLAMENTO%20DE%20TRA
NSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA.pdf 
 
Reglamento de la Administración Pública y Creación del Instituto Municipal de Planeación para 

la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/Reglamentobahiadebanderas20
18.pdf 
 
Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto Municipal 

de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit. 

https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/REGLAMENTOORG%C3%81N
ICODELORGANISMOP%C3%9ABLICO.pdf 

 
 

 

 

  

2019 

https://bahiadebanderas.gob.mx/x/transparencia/xix-servicios/
https://bahiadebanderas.gob.mx/x/transparencia/xxxviii-programas-ofrece/
https://bahiadebanderas.gob.mx/x/transparencia/
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/REGLAMENTO%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/REGLAMENTO%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/Reglamentobahiadebanderas2018.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/Reglamentobahiadebanderas2018.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/REGLAMENTOORG%C3%81NICODELORGANISMOP%C3%9ABLICO.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/I/REGLAMENTOORG%C3%81NICODELORGANISMOP%C3%9ABLICO.pdf
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 Nombre de la instancia evaluadora:  

Grupo de Análisis y Planeación Social. 

 

 Nombre del coordinador de la evaluación:  

Dr. Sociólogo Netzahualcóyotl López Flores. 

 

 Nombres de los principales colaboradores: 

Mtr. en Planeación y Sistemas Juan César Contreras Macías. 

Lic. en Economía  Laura Vázquez Aranda. 

Lic. en Urbanismo Pedro López Gómez. 

Lic. en Urbanismo Cuauhtémoc López Gómez 

Lic. Diseño Gráfico Sonia Alicia López Santamaría. 

 

 Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

Dirección de Tesorería, Municipio de Bahía de Banderas. 

 

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 

L.C.P. Carlos Virgen Fletes. 

 

 Forma de contratación de la instancia evaluadora 

Invitación restringida. 

 

 Costo total de la evaluación: 

$ 99,950.00 (Noventa y nueve mil novecientos cincuenta pesos). 

 

 Fuente de financiamiento 

Recursos propios del municipio. 
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2019 
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Anexo 1 “Descripción general del programa presupuestario”  

 

  

Nombre del Programa:
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo 

General 28

Modalidad: C001 Fondo General de Participaciones

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Unidad Responsable: Dirección de Tesorería Municipal

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2018

Nombre del Programa 

Presupuestario

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo 

General 28

Modalidad C001 Fondo General de Participaciones

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Unidad Responsable: Dirección de Tesorería Municipal

Año de la evaluación 

(Ejercicio fiscal)
2018

Monto Ejercido 124,705,041.65

Dagnostico del Problema
Los problemas del municipio no pueden ser atendidos con el 

presupuesto otorgado por lo que es necesario concursar para 

programas federalizados, 

Fin
Atención para las obligaciones financieras y de las necesidades 

de seguridad pública

Proposito
Atención para las obligaciones financieras y de las necesidades 

de seguridad pública

Componentes
15 Áreas de la Estructura Orgánica de la Administración Pública 

Municipal https://bahiadebanderas.gob.mx/x/transparencia/ii-

estructura-organica/

Contrubución/Alineación a 

los Instrumentos de 

Planeación

?

Población Potencial

El gasto del Ramo 28 de libre disposición, se utiliza para las 

neceaidades de operación determinadas por las autoridades 

municipales.  (19 áreas incluyendo a los Organismos Públicos 

Descentralizados, DIF, OROMAPAS, IMPLAN Y CMDH )

Población Objetivo

Si los recursos se destinan a la operación de las Dependencias 

de la Administración Pública Municipal,  Arrendamiento 

financiero,  obligaciones de Deuda pública, en beneficio de  15 

áreas de acuerdo al Organigrama publicado en el sitio Oficial del 

X Ayuntamiento. Incluyendo al  Cabildo. 

https://bahiadebanderas.gob.mx/x/transparencia/ii-estructura-

organica/

Población Atendida El 80% de la Estructura Ogánica 

Población Postergada
Los Organismos Públicos Descentralizados, DIF, OROMAPAS, 

IMPLAN Y CMDH )

Tipo de Apoyo otorgado
Gasto corriente para la Operación de Programas Públicos, de 

acuerdo a los POA´s de cada una de las Diferentes áreas

Tipo de evaluación solicitada Consistencia y Resultados

Anexo 1 "Descripción General del Pp"
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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”  

 

   

Nombre del Programa: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

Modalidad: C001 Fondo General de Participaciones

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Unidad Responsable: Dirección de Tesorería Municipal

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2018

Anexo 2 "Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo"

Con base en la recaudación y recursos recibidos del Estado, tranferidos al Municipio, se programa la

distribución de los recursos, en las obligaciones contratadas garantizadas con recursos de las

Participaciones Federales ( Ramo 28), como los son: Capítulo 9000, Deuda Pública, a largo y contro Plazo,

Capítulo 3000, Servicios Generales, para Servicio de Arrendamiento Financiero a largo plazo, y Gasto

operativo, que podrá incluir los diversos Capítulos de Gasto, de acuerdo a las necesidades de operación. 
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Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 
 

 

 
  

Nombre del Programa: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

Modalidad: C001 Fondo General de Participaciones

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Unidad Responsable: Dirección de Tesorería Municipal

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2018

Anexo 3 "Procedimiento para la actualización de la base de datos 
de beneficiarios
"

Observando el objetivo resarcitorio de los recursos transferidos al municipio por participaciones

federales, orientados a mejorar la base en la recaudación municipal, se revisara la normatividad

municipal, el reglamento interno, el manual de organizacion y el presupuesto de egresos y la ley de

ingresos, para determinar las posibles tributaciones que tendra la administracion municipal y que seran

incorporadas en la ley de ingresos para reflejar en el presupuesto de egresos que ya con los recursos

recibidos del Estado, se programara la distribución de los recursos, tomando este como procedimiento

para actualizar la base de datos de los beneficiarios del programa presupuestario y entonces tomar en

cuenta las obligaciones contratadas garantizadas con recursos de las Participaciones Federales ( Ramo 28),

como los son: Capítulo 9000, Deuda Pública, a largo y contro Plazo, Capítulo 3000, Servicios Generales, para

Servicio de Arrendamiento Financiero a largo plazo, y Gasto operativo, que podrá incluir los diversos

Capítulos de Gasto, de acuerdo a las necesidades de operación. 
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Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados” 
 

 
 

Nombre del Programa: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

Modalidad: C001 Fondo General de Participaciones

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Unidad Responsable: Dirección de Tesorería Municipal

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2018

TEMA RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Fin

Atención para las obligaciones

financieras y de las

necesadades de seguridad

pública

En construccion Por definir Por definir

Propósito

Atención para las obligaciones

financieras y de las

necesadades de seguridad

pública

En construccion Por definir Por definir

Secretaria del Ayuntamiento

Variación

porcentual en el 

comportamiento del Índice de 

Transparencia en la 

información

Informe de la revisión de la 

Cuenta Pública. (ASEN)
N/A

Tesoreria Municipal y 

Erogaciones

Proporción del monto de

adeudos por incumplimiento

de pago con respecto a los

egresos municipales

Registros Administrativos N/A

Organo de Control Interno 

Municipal

Variación

porcentual de la observación y 

seguimiento al cumplimento 

del marco normativo.

