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Resumen Ejecutivo
La evaluación en materia de Diseño del Programa Presupuestario 02050101
denominado “Educación básica” tiene como finalidad valorar la implementación que ha
efectuado la Dirección de Obras Públicas como Sujeto Evaluado además de conocer si
cuenta con los elementos necesarios para alcanzar sus objetivos y metas, y en su caso
instrumentar las mejoras necesarias.
De acuerdo a lo establecido en el Manual para la Planeación, Programación y
Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal 2017 el programa presupuestario 02050101
“Educación Básica” “engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de
educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar,
primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y
programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y
profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del
proceso educativo”, sin embargo derivado de las atribuciones de la Dirección de Obras
Públicas establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y derivado de
que el Pp evaluado corresponde a los recursos federales del Ramo 33 en su vertiente
“Fondo para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio fiscal
2017” la presente evaluación se centra en la ejecución del proyecto “020501010106 Apoyo
municipal a la educación básica” el cual “comprende todas las acciones que resulten en
apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a
alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de
tipo básica,
en congruencia con los lineamientos ya mencionados el Pp está
especialmente direccionado a aquellos que se encuentran en situación de rezago social.

Después de realizar la Evaluación en Materia de Diseño en conformidad con los
Términos de Referencia se determina que el sujeto evaluado conoce y aplica la
normatividad correspondiente durante la planeación y ejecución del programa
presupuestario, ejerce los recursos de manera transparente y mantiene un archivo
ordenado de cada obra que compone el Pp.

Sin embargo es necesario que el documento de diagnóstico sea complementado y
que se identifiquen plenamente los elementos que le componen, tales como las causas y
efectos del problema, y las complementariedades que existen con otros programas
presupuestarios.

El sujeto evaluado tiene el documento que presenta la vinculación que existe entre el
Pp con las metas, con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de
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Desarrollo 2013 - 2018, así como los correspondientes a los Programas Sectoriales con los
que se relaciona y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En la Matriz de indicadores de Resultados sobre la cual se rige el Programa
Presupuestario existe una actividad y un componente que, si bien son medibles y se pueden
ejecutar, no forman parte de las atribuciones o funciones de la Dirección de Obras Públicas,
sino de otras áreas u organismos externos, por otro lado el Propósito deberá ser modificado
incluyendo a la población enfoque. Deberán agregarse más actividades y un componente
a la MIR describiendo sus respectivos indicadores, fórmulas, métodos de verificación,
frecuencia y tipo, así como sus respectivos supuestos.

Los medios de verificación que se establecen cumplen con las características
necesarias, sin embargo el sujeto evaluado presentó otros métodos de verificación que son
plenamente identificables, oficiales y que permiten reproducir el cálculo de indicadores, los
cuales pueden agregarse en la estructuración de la propuesta de modificación de la MIR y
así poder cumplir con la lógica vertical.

Dentro de los Programas Presupuestarios se identifican otros que complementan al Pp
evaluado, los cuales son: “02040101 Cultura física y deporte” y “02030101 Prevención
médica para la comunidad”, de los cuales la Dirección de Obras Públicas también ejecuta
algunos proyectos dentro de sus funciones, lo que permite tener mayor conocimiento de las
necesidades y direccionarlas al Pp y fuente de financiamiento correspondiente.

La valoración del Pp en materia de Diseño es buena, sin embargo deberá dar
seguimiento a los hallazgos y recomendaciones establecidas, y proponer un procedimiento
que permita fortalecer la etapa de planeación.
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Introducción
La presente evaluación forma parte del Programa Anual de Evaluación (PAE) para el
ejercicio fiscal 2017 coordinado por la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación, realizada a la Dirección de Obras Públicas como Sujeto Evaluado en materia de
diseño del Programa Presupuestario 02050101 “Educación básica”, y en especial al
proyecto “020501010106 Apoyo municipal a la educación básica” ejecutado bajo las
atribuciones de la Dirección de Obras Públicas de Atlacomulco mediante recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio fiscal 2017.
En virtud de que la ejecución del Pp es de suma importancia para el desarrollo de los
habitantes, en especial de los alumnos que en el futuro conformarán la sociedad, se
consideró relevante su Evaluación, ya que la educación forma parte primordial de las
metas y objetivos a nivel nacional e internacional y en base a ello se hace un
direccionamiento de recursos para una población enfoque.
La finalidad de la Evaluación es analizar y valorar la justificación de su creación,
diseño, contribución a las metas del Plan de Desarrollo, evaluar la metodología para la
cuantificación de población enfoque y objetivo e identificar las complementariedades con
otros Pp.
Mediante la identificación de hallazgos se pretende implementar mejoras con la
intención de que el Pp cumpla sus metas y objetivos, además de facilitar el trabajo de
planeación y como consecuencia de aplicación del Pp.
Objetivos
Objetivo General
Analizar y valorar el diseño del programa presupuestario (Pp) 02050102 “Educación Básica”
con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de identificar si contiene los
elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y
objetivos, a efecto de instrumentar mejoras.
Objetivos Específicos
-

Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp.

