En atención a las recomendaciones realizadas en el Convenio de
Coordinación para la Mejora de Desempeño y Resultados Gubernamentales
referente al Programa Presupuestario “Electrificación 03030501” mismo que formó
parte del Programa Anual de Evaluación concerniente a la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, a continuación se presenta:


Árbol de problemas modificado

“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”
Matriz de Indicadores para Resultados, por Programa Presupuestario y Dependencia General
Dependencia General:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar Temático o Eje Transversal:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

Tema de Desarrollo

Servicios Públicos

Programa Presupuestario
Finalidad:

03 Desarrollo económico

Función:

0303 Combustibles y energía.

Subfunción:

030305 Electricidad

Programa

03030501 Electrificación

Proyecto:
Objetivo del Programa
Presupuestario:

03030501 Electrificación rural
Contempla las obras de infraestructura que construyan y mejoren los servicios de electrificación; y como consecuencia
impacten en la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente
sustentable , privilegiado en la atención de las comunidades y población que carecen del servicio.
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo
Fin
Contribuir a que toda la
población disponga de servicios
de electrificación en materia de
energia eléctrica.

Nombre

Fórmula

Tasa de variación
en el número de
población con
servicio de
electrificación.

((Población con servicio
de electrificación en el
año actual/Población con
servicio de electrificación
en el año anterior)-1)*100

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Anual
Estratégico
Eficiencia

Censo de Población y Conteo
de Vivienda 2015.(INEGI)
Conteo de Población y
Vivienda 2015.(CONAPO),
índice de Marginación 2015.
Informe Anual de Situación de
Pobreza y Rezago Social

N/A

La población cuenta con
servicio de
electrificación.

Propósito

La población de las
comunidades se beneficia con el
servicio de electrificación.

Porcentaje de
población
beneficiada.

(Población beneficiada
con el servicio de
electrificación/Población
total del municipio) *100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Censo de Población y Conteo
de Vivienda 2015.(INEGI)
Conteo de Población y
Vivienda 2015.(CONAPO).
Informe Anual de Situación de
Pobreza y Rezago Social
Programa Anual de Obras
Programa Operativo Anual
MIDS
Reporte de Avance del Ramo
33
Informe de Obra
Expediente Técnico de Obra

Porcentaje de
obras de
electrificación.

(Obras de electrificación
realizadas/Obras de
electrificación
programadas) *100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Informes de Obras de
Electrificación
Expedientes Únicos de Obras
Reporte de Avance Ramo 33
Programa Anual de Obras

Las obras de
electrificación benefician
a la población del
municipio.

Porcentaje de
entrega de obras
de energía
eléctrica a la CFE

(Entrega de obras de
electrificación a la CFE
realizadas / Entrega de
obras de electrificación a
la CFE programadas) *100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Datos de la CFE
Programa Anual de Obras
Programa Operativo Anual
MIDS
Reporte de Avance del Ramo
33
Informe de Obra
Expediente Técnico de Obra

La CFE realiza las pruebas
de calidad de las obras y
las acepta para su
correcta conectividad y
operación.

Componente
1.- Obras de electrificación para
la población de las comunidades
realizadas.

Actividades

1.1 Entrega de obras a la CFE
para su operación

Matriz de Indicadores para Resultados, por Programa Presupuestario y Dependencia General
Dependencia General:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar Temático o Eje Transversal:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

Tema de Desarrollo

Servicios Públicos

Programa Presupuestario
Finalidad:

03 Desarrollo económico

Función:

0303 Combustibles y energía.

Subfunción:

030305 Electricidad

Programa

03030501 Electrificación

Proyecto:
Objetivo del Programa
Presupuestario:

03030501 Electrificación rural
Contempla las obras de infraestructura que construyan y mejoren los servicios de electrificación; y como consecuencia
impacten en la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente
sustentable , privilegiado en la atención de las comunidades y población que carecen del servicio.
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Actividades

Semestral
Gestión
Eficiencia

Datos de la CFE
Programa Anual de Obras
Programa Operativo Anual
MIDS
Reporte de Avance del Ramo
33
Informe de Obra
Expediente Técnico de Obra

La CFE realiza los estudios
que permita definir las
acciones para ampliar las
líneas de red de energía
eléctrica y recibir las
obras para su correcta
operación.
La Dirección de Obras
Públicas realiza las
inspecciones para
asegurar la correcta
construcción de
infraestructura eléctrica

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Bitácoras de Obras
Actas de entrega recepción
Control de registros de
supervisión
Evidencias fotográficas

Las inspecciones físicas
registran una adecuada
operación de las obras
de electrificación.

1.2 Construcción y/o ampliación
de la Infraestructura eléctrica

Porcentaje de
construcción y/o
ampliación de
redes de energía
eléctrica

(Construcción y/o
ampliación de
infraestructura eléctrica
realizada/ Construcción y
Construcción y/o
ampliación de
infraestructura eléctrica
programada)*100

1.3 Registro de inspecciones
físicas para control y evaluación
de las obras de electrificación
para beneficio de la población
municipal.

Porcentaje de
inspecciones físicas
de las obras de
electrificación.

(Inspecciones físicas de las
obras de electrificación
realizadas/Inspecciones
físicas de las obras de
electrificación
programadas)*100

1.4 Licitación de las obras para la
construcción de Infraestructura
Eléctrica

Porcentaje en la
licitación de las
obras de
Infraestructura
Eléctrica

(Licitaciones de los
proyectos de la
Infraestructura Eléctrica
realizadas / Licitaciones
de los proyectos de
Infraestructura Eléctrica
programadas)*100

1.5 Presupuesto para la
construcción y mejoramiento de
Infraestructura Eléctrica

Porcentaje de
presupuesto para la
construcción y/o
ampliación de
Infraestructura
Eléctrica

(Presupuesto para la
construcción y
mejoramiento de
Infraestructura Eléctrica
ejercido / Presupuestos
para la construcción y
mejoramiento de la
Infraestructura Eléctrica
programados)*100

Trimestral
Gestión
Eficacia

1.6 Diseño de Proyectos para la
construcción y/o ampliación de
infraestructura eléctrica

Porcentaje en el
diseño de
proyectos para la
construcción y/o
ampliación de
Infraestructura
Eléctrica

(Diseño de proyectos para
la construcción y
mejoramiento de
Infraestructura Eléctrica
realizados / Diseño del
proyectos para la
construcción y
mejoramiento de
Infraestructura Eléctrica
programados)*100

Trimestral
Gestión
Eficacia

Trimestral
Gestión
Eficacia

Programa Anual de Obras
Expediente único de obra
Reporte de Avance del Ramo
33
Informes de Obra
Actas de entrega recepción
Informes de licitaciones
publicados en SAIMEX
Presupuesto de Egresos
Municipal
Expediente único de obra
Programa Anual de Obras
MIDS
Reporte de Avance del Ramo
33
Informes de Obra
Actas de entrega recepción

Expediente único de obra
Programa Operativo Anual
MIDS
Reporte de Avance del Ramo
33
Informe de Obra

Las empresas visualizan la
convocatoria muestran
interés en participar en
los procedimientos de
licitación realizados por la
Unidad Ejecutora

Existe suficiencia
presupuestal para la
construcción y/o
ampliación de
Infraestructura Eléctrica

Se cuentan con el
personal especializado
para diseñar los
proyectos de
Infraestructura Eléctrica