Informe del Resultado de la 

Fiscalización de la Cuenta 

Pública . Auditoría Superior 

Edo. Nayarit

N/A

Oficialia Mayor 

Administrativa

Variación porcentual del

gasto corriente
Estado comparativo de Egresos N/A

Direccion Jurídica

Variación porcentual de los

procedimientos (instrumentos)

jurídicos regulatorios.

Expedientes N/A

Direccion de Seguridad 

Pública

Variación porcentual en la 

disminución de la delincuencia
Índices de delincuencia

Los índices delictivos disminuyen 

respecto del año anterior, las 

denuncias se realizan por parte de la 

ciudadanía y la actuación policial y 

de tránsito es más eficaz y eficiente.

Direccion de Proteccion Civil  

y Bomberos

Variación porcentual en la 

cultura de la protección civil.

pláticas y simulacros de 

evacuación ante fenómenos 

perturbadores

La población estará mejor 

preparada en casos de 

contingencia.

Oficialia Mayor 

Administrativa y Pensionados

Variación porcentual en la 

actualización

tecnológica

municipal

Registros de procesos digitales N/A

Direccion de padron y 

Licencias

Porcentaje de Unidades

Económicas

Regularizadas

Base de datos Tesorería

Se regulariza y aumenta el número 

de establecimientos regularizados, 

proporcionando mayor certidumbre 

y herramientas al sector 

empresarial para invertir.

Direccion de Obras Públicas

Variación

porcentual de

infraestructura

urbana

Reportes, informes y 

expedientes de Obra Publica

La comunidad participa; se cumplen 

los contratos y disponibilidad de 

recursos financieros

Direccion de Turismo y 

Desarrollo Economico

Variación porcentual en

la instalación de ferias de 

empleo

Registros administrativos del 

servicio municipal de empleo
N/A

Desarrollo y Bienestar Social
Índice de Desarrollo Humano 

municipal

Estudios externos que mide 

índices de desarrollo humano

Los ciudadanos cuentan con la 

cobertura básica de 

necesidades

Dirección de Servicios 

Públicos

Variación porcentual de los 

índices de eficiencia energética.

Recibos de pago de la CFE por 

concepto de alumbrado 

público.

N/A

Dirección de Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente

Variación porcentual en la 

planeación urbana y territorial.

Expedientes de los proyectos 

urbanos
N/A

Cabildo En construccion Por definir Por definir

Presidencia Municipal En construccion Por definir Por definir

Actividades

Las propias de las 

Dependencias de acuerdo a 

sus POA´S

En construccion Por definir Por definir

Componentes                                                                                                           

                                                                                        

                                           

(15 Áreas de la 

Estructura Orgánica de 

la Administración 

Pública Municipal 

https://bahiadebandera

s.gob.mx/x/transparenci

a/ii-estructura-

organica/)
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Anexo 5 “Indicadores para resultados” 

 

 
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nivel de objetivo Nombre del indicador
Método de 

cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad

de medida

Frecuencia de

medición
Línea base Metas

Comportamiento 

del indicador

Fin

Atención para las

 obligaciones financieras

y de las necesadades de

seguridad pública

En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Propósito

Atención para las

 obligaciones financieras

y de las necesadades de

seguridad pública

En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Secretaria del 

Ayuntamiento
En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Tesoreria Municipal y 

Erogaciones
En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Organo de Control 

Interno Municipal
En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Oficialia Mayor 

Administrativa
En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Direccion Jurídica En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Direccion de Seguridad 

Pública
En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Direccion de 

Proteccion Civil  y 

Bomberos

En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Oficialia Mayor 

Administrativa y 

Pensionados

En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Direccion de padron y 

Licencias
En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Direccion de Obras 

Públicas
En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Direccion de Turismo y 

Desarrollo Economico
En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Desarrollo y Bienestar 

Social
En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Dirección de Servicios 

Públicos
En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo 

Urbano y Medio 

Ambiente

En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Cabildo En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Presidencia Municipal En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Actividad

Las propias de las 

Dependencias de 

acuerdo a sus POA´S

En proceso Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Ascendente/Descendente

Componente                                                                    

                                          

(15 Áreas de la Estructura 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Municipal 

https://bahiadebanderas.

gob.mx/x/transparencia/ii

-estructura-organica/)

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

C001 Fondo General de Participaciones

Consistencia y Resultados

2018

Dirección de Tesorería Municipal

Municipio de Bahía de Banderas, Nay.
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Anexo 6 “Metas del programa” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nivel de objetivo
Nombre del

indicador
Meta

Unidad de

medida
Justificación

Orientada a

 impulsar el

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de mejora

de la meta

Fin

Atención para las 

obligaciones 

financieras y de las 

necesidades de 

seguridad pública

Por definir Sí/No

Contribuir al 

cierre de 

brechas  

Sí
En desarrollo y 

oportunidades
Sí

Entre los sectores 

sociales y su 

calidad de vida 

en el municipio

Ampl iar las  oportunidades  de 

desarrol lo socia l , educativo, 

economico y de sa lud de la  poblacion 

a  traves  de acercar y mantener los  

servicios  bas icos , de atencion a  la  

ciudadania  y del  cumpl imiento de los  

servicios  de deuda

Propósito

Atención para las 

obligaciones 

financieras y de las 

necesidades de 

seguridad pública

Por definir Sí/No

Fortalecer la 

operación de 

diferentes 

Unidades 

Administrativas 

Municipales

Sí

Orientadas a 

atención de 

ciudadanía, los 

servicios 

municipales, el 

servicio de 

deuda

Sí

Forta lecer la  

ca l idad de vida  

en el  municipio 

acercando los  

servicios  

bas icosa  los  

di ferentes  

sectores  socia les  

Las  unidades  operativas  de la  

adminis tracion municipa l  son 

quienes  acercan las  oportunidades  

de desarrol lo socia l , educativo, 

economico y de sa lud a  la  poblacion 

Secretaria del 

Ayuntamiento
Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Tesoreria Municipal 

y Erogaciones
Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Organo de Control 

Interno Municipal
Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Oficialia Mayor 

Administrativa
Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Direccion Jurídica Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Direccion de 

Seguridad Pública
Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Direccion de 

Proteccion Civil  y 

Bomberos

Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Oficialia Mayor 

Administrativa y 

Pensionados

Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Direccion de padron 

y Licencias
Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Direccion de Obras 

Públicas
Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Direccion de 

Turismo y Desarrollo 

Economico

Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Desarrollo y 

Bienestar Social
Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Dirección de 

Servicios Públicos
Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial, 

Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente

Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Cabildo Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Presidencia 

Municipal
Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Actividad

Las propias de las 

Dependencias de 

acuerdo a sus POA´S

Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Sí/No Por consultar Por consultar

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objet ivo.