-

Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de los programas derivados de éste.

-

Evaluar los criterios y mecanismos aplicados para la selección de población o áreas
de enfoque

-

Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normativa aplicable.

-

Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp de la
Administración Municipal.
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1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un
documento, y este problema o necesidad cuenta con las siguientes características:

a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser
revertida, de acuerdo con la MML
b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo
c) Se actualiza periódicamente
d) Es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano?
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
El problema o necesidad
establecidas en la pregunta.

cumple

con

todas

las

características

a) El problema que se formula es: “Los alumnos de Atlacomulco de nivel básico tienen
planteles educativos insuficientes y deficientes”, por lo tanto se identifica como un
hecho negativo.
b) El diagnóstico presenta la población enfoque dividida en hombres y mujeres de las
localidades potenciales, e identifica la cantidad de niños y niñas de los planteles
objetivo.
c) El sujeto evaluado presentó evidencia de que la actualización es anual, derivado de los
Lineamientos de operación de la fuente de financiamiento, los cuales estipulan que
para su aplicación deberán basarse en la publicación que realiza la SEDESOL a través
del “Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social” cuyos datos son
emitidos por el CONEVAL. Además el documento de diagnóstico muestra la
consideración de las solicitudes realizadas por los directivos o autoridades de los
planteles educativos, así como las que fueron atendidas durante el ejercicio fiscal
anterior, el resultado de este comparativo es depurado conforme al nivel de rezago
educativo prescrito en el “Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social” o
en su caso a través de la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información
Socioeconómica, formando en conjunto la base para una correcta planeación y
ejecución del Programa Presupuestario “Educación Básica”.
d) El diagnóstico presenta a la “Educación” como relevante o prioritario para el Estado
Mexicano ya que es un componente del “Índice de rezago social estatal y nacional”, y
se encuentra directamente vinculado con que el Plan Nacional de Desarrollo Meta III:
“México con educación de calidad” y con el artículo 3ro de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
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2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera
específica:

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y
argumentadas de manera sólida o consistente de acuerdo con la MML
b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que presenta
el problema o necesidad
c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema
o necesidad
d) Periodo o plazo para su actualización?
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
El diagnóstico cumple con
pregunta.

todas las características establecidas en la

a) El documento de diagnóstico presenta las causas como el incremento de la
población, los cambios en el sistema educativo, la infraestructura deteriorada, los
efectos como la falta de progreso y movilidad educativo que tiene como
consecuencia un rezago social; y como características del problema la falta de
recursos que impiden contar con aulas, módulos sanitarios, bardas y techumbres en
buenas condiciones o en su caso son inexistentes, pero que son necesarias para
llevar a cabo las actividades escolares.
b) El diagnóstico presenta la cuantificación y caracterización de la población extraída
de los censos de población y conteos rápidos de INEGI con los cuales también se rige
el CONEVAL. También presenta extracción de datos de la Secretaría de Educación
Pública a través de su página de internet http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/, en la
página del Gobierno del Estado de México a través del siguiente link
http://validacion.edomex.gob.mx/catalogoct/index.html y en la plataforma de
Mejora tu Escuela disponible en http://www.mejoratuescuela.org/
c) El sujeto evaluado presentó un mapa en el que se ubican territorialmente en el
Municipio las poblaciones y planteles que presentan el problema
d) La actualización es anual. El sujeto evaluado presentó evidencia de que los
Lineamientos de operación de la fuente de financiamiento establecen basarse en la
publicación que realiza la SEDESOL a través del “Informe Anual sobre la situación de
pobreza y rezago social” cuyos datos son emitidos por el CONEVAL. Además el
documento de diagnóstico muestra la consideración de las solicitudes realizadas por
los directivos o autoridades de los planteles educativos, así como las que fueron
atendidas durante el ejercicio fiscal anterior, el resultado de este comparativo es
depurado conforme al nivel de rezago educativo prescrito en el “Informe Anual
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sobre la situación de pobreza y rezago social” o en su caso a través de la aplicación
de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica, formando en conjunto la
base para una correcta planeación y ejecución del Programa Presupuestario
“Educación Básica”.
Recomendación: Se sugiere que el documento de diagnóstico contenga los títulos
de causas y efectos para poder identificarlos claramente, y realizar la respectiva
modificación en el árbol de problemas.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el Pp lleva a cabo?