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

C001 Fondo General de Participaciones

Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Dirección de Tesorería Municipal

Consistencia y Resultados

2018

Componente                                                                                              

                                                                        

                            (15 

Áreas de la Estructura 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Municipal 

https://bahiadebandera

s.gob.mx/x/transparenc

ia/ii-estructura-

organica/)
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Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales  

y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nombre del programa Modalidad y clave
Dependencia/ 

Entidad
Propósito Población objetivo Tipo de apoyo

Cobertura 

geográfica

Fuentes de 

información

¿Coincide con el 

programa 

evaluado?

¿Se complementa 

con el programa 

evaluado?

Justificación

003 Atención a las

Obligaciones Financieras y de

las necesidades de Seguridad

Pública

003-01 Tesorería

003-01 Atención a las

Obligaciones

Financieras y de las

necesidades de

Seguridad Pública

Si los recursos se

destinan a la operación

de las Dependencias de

la Administración

Pública M unicipal,

Arrendamiento

financiero, obligaciones

de Deuda pública, en

beneficio de 15 áreas de

acuerdo al Organigrama

publicado en el sitio

Oficial del X

Ayuntamiento.

Incluyendo al Cabildo.  

https://bahiadebanderas.

gob.mx/x/transparencia/ii

-estructura-organica/

Gasto corriente para la

Operación de

Programas Públicos, de

acuerdo a los POA´s de

cada una de las

Diferentes áreas. Pago

de Deuda Pública y

Arrendamiento

Financiero de Vehículos

M unicipio de Bahía de

Banderas

Presupuesto Basado en

Resultados, Estados del

Ejercicio Presupuestal

de Egresos

Se alinean a los

Objetivos y Estrategia

Programática del PEF

2018

Se complementa con las

demás fuentes de

financiamiento con el

objetivo de satisfacer las 

necesidades de

operación de las

diferentes áreas de la

Administración Pública

M unicipal 

se ateinde la propuesta

de continuar con la

coordinación

intergubernamental con

entidades federativas y

municipios del paiís en el

marco de la

Coordinación fiscal, para 

fortalecer la capacidad

financiera para la

estabilidad de las

finanzas públicas con

recursos adecuados a

las necesidades , para el

desarro llo integral,

incluyente sustentable y

sostenido . 

FORTASEG

Programa U007 

subsidios a los 

municipios  para contro l 

de confianza de los 

elementos operativos

Dirección  de seguridad 

Pública M unicipal

Recursos federales para 

subsidiar a los 

municipios para cubrir 

aspectos de evaluación 

de contro l de confianza 

de los elementos 

operativos

Recursos destinados a 

la homologación policial 

y la profesionalización, 

certificación y

equipamiento de los 

elementos de las 

instituciones de 

seguridad pública

M ejorar de condiciones 

laborales de los policías, 

su equipamiento, la 

construcción de 

infraestructura, 

prevención del

delito  y la conformación 

de bases de datos

M unicipio de Bahía de

Banderas

Presupuesto de Egresos 

de la Feredarcion 2018 y 

Presupuesto de egresos 

del municipio

Si Sí

En la prevención social 

de la vio lencia y la 

delincuencia, así como 

en la capacitación, entre 

otras, en materia de 

derechos

humanos e igualdad de 

género

FAISM I-004
Direccion de Desarro llo  

Social

Dotar de infraestructura 

y servicios básicos 

Población que se 

encuentra en 

condiciones de pobreza 

extrema, localizándose la 

misma principalmente

en las localidades con 

alto  o muy alto  rezago 

social y en Zonas de 

Atención Prioritaria 

(ZAP)

generación de

Infraestructura de: agua 

potable, alcantarillado, 

drenaje y letrinas; 

urbanización; 

electrificación rural de 

co lonias pobres; 

infraestructura básica de 

salud; infraestructura 

básica educativa; 

mejoramiento de 

vivienda y 

mantenimiento de 

infraestructura

Localidades con alto  o 

muy alto  rezago social y 

en Zonas de Atención 

Prioritaria (ZAP)

Presupuesto de Egresos 

de la Feredarcion 2018 y 

Presupuesto de egresos 

del municipio

Si Sí

La Ley de Coordinación 

Fiscal, en su Artículo 33, 

establece por población 

objetivo del FISM :

población en pobreza 

extrema; localidades con 

alto  o muy alto  nivel de 

rezago social y las

zonas de atención 

prioritaria

FORTAMUN
I005 Fondo General de

Participaciones

Direccion de Tesoreria 

M unicipal

Incrementar el impacto 

de las acciones del 

quehacer del Gobierno 

M unicipal en favor del 

bienestar de la población

Se destinarán 

exclusivamente a la 

satisfacción de los 

requerimientos del 

municipio , dando 

prioridad al cumplimiento 

de sus obligaciones 

financieras y a la 

atención de las

necesidades 

directamente vinculadas 

a la seguridad pública de 

sus habitantes.

Gasto corriente para la 

Operación de 

Programas Públicos y 

capitulos 1000, 2000, 

3000 y 9000

M unicipio de Bahía de

Banderas

Presupuesto de Egresos 

de la Feredarcion 2018 y 

Presupuesto de egresos 

del municipio

Si Sí

Satisfacer los 

requerimientos del 

municipio , dando 

prioridad al cumplimiento 

de sus obligaciones 

financieras y a la 

atención de las

necesidades 

directamente vinculadas 

a la seguridad pública de 

sus habitantes.

Consistencia y Resultados

2018

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

C001 Fondo General de Participaciones

Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Dirección de Tesorería Municipal
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Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora” 

Avance del documento de trabajo 

 

 

Nombre del Programa: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

Modalidad: C001 Fondo General de Participaciones

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Unidad Responsable: Dirección de Tesorería Municipal

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2018

Ci
clo

 d
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ini
cio

Fe
ch

a 
de

 

té
rm

ino

se
p-

14

m
ar

-1
5

se
p-

15

m
ar

-1
6

se
p-

16

m
ar

-1
7

se
p-

17

1

Incluir en el P lan M unicipal 

de Desarro llo , Ramo 

General 28, la poblacion 

potencial y objetivo para 

cada uno de los objetivos 

establecidos por eje.

1. Recabar e integrar 

informacion para atencion 

de las acciones sugeridas 

de mejora y Determinar la 

poblacion potencial y 

objetivo.                    

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

Documentar quienes 

son la poblacion 

potencial y la poblacion 

objetivo, entendiendo 

que el presupuesto del 

Pp se ejecuta por las 

direcciones municipales 

que son nuestra 

Carpeta con la 

informacion Y 

Organigrama 

distinguiendo la 

poblacion 

objetivo y la 

potencial

P lan 

M unicipal de 

Desarro llo , 

Organigrama 

y Reporte de 

Oficialia 

M ayor

2

Establecer un sistema o los 

programas necesarios para 

capturar y manejar la 

informacion que permita 

conocer en forma rapida y 

clara las caracteristicas de la 

poblacion beneficiaria

2. Recopilar la informacion 

para la estructura del 

programa 2.1 Identificar la 

poblacion beneficiaria

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

Ya se cuenta con el 

sistema necesario  para 

capturar la informacion 

que permite conocer en 

forma rapida y clara las 

caracteristicas de la 

poblacion beneficiaria 

conocido como 

EM PRESS en el 

modulo de PbR el cual 

tiene su manual de 

operación

M anual de 

operación del 

EM PRESS

M anual de 

operación 

del 

EM PRESS

3

Documentar en anexos del 

Pp M unicipal de Desarro llo , 

Ramo General 28 las FID´s.

3. Generar las FID´s del 

nivel fin y del nivel 

componente del Ramo 28, 

ya que las de nivel 

proposito  y actividad se 

encuentran publicadas en 

el PM D

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

La generacion de FID´s 

a nivel fin y nivel 

proposito

las FID´s 

elaboradas

Plan 

M unicipal de 

Desarro llo

4

Completar y documentar las 

M IR´s en anexos del Pp Plan 

M unicipal de Desarro llo , 

Ramo General 28.

4. Completar las M IR´s  

del Ramo 28

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020 Completar las M IR´s M IR´s completas

5

Recolectar informacion de 

las caracteristicas 

socieconomicas de las 

personas que no son 

beneficiarias, con fines de 

comparacion con la 

poblacion beneficiaria y 

ponerla a disposicion en 

medios electronicos para su 

consulta.

5. Recopilar informacion 

de poblacion beneficiaria y 

publicarla

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

El gasto operativo se 

publicara en los 

informes trimestrales 

avances de 

gestion 

financiera

avances de 

gestion 

financiera

6

Perfeccionar el sistema para 

que la poblacion en general 

pueda tener acceso a la 

informacion (monitoreo de 

desempeño) de manera 

permanente

6. Publicar informacion 

generada para el acceso 

de la poblacion

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

Rendicion de cuentas y 

transparencia

Presupuesto de 

egresos y 

Avances de 

gestion 

financiera

Presupuesto 

de egresos y 

Avances de 

gestion 

financiera

7

Que se integre el horizonte 

de atencion de cobertura 

recomendado a mediano y 

largo plazo.

7.Cubrir las necesidades 

de operación de los 

programas publicos a 

cargo de las 15 

dependencias de la 

administracion publica 

M unicipal

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

Cubrir las necesidades 

de operación de los 

programas publicos a 

cargo de las 15 

dependencias de la 

administracion publica 

M unicipal

Presupuesto de 

Egresos

Presupuesto 

de Egresos

8

Que el programa integre las 

definiciones de poblacion 

potencial, poblacion objetivo 

y poblacion atendida, asi 

como la cobertura anual del 

programa por eje de trabajo y 

el horizonte de atencion a 

mediano y largo plazo.

8. Integrar informacion de 

la poblacion potencial, 

objetivo y atendida

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

Documentar quienes 

son la poblacion 

potencial y la poblacion 

objetivo, entendiendo 

que el presupuesto del 

Pp se ejecuta por las 

direcciones municipales 

que son nuestra 

poblacion objetivo 

Carpeta con la 

informacion Y 

Organigrama 

distinguiendo la 

poblacion 

objetivo y la 

potencial

organigrama

9

Generar los manuales de 

procedimientos y procesos 

en funcion del manual de 

organización y sus 

respectivos diagramas de 

flujo  en los que se 

especifique los 

procedimientos para recibir, 

registrar y dar tramite a las 

so licitudes de apoyo de la 

poblacion.

9. programar los recursos 

provenientes del Ramo 28 

e identificar el gasto 

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

ya se cuenta con la 

programacion de los 

recursos provenientes 

del Ramo 28 y se 

destinan a erogaciones 

al interior de la 

administracion publica 

M unicipal con base en 

las necesidades de 

operación.

Presupuesto de 

egresos y 

Avances de 

gestion 

financiera

Carpeta con 

la 

informacion

10

Generar los manuales, 

procesos y protocolos en 

funcion del manual de 

organización, indicando las 

atribuciones de cada unidad 

responsable con sus 

respectivos diagramas de 

flujo  para verificar el 

procedimiento de recepcion, 

registro  y tramite de las 

so licitudes realizadas por la 

poblacion.

10
Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

11

Realizar los manuales de 

procedimientos, procesos y 

protocolos en funcion del 

manual de organización 

indicando las atribuciones de 

cada unidad responsable 

con sus respectivos 

diagramas de flujo  para la 

selección de beneficiarios 

y/o proyectos.

11.Realizar un arbol de 

problemas y objetivos del 

Ramo 28

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

12

Establecer los 

procedimientos, procesos, 

protocolos en funcion del 

manual de organización 

indicando las atribuciones de 

cada unidad responsable 

con sus respectivos 

diagramas de flujo  para 

verificar el procedimiento de 

selección de beneficiarios 

y/o proyectos

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

13

Establecer los manuales de 

procedimientos, procesos y 

protocolos en funcion del 

manual de organización 

indicando las atribuciones de 

cada unidad responsable 

con sus respectivos 

diagramas de flujo  respecto 

a los procedimientos para 

otorgar los apoyos a los 

beneficiarios.

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

14

Generar los manuales de 

procedimientos, procesos y 

protocolos en funcion del 

manual de organización 

indicando las atribuciones de 

cada unidad responsable 

con sus respectivos 

diagramas de flujo  para 

verificar el procedimiento de 

entrega de apoyos a 

beneficiarios.