Respuesta: Sí
Nivel


4




Criterios
Existe justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención o acciones que el Pp lleva a
cabo en la población o área de enfoque objetivo,
La justificación teórica o empírica documentada se incluye como tal
en el diagnóstico del Pp, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos
positivos atribuibles a los apoyos o componentes o a las
acciones dirigidas a la población o área de enfoque objetivo

El diagnóstico contiene la justificación teórica en la cual se establece que al sujeto
evaluado le corresponde construir la infraestructura del Pp y presenta como mejor
alternativa utilizar empresas contratistas puesto que cuentan con mano de obra calificada
y experiencia en el tipo de construcciones a realizar.
La justificación teórica muestra como evidencia nacional en el Plan Nacional de Desarrollo
2013 – 2018 en la Meta III. “México con educación de calidad”, que la “educación significa
impulsar la transformación para construir una mejor sociedad, que apoya el crecimiento
económico en forma sostenida y que incrementa la calidad de vida de la sociedad, ya que
potencia el desarrollo de las capacidades y habilidades integrales de cada ciudadano”.
Como evidencia internacional del efecto positivo de la “Educación Básica” presenta el
artículo 26 fracción 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se
especifica que: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. Además los Objetivos de
Desarrollo Sostenible firmados por más de 150 líderes mundiales en la Cumbre de las
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Naciones Unidas para la Agenda 2030, particularmente en el Objetivo 4 “Educación de
Calidad” muestra que “La educación es uno de los motores más poderosos y probados
para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas
las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030”.
Direcciones electrónicas en las que se encuentran las evidencias citadas:
Declaración Universal de Derechos Humanos disponible en la siguiente dirección
electrónica: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo
2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

Sostenible:

http://www.onu.org.mx/agenda-

Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 página 43 disponible en la siguiente dirección
electrónica: http://pnd.gob.mx/

4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o

necesidad identificada, así como con los componentes que el Pp genera y su
mecanismo de intervención adoptado?