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

15

Generar y documentar los 

manuales de procedimientos 

de ejecucion de obras y/o 

acciones, en funcion del 

manual de organización 

indicando las atribuciones de 

cada unidad responsable 

con sus respectivos 

diagramas de flujo  respecto 

a los procedimientos de 

ejecucion de obras y/o 

acciones.

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

16

Establecer en los manuales 

de procedimientos, 

procesos y protocolos en 

funcion del manual de 

organización las 

atribuciones de unidad 

responsable con sus 

respectivos diagramas de 

flujo  correspondientes a los 

mecanismos para dar 

seguimiento a la ejecucion 

de obras y acciones. 

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

17

Documentar en el propio Pp 

el presupuesto asignado 

para generar los servicios, 

asi como la cuantificacion 

de los gastos a nivel fin, 

proposito , componentes y 

actividades.

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

18

Documentar las reglas de 

operación con las que se 

disponga.

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

19

Elaborar y aplicar los 

instrumentos para medir el 

grado de satisfaccion de la 

poblacion.

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

20

Integrar informacion de 

estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales 

que muestren el impacto de 

programas similares.

Tesoreria e 

IM PLAN
2018 2019-2020

O
bs

er
va

ci
on

es

Pr
od

uc
to

s 
y/

o 
ev

ide
nc

ia

Av
an

ce
 (%

)

en
 lo

s 
tre

s

últ
im

os
 

añ
os

Id
en

tifi
ca

ció
n

de
l d

oc
um

en
to

 p
ro

ba
to

rio

N°

As
pe

ct
os

 s
us

ce
pt

ibl
es

 

de
 m

ejo
ra

Ac
tiv

ida
de

s

Ár
ea

 re
sp

on
sa

ble

Fe
ch

a 

 

co
pr

om
iso

  

 

de
l A

SM

Re
su

lta
do

s 
es

pe
ra

do
s



 

87 
 

Avance del Documento Institucional 

 

 
 

 

Nombre del Programa: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

Modalidad: C001 Fondo General de Participaciones

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Unidad Responsable: Dirección de Tesorería Municipal

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2018

Cic
lo de
 

ini
cio

Fe
ch

a 

de
 

tér
mi

n

se
p-

14

ma
r-1

5

se
p-

15

ma
r-1

6

se
p-

16

ma
r-1

7

se
p-

17

1

Incluir en el P lan 

M unicipal de Desarro llo , 

Ramo General 28, la 

poblacion potencial y 

objetivo para cada uno de 

los objetivos 

establecidos por eje.

Tesorería

1. Recabar e integrar 

informacion para atencion 

de las acciones sugeridas 

de mejora y Determinar la 

poblacion potencial y 

objetivo.                    

Tesorería 2018 2020

Documentar quienes 

son la poblacion 

potencial y la poblacion 

objetivo, entendiendo 

que el presupuesto del 

Pp se ejecuta por las 

direcciones 

municipales que son 

nuestra poblacion 

objetivo 

Plan 

M unicipal de 

Desarro llo , 

Organigrama 

y Reporte de 

Oficialia 

M ayor

2

Establecer un sistema o 

los programas 

necesarios para capturar 

y manejar la informacion 

que permita conocer en 

forma rapida y clara las 

caracteristicas de la 

poblacion beneficiaria

Tesorería

2. Recopilar la 

informacion para la 

estructura del programa 

2.1 Identificar la poblacion 

beneficiaria

Tesorería 2018 2020

Ya se cuenta con el 

sistema necesario  para 

capturar la informacion 

que permite conocer 

en forma rapida y clara 

las caracteristicas de la 

poblacion beneficiaria 

conocido como 

EM PRESS en el 

modulo de PbR el cual 

tiene su manual de 

operación

M anual de 

operación 

del 

EM PRESS

3

Documentar en anexos 

del Pp M unicipal de 

Desarro llo , Ramo 

General 28 las FID´s.

Tesorería

3. Generar las FID´s del 

nivel fin y del nivel 

componente del Ramo 28, 

ya que las de nivel 

proposito  y actividad se 

encuentran publicadas en 

el PM D

Tesorería 2018 2020
La generacion de FID´s 

a nivel fin y nivel 

proposito

Plan 

M unicipal de 

Desarro llo

4

Completar y documentar 

las M IR´s en anexos del 

Pp Plan M unicipal de 

Desarro llo , Ramo 

General 28.

Tesorería
4. Completar las M IR´s  

del Ramo 28
Tesorería 2018 2020 Completar las M IR´s

5

Recolectar informacion 

de las caracteristicas 

socieconomicas de las 

personas que no son 

beneficiarias, con fines de 

comparacion con la 

poblacion beneficiaria y 

ponerla a disposicion en 

medios electronicos para 

su consulta.

Tesorería
5. Recopilar informacion 

de poblacion beneficiaria y 

publicarla

Tesorería 2018 2020
El gasto operativo se 

publicara en los 

informes trimestrales 

avances de 

gestion 

financiera

6

Perfeccionar el sistema 

para que la poblacion en 

general pueda tener 

acceso a la informacion 

(monitoreo de 

desempeño) de manera 

permanente

Tesorería
6. Publicar informacion 

generada para el acceso 

de la poblacion

Tesorería 2018 2020
Rendicion de cuentas y 

transparencia

Presupuesto 

de egresos y 

Avances de 

gestion 

financiera

7

Que se integre el 

horizonte de atencion de 

cobertura recomendado a 

mediano y largo plazo.

Tesorería

7.Cubrir las necesidades 

de operación de los 

programas publicos a 

cargo de las 15 

dependencias de la 

administracion publica 

M unicipal

Tesorería 2018 2020

Cubrir las necesidades 

de operación de los 

programas publicos a 

cargo de las 15 

dependencias de la 

administracion publica 

M unicipal

Presupuesto 

de Egresos

8

Que el programa integre 

las definiciones de 

poblacion potencial, 

poblacion objetivo y 

poblacion atendida, asi 

como la cobertura anual 

del programa por eje de 

trabajo y el horizonte de 

atencion a mediano y 

largo plazo.

Tesorería
8. Integrar informacion de 

la poblacion potencial, 

objetivo y atendida

Tesorería 2018 2020

Documentar quienes 

son la poblacion 

potencial y la poblacion 

objetivo, entendiendo 

que el presupuesto del 

Pp se ejecuta por las 

direcciones 

municipales que son 

nuestra poblacion 

objetivo 

organigrama

9

Generar los manuales de 

procedimientos y 

procesos en funcion del 

manual de organización y 

sus respectivos 

diagramas de flujo  en los 

que se especifique los 

procedimientos para 

recibir, registrar y dar 

tramite a las so licitudes 

de apoyo de la poblacion.

Tesorería
9. programar los recursos 

provenientes del Ramo 28 

e identificar el gasto 

Tesorería 2018 2020

ya se cuenta con la 

programacion de los 

recursos provenientes 

del Ramo 28 y se 

destinan a erogaciones 

al interior de la 

administracion publica 

M unicipal con base en 

las necesidades de 

operación.

Carpeta con 

la 

informacion

10

Generar los manuales, 

procesos y protocolos en 

funcion del manual de 

organización, indicando 

las atribuciones de cada 

unidad responsable con 

sus respectivos 

diagramas de flujo  para 

verificar el procedimiento 

de recepcion, registro  y 

tramite de las so licitudes 

realizadas por la 

poblacion.

Tesorería 10 Tesorería 2018 2020

11

Realizar los manuales de 

procedimientos, 

procesos y protocolos en 

funcion del manual de 

organización indicando 

las atribuciones de cada 

unidad responsable con 

sus respectivos 

diagramas de flujo  para la 

selección de beneficiarios 

y/o proyectos.

Tesorería
11.Realizar un arbol de 

problemas y objetivos del 

Ramo 28

Tesorería 2018 2020

12

Establecer los 

procedimientos, 

procesos, protocolos en 

funcion del manual de 

organización indicando 

las atribuciones de cada 

unidad responsable con 

sus respectivos 

diagramas de flujo  para 

verificar el procedimiento 

de selección de 

beneficiarios y/o 

proyectos

Tesorería Tesorería 2018 2020

13

Establecer los manuales 

de procedimientos, 

procesos y protocolos en 

funcion del manual de 

organización indicando 

las atribuciones de cada 

unidad responsable con 

sus respectivos 

diagramas de flujo  

respecto a los 

procedimientos para 

otorgar los apoyos a los 

beneficiarios.

Tesorería Tesorería 2018 2020

14

Generar los manuales de 

procedimientos, 

procesos y protocolos en 

funcion del manual de 

organización indicando 

las atribuciones de cada 

unidad responsable con 

sus respectivos 

diagramas de flujo  para 

verificar el procedimiento 

de entrega de apoyos a 

beneficiarios.

Tesorería Tesorería 2018 2020

15

Generar y documentar los 

manuales de 

procedimientos de 

ejecucion de obras y/o 

acciones, en funcion del 

manual de organización 

indicando las atribuciones 

de cada unidad 

responsable con sus 

respectivos diagramas de 

flujo  respecto a los 

procedimientos de 

ejecucion de obras y/o 

acciones.

Tesorería Tesorería 2018 2020

16

Establecer en los 

manuales de 

procedimientos, 

procesos y protocolos en 

funcion del manual de 

organización las 

atribuciones de unidad 

responsable con sus 

respectivos diagramas de 

flujo  correspondientes a 

los mecanismos para dar 

seguimiento a la 

ejecucion de obras y 

acciones. 

Tesorería Tesorería 2018 2020

17

Documentar en el propio 

Pp el presupuesto 

asignado para generar los 

servicios, asi como la 

cuantificacion de los 

gastos a nivel fin, 

proposito , componentes 

y actividades.

Tesorería Tesorería 2018 2020

18

Documentar las reglas de 

operación con las que se 

disponga.

Tesorería Tesorería 2018 2020

19

Elaborar y aplicar los 

instrumentos para medir 

el grado de satisfaccion 

de la poblacion.

Tesorería Tesorería 2018 2020

20

Integrar informacion de 

estudios o evaluaciones 

nacionales e 

internacionales que 

muestren el impacto de 

programas similares.

Tesorería Tesorería 2018 2020
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Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora” 

 

Nombre del Programa: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

Modalidad: C001 Fondo General de Participaciones

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Unidad Responsable: Dirección de Tesorería Municipal

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2018

Estatus ASM 

Identificada/ 

Programada/ 

Atendida 

Incluir en el P lan M unicipal de Desarro llo , 

Ramo General 28, la poblacion potencial y 

objetivo para cada uno de los objetivos 

establecidos por eje.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Establecer un sistema o los programas 

necesarios para capturar y manejar la 

informacion que permita conocer en forma 

rapida y clara las caracteristicas de la 

poblacion beneficiaria

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Documentar en anexos del Pp M unicipal de 

Desarro llo , Ramo General 28 las FID´s.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Completar y documentar las M IR´s en anexos 

del Pp Plan M unicipal de Desarro llo , Ramo 

General 28.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Recolectar informacion de las caracteristicas 

socieconomicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparacion con la 

poblacion beneficiaria y ponerla a disposicion 

en medios electronicos para su consulta.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Perfeccionar el sistema para que la poblacion 

en general pueda tener acceso a la 

informacion (monitoreo de desempeño) de 

manera permanente

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Que se integre el horizonte de atencion de 

cobertura recomendado a mediano y largo 

plazo.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Programada Por falta de tiempo

Que el programa integre las definiciones de 

poblacion potencial, poblacion objetivo y 

poblacion atendida, asi como la cobertura 

anual del programa por eje de trabajo y el 

horizonte de atencion a mediano y largo plazo.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Generar los manuales de procedimientos y 

procesos en funcion del manual de 

organización y sus respectivos diagramas de 

flujo  en los que se especifique los 

procedimientos para recibir, registrar y dar 

tramite a las so licitudes de apoyo de la 

poblacion.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Programada

Por falta de tiempo y 

apoyo

Generar los manuales, procesos y protocolos 

en funcion del manual de organización, 

indicando las atribuciones de cada unidad 

responsable con sus respectivos diagramas 

de flujo  para verificar el procedimiento de 

recepcion, registro  y tramite de las so licitudes 

realizadas por la poblacion.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Programada

Por falta de tiempo y 

apoyo

Realizar los manuales de procedimientos, 

procesos y protocolos en funcion del manual 

de organización indicando las atribuciones de 

cada unidad responsable con sus respectivos 

diagramas de flujo  para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Establecer los procedimientos, procesos, 

protocolos en funcion del manual de 

organización indicando las atribuciones de 

cada unidad responsable con sus respectivos 

diagramas de flujo  para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios 

y/o proyectos

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Programada

Por falta de tiempo y 

apoyo

Establecer los manuales de procedimientos, 

procesos y protocolos en funcion del manual 

de organización indicando las atribuciones de 

cada unidad responsable con sus respectivos 

diagramas de flujo  respecto a los 

procedimientos para otorgar los apoyos a los 

beneficiarios.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Generar los manuales de procedimientos, 

procesos y protocolos en funcion del manual 

de organización indicando las atribuciones de 

cada unidad responsable con sus respectivos 

diagramas de flujo  para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Programada

Por falta de tiempo y 

apoyo

Generar y documentar los manuales de 

procedimientos de ejecucion de obras y/o 

acciones, en funcion del manual de 

organización indicando las atribuciones de 

cada unidad responsable con sus respectivos 

diagramas de flujo  respecto a los 

procedimientos de ejecucion de obras y/o 

acciones.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Establecer en los manuales de 

procedimientos, procesos y protocolos en 

funcion del manual de organización las 

atribuciones de unidad responsable con sus 

respectivos diagramas de flujo  

correspondientes a los mecanismos para dar 

seguimiento a la ejecucion de obras y 

acciones. 