Respuesta: Sí
En base a lo establecido en el Manual de Programación y Presupuesto 2016, Anexo 2
Clasificación de Programas Presupuestarios (Pp’s), bajo el Tipo: Programas Federales, Grupo:
Desempeño de las funciones, y Modalidad: Prestación de Servicios Públicos se describen
que son “actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua,
para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en
sus diferentes esferas jurídicas” y en específico en la fracción II, señala: “Funciones de
desarrollo social. Para atención de los derechos pare el desarrollo social, cultural y humano
de la población, por ejemplo: educación, salud, seguridad social, suministro de agua
potable, servicios de drenaje y alcantarillado, vivienda, servicios culturales y deportivos.” Por
lo tanto se demuestra que la modalidad presupuestaria es consistente con el problema, ya
que el Sujeto Evaludado sólo ejecuta un proyecto del Pp denominado: “Apoyo municipal a
la educación básica” únicamente en materia de infraestructura, ya que la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México en el artículo 96 bis fracción IV determina que dentro de las
atribuciones de la Dirección de Obras Públicas está:
Fracción IV “Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y servicios relacionados, que
aumenten y mantengan la infraestructura municipal y que estén consideradas en el
programa respectivo;
Fracción IX. Administrar y ejercer, en el ámbito de su competencia, de manera coordinada
con el Tesorero municipal, los recursos públicos destinados a la planeación, programación,
presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública,
conforme a las disposiciones legales aplicables y en congruencia con los planes,
programas, especificaciones técnicas, controles y procedimientos administrativos
aprobados;
Fracción X. Verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, hayan
sido programadas, presupuestadas, ejecutadas
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Fracción XV. Proyectar, formular y proponer al Presidente Municipal, el Programa General
de Obras Públicas, para la construcción y mejoramiento de las mismas, de acuerdo a la
normatividad aplicable y en congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal y con la
política, objetivos y prioridades del Municipio y vigilar su ejecución;
Fracción XVII. Ejecutar y mantener las obras públicas que acuerde el Ayuntamiento, de
acuerdo a la legislación y normatividad aplicable, a los planes, presupuestos y programas
previamente establecidos , coordinándose, en su caso, previo acuerdo con el Presidente
Municipal, con las autoridades Federales, Estatales y municipales concurrentes;
Fracción XVIII. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios
relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;
De acuerdo a lo establecido en el diagnóstico el Pp lo lleva a cabo a través de la
modalidad de contrato ya permite realizar las obras con mayor calidad puesto que se
cuenta con mano de obra calificada y se siguen las especificaciones y normas establecidas
para garantizar seguridad a los alumnos.
Los procedimientos ejecutados se basan en la normatividad del Libro Décimo Segundo del
Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, y consisten en:
Adjudicación directa: procedimiento de asignación de obra pública, en el que no existe
concurso entre dos o más interesados. El ayuntamiento decide la persona a quien se
contrata la realización de los trabajos la cual esté inscrita en el Registro en el Catálogo de
Contratistas del Estado de México y del Municipio
Invitación restringida: procedimiento de adjudicación de una obra pública, en el que se
invita a concurso a cuando menos tres personas o empresas inscritas en el Registro en el
Catálogo de Contratistas del Estado de México y del Municipio.
Licitación pública: procedimiento de conocimiento público mediante el cual se convoca,
se reciben propuestas, se evalúan y se adjudica la obra pública y los servicios, cualquier
persona o empresa puede presentar su propuesta.
El Procedimiento en general se regula conforme a lo establecido en el Título Tercero, de los
Procedimientos de Adjudicación de la Obra Pública, contenido en los artículos 26 a 92 del
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México,
para llegar a la formalización del contrato con la empresa ganadora.
En el caso de la MIR sólo es consistente con el componente “Planteles educativos de nivel
básico mejorados” puesto que el componente “Becas para el nivel básico otorgadas” no
corresponde a las atribuciones conferidas al sujeto evaluado.
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5. Apartado II
Contribución del Pp para el
cumplimiento de las Metas Nacionales
y planeación orientada a resultados.
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5. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las Cinco Metas Nacionales
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente, a través del programa sectorial, (o
excepcionalmente a un programa especial o institucional):

a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población o área de enfoque
objetivo?
b) ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional?
Respuesta: Sí
Nivel

4




Criterios
El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación
con objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos
establecidos en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s)
de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional.

El Sujeto evaluado presentó una tabla de vinculación del Pp con el “Programa Sectorial de
Desarrollo Social 2013 – 2018” donde se establecen como conceptos comunes que la
población enfoque es aquella que está en pobreza extrema o rezago social y que las obras
o inversión serán a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Vinculación del Pp con el “Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018”: establecen
como conceptos comunes crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del
quehacer del Sistema Educativo. Desarrollar acciones de recuperación, rehabilitación, y
mantenimiento de infraestructura educativa, y apoyar las acciones para el fortalecimiento
de la infraestructura deportiva en la educación.
La vinculación del Pp con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 es en la Meta II
“México con Educación de calidad” entre los conceptos comunes está el promover la
mejora de infraestructura de los planteles educativos más rezagados.
Dichos conceptos comunes también se relacionan con el propósito de la MIR el cual hace
referencia a que los planteles educativos presentan condiciones físicas susceptibles a la
certificación de escuelas dignas.
Recomendación: El sujeto evaluado deberá modificar el Propósito de la MIR ya que la
Dirección de Obras Públicas no certifica los planteles, solo se encarga de construir la
infraestructura que permita tener las condiciones físicas adecuadas.
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6. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del PND vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el Pp?

PND Meta III: México con Educación de calidad

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción
Promover la mejora de la infraestructura de los
planteles educativos más rezagados.

3.1. Desarrollar el potencial
humano de los mexicanos con
educación de calidad.

3.1.2. Modernizar la infraestructura y
el equipamiento de los centros
educativos.

Modernizar el equipamiento de talleres,
laboratorios e instalaciones para realizar
actividades físicas, que permitan cumplir
adecuadamente con los planes y programas de
estudio.
Incentivar la planeación de las adecuaciones a la
infraestructura
educativa,
considerando
las implicaciones de las tendencias demográficas.