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Documentar en el propio Pp el presupuesto 

asignado para generar los servicios, asi como 

la cuantificacion de los gastos a nivel fin, 

proposito , componentes y actividades.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Programada

Por falta de tiempo y 

apoyo

Documentar las reglas de operación con las 

que se disponga.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

Elaborar y aplicar los instrumentos para medir 

el grado de satisfaccion de la poblacion.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Programada

Por falta de tiempo y 

apoyo

Integrar informacion de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que 

muestren el impacto de programas similares.

Dirección de la 

Tesorería

C.P PERLA EDITH 

AGUIRRE ANAYA
Atendida

Por documentar y 

mejorar su atención

ASM Evaluación  (Ejercicio Anterior) Área Responsable Participantes 
Justificación/ 

Evidencia
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Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 

externas” 

 
 
 

 
  

Nombre del Programa: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

Modalidad: C001 Fondo General de Participaciones

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Unidad Responsable: Dirección de Tesorería Municipal

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2018

Atendida

Si/No

No
Por falta de tiempo 

y apoyo

No
Por falta de tiempo 

y apoyo

No
Por falta de tiempo 

y apoyo

Documentar en el propio Pp el presupuesto asignado para generar 

los servicios, asi como la cuantificacion de los gastos a nivel fin, 

proposito, componentes y actividades.

Elaborar y aplicar los instrumentos para medir el grado de 

satisfaccion de la poblacion.

JustificaciónASM Evaluación 2018 (Ejercicio 2017)

Que se integre el horizonte de atencion de cobertura recomendado a 

mediano y largo plazo.
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Anexo 11 “Evolución de la cobertura” 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Tipo  de Población Unidad de Medida Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020) Año 5 (2021)

P. Potencial 19 áreas 19 19 0 0 0

P. Objetivo 15 áreas 15 15 0 0 0

P. Atendida 15 áreas 15 15 0 0 0

P. A x 100

             P. O

Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles.

100 78.95% 78.95% % % %

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

C001 Fondo General de Participaciones

Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Dirección de Tesorería Municipal

Consistencia y Resultados

2018
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Anexo 12 “Información de la población atendida” 

 

 
  

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
10301

Secretaria del 

Ayuntamiento
77 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 1

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
10401

Tesoreria 

Municipal y 

Erogaciones

123 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
10501

Organo de Control 

Interno Municipal
10 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
11501 Direccion Jurídica 30 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
10801

Direccion de 

Seguridad Pública
329 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
10901

Direccion de 

Proteccion Civil  y 

Bomberos

51 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
10601

Oficialia Mayor 

Administrativa y 

Pensionados

89 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
10701

Direccion de 

padron y Licencias
26 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
11201

Direccion de 

Obras Públicas
40 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
11301

Direccion de 

Turismo y 

Desarrollo 

Economico

43 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
11401

Desarrollo y 

Bienestar Social
183 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
11101

Dirección de 

Servicios Públicos
301 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
11001

Dirección de 

Ordenamiento 

Terri toria l , 

Desarrol lo Urbano 

y Medio Ambiente

33 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
10101 Cabildo 46 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

18 NAYARIT 20
BAHIA DE 

BANDERAS
10201

Presidencia 

Municipal
34 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0

1,415

M
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s

H
o

m
b

re
s

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

C001 Fondo General de Participaciones

Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Dirección de Tesorería Municipal

Consistencia y Resultados

2018
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Anexo 13 “Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves” 

 

Elementos para la construcción de un diagrama de flujo 

 

1. Identificar a los actores claves del proceso. 

2. Identificar el paso inicial y el paso final del proceso (cómo empieza y cómo finaliza el 

proceso). 

3. Determinar las actividades que realiza cada actor en el proceso y describir brevemente en 

qué consisten. 

4. Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal de las mismas. 

5. Alinear todas las actividades con sus respectivos actores, identificando los distintos 

sistemas y documentos que intervienen en cada caso. 

 

Simbología 

 

 
 
Fuente: Secretaría de la Función Pública (2016). Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos. 

 

 
 

  

Número de 

proceso

Nombre del 

proceso
Actividades

Área 

responsable

Valoración 

General
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Anexo 14 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 
Nombre del Programa: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

Modalidad: C001 Fondo General de Participaciones

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Unidad Responsable: Dirección de Tesorería Municipal

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2018

Capítulos de gasto
Concepto 

de Gasto
Total

110 0
REM UNERACIONES AL PERSONAL DE 

CARÁCTER PERM ANENTE
- -

12 0 0
REM UNERACIONES AL PERSONAL DE 

CARÁCTER TRANSITORIO
- -

13 0 0
REM UNERACIONES ADICIONALES Y 

ESPECIALES
- -

14 0 0 SEGURIDAD SOCIAL - -

150 0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONÓM ICAS
- -

16 0 0 PREVISIONES - -

170 0 PAGO DE ESTÍM ULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - -

78,916,827.13

2 10 0
M ATERIALES DE ADM INISTRACION, EM ISION 

DE DOCUM ENTOS Y ARTI
- -

2 2 0 0 ALIM ENTOS Y UTENSILIOS - -

2 3 0 0
M ATERIAS PRIM AS Y M ATERIALES DE 

PRODUCCIÓN Y COM ERCIALIZA
- -

2 4 0 0
M ATERIALES Y ARTÍCULOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
- -

2 50 0
PRODUCTOS QUÍM ICOS, FARM ACÉUTICOS Y 

DE LABORATORIO
- -

2 6 0 0 COM BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 120,000.00 120,000.00

2 70 0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEP
- -

2 8 0 0
M ATERIALES Y SUM INISTROS PARA 

SEGURIDAD
- -

2 9 0 0
HERRAM IENTAS, REFACCIONES Y 

ACCESORIOS M ENORES
- -

120,000.00

3 10 0 SERVICIOS BÁSICOS - -

3 2 0 0 SERVICIOS DE ARRENDAM IENTO - -

3 3 0 0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

TÉCNICOS Y OTROS SERV
- -

3 4 0 0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

COM ERCIALES
- -

3 50 0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

M ANTENIM IENTO Y CONSE
- -

3 6 0 0
SERVICIOS DE COM UNICACIÓN SOCIAL Y 

PUBLICIDAD
- -

3 70 0 Servicios de traslado y viát icos - -

3 8 0 0 SERVICIOS OFICIALES - -

3 9 0 0 OTROS SERVICIOS GENERALES 8,122,958.43 8,122,958.43

8,122,958.43

4 10 0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
- -

4 2 0 0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 

PÚBLICO
- -

4 3 0 0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - -

4 4 0 0 AYUDAS SOCIALES - -

4 50 0 PENSIONES Y JUBILACIONES - -

4 6 0 0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOM ISOS, 

M ANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
- -

4 70 0 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - -

4 8 0 0 DONATIVOS - -

4 9 0 0 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - -

0

510 0 M OBILIARIO Y EQUIPO DE ADM INISTRACIÓN - -

52 0 0
M OBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO
- -

53 0 0
EQUIPO E INSTRUM ENTAL M EDICO Y DE 

LABORATORIO
- -

54 0 0 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - -

550 0 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - -

56 0 0
M AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

HERRAM IENTAS
- -

570 0 ACTIVOS BIOLÓGICOS - -

58 0 0 BIENES INM UEBLES - -

59 0 0 ACTIVOS INTANGIBLES - -

0

6 10 0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOM INIO 

PÚBLICO
- -

6 2 0 0 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - -

6 3 0 0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE 

FOM ENTO
- -

$0.00

9 10 0 AM ORTIZACION DE DEUDA PUBLICA -

9 2 0 0 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA - -

37,545,256.09

Gastos en Operación 

Directos

Gastos en Operación 

Indirectos

Gastos en Mantenimiento

Gastos en capital

Remanente

TOTAL

3000: Servicios 

generales

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

5000  Bienes 

Muebles e 

Inmuebles

6000  Obras 

Públicas

9000 Deuda Publica

Subtotal Capítulo 9000

 -

 -

Subtotal de Capítulo 2000

Subtotal Capítulo 3000

Subtotal Capítulo 6000

2000: Materiales y 

suministros

1000: Servicios 

personales

Partida

Subtotal de Capítulo 1000

Metodología y criterios para clasif icar cada concepto de gasto

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con 

el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'.

$124,705,041.65

Subtotal Capítulo 4000

Subtotal Capítulo 5000

 -

 -
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Anexo 15 "Avance de los indicadores respecto de sus metas" 

 
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en los que los 

indicadores se hayan desviado de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador
Frecuencia 

de Medición

Meta (Año 

evaluado)

Valor alcanzado 

(Año evaluado)
Avance (%) Justificación

Fin

Atención para las obligaciones 

financieras y de las 

necesidades de seguridad 

pública

Trim. Por definir Por definir N/D En desarrollo

Propósito

Atención para las obligaciones 

financieras y de las 

necesidades de seguridad 

pública

Trim. Por definir Por definir N/D En desarrollo

Secretaria del Ayuntamiento Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Tesoreria Municipal y 

Erogaciones
Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Organo de Control Interno 

Municipal
Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Direccion Jurídica Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Direccion de Seguridad Pública Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Direccion de Proteccion Civil  y 

Bomberos
Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Oficialia Mayor Administrativa y 

Pensionados
Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Direccion de padron y Licencias Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Direccion de Obras Públicas Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Direccion de Turismo y 

Desarrollo Economico
Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Desarrollo y Bienestar Social Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Dirección de Servicios Públicos Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Dirección de Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente

Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Cabildo Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Presidencia Municipal Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Actividades

Las propias de las 

Dependencias de acuerdo a 

sus POA´S

Mensual Por consultar Por consultar Por consultar En integración

Componentes                                                                   

                                              

(15 Áreas de la 

Estructura Orgánica de 

la Administración 

Pública Municipal 

https://bahiadebandera

s.gob.mx/x/transparenc

ia/ii-estructura-

organica/)

2018

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

C001 Fondo General de Participaciones

Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Dirección de Tesorería Municipal

Consistencia y Resultados
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Anexo 16 “Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población atendida” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Programa: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo General 28

Modalidad: C001 Fondo General de Participaciones

Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas, Nay.

Unidad Responsable: Dirección de Tesorería Municipal

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2018

No. Nombre Tipo
Frecuencia de 

aplicación
Ubicación

Responsable de 

aplicación y 

difusión

1
Buzon de 

comentarios
Documentado A decisión ciudadana Edificios públicos Of Mayor Admon

2
Encuesta 

digital

Realizada via 

eternet

Mensual  a  sol ici tud 

por el  di rector de 

s is temas  

Oficina  de la  

coordinacion de 

s is temas  informaticos

Directos de 

sistemas de 

información

3
Encuesta de 

satisfaccion

Formato 

impreso
Anual

Oficina  de Secretaria  

General

Personal de dicha 

oficina
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Anexo 17 Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados anterior 

 

COMPARACION DE EVALUACION 

     
No. 

Aspectos 
Evaluados 

Evaluación 2018 Evaluación 2019 
Comportamiento 

(Ejercicio 2017) (Ejercicio 2018) 

1 Diseño 69.44% 69.44% Mantiene 

2 
Planeación y 
orientación a 
Resultados 

87.50% 70.83% Descendente 

3 
Cobertura y 
Focalización 

75.00% 50.00% Descendente 

4 Operación 33.33% 45.83% Ascendente 

5 
Percepción de la 
Población o área de 
enfoque atendida 

0.00% 0.00% Línea base 2018 

6 
Medición de 
Resultados 

0.00% 20.00% Ascendente 

  Evaluación Final 48.33% 51.47% Ascendente 
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Al contar ya con una Evaluación de Consistencia y Resultados realizada del año 2018, la 

comparación con la presente en 2019, se observa un comportamiento uniforme dividiendo los 6 

temas en tres grupos de dos, en el primero y quinto tema se mantuvo su avances, en el 

segundo y tercero se presentó comportamiento descendente y en el cuarto y sexto el 

comportamiento fue ascendente, teniendo como resultado promedio final un comportamiento 

ascendente, por lo cual se recomienda mantener y mejorar el plan para atender los ASM 

específicos derivados de la presente evaluación. 

. 
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Ejercicio Fiscal 2018 