3.4. Promover el deporte de
manera incluyente para fomentar
una cultura de salud.

3.4.2. Diseñar programas de actividad
Crear un programa de actividad física y deporte
física y deporte diferenciados para
tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y
atender las diversas necesidades de la
obesidad.
población

Los objetivos, estrategias y líneas de acción señalados se vinculan con el “Objetivo Sectorial
1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral
de todos los grupos de la población”, porque hacen referencia a la infraestructura física la
cual realiza el sujeto evaluado, especialmente en los planteles que se encuentran más
rezagados.
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7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030?

Respuesta: Sí
ODS

Meta del ODS

Descripción de la contribución o aportación del Pp
a la Meta del ODS

Objetivo 1: FIN DE LA 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos
POBREZA
proporción de hombres, mujeres y niños de todas las para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus
Poner fin a la pobreza edades que viven en la pobreza en todas sus manifestaciones se incluyen el acceso limitado a la
en todas sus formas en dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales educación.
todo el mundo
Objetivo 3 SALUD Y 3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a La construcción de infraestructura hace posible el acceso a
BIENESTAR:
los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la educación.
Garantizar una vida los de planificación familiar, información y
sana y promover el educación, y la integración de la salud reproductiva
bienestar para todos en las estrategias y los programas nacionales
en todas las edades
Objetivo 4: EDUCACIÓN . 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y La consecución de una educación de calidad es la base
DE CALIDAD
todos los niños terminen la enseñanza primaria y para mejorar la vida de las personas y el desarrollo
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de sostenible. Por ello es importante priorizar el apoyo a nivel
Garantizar
una calidad y producir resultados de aprendizaje básico de manera equitativa lo que incluye niños y niñas.
educación
inclusiva, pertinentes y efectivos
equitativa y de calidad
y
promover 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos Los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el
oportunidades
de adquieran los conocimientos teóricos y prácticos desarrollo sostenible se adquieren básicamente en el nivel
aprendizaje
durante necesarios para promover el desarrollo sostenible, educativo básico.
toda la vida para todos entre otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que El Pp considera el mejoramiento o rehabilitación de los
tengan en cuenta las necesidades de los niños y las planteles a nivel básico de manera incluyente para niños y
personas con discapacidad y las diferencias de niñas
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
Objetivo
5:IGUALDAD 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación La construcción de infraestructura educativa considera
DE GÉNERO
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo como beneficiarios tanto a hombres como mujeres en una
Lograr la
igualdad
manifestación de igualdad entre los géneros necesaria
entre los géneros y
para conseguir un mundo próspero y sostenible, sin rezago
empoderar a todas las
educativo.
mujeres y las niñas

3 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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6. Apartado III
Poblaciones o áreas de enfoque
potencial y objetivo.
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8. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en

documentos oficiales o en el diagnóstico del problema o necesidad del Pp y cuentan
con la siguiente información o características:
a) Unidad de medida
b) Cuantificación y su metodología
c) Fuentes de información
d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología)
e) Existe evidencia de que el Pp utiliza las definiciones para su planeación
f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son
consistentes entre sí de acuerdo con la MML?

Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
Las definiciones cumplen con todas las características establecidas.

UNIDAD DE INFORM

a) Unidad de medida: El diagnóstico presenta la población potencial como unidades
de medida a los habitantes divididos en hombres y mujeres, y en la población
objetivo a los alumnos divididos en niños y niñas
b) Cuantificación y su metodología: La cuantificación de la población potencial está
basada en las fuentes de información normativas y en la Matriz de Indicadores de
Resultados, cuyo sistema es electrónico y forma parte de la base de datos de la
Secretaría de Desarrollo Social, cuyo acceso se encuentra disponible en
https://fais.sedesol.gob.mx/pls/sipso2018/fais2018.pkg_proyectos_fismdf.fs?pi_entid
ad_federativa=15&pi_municipio=15014, siendo requisito indispensable contar con
el nombre de usuario y contraseña. En esta plataforma mediante los mapas y
coordenadas geográficas se puede identificar si corresponde a un área potencial.
La cuantificación del área de objetivo está determinada por las inspecciones
físicas que el personal del sujeto evaluado realiza directamente a los planteles
educativos. El método de selección realiza de manera anual a través de la
priorización de necesidades educativas y de la normatividad de la fuente de
financiamiento con la que se pretende construir la obra, para este caso
específico, de los Lineamientos del FAIS, cubriendo en primer lugar los planteles
que se encuentran en las ZAP´S, posteriormente en los dos grados de rezago social
más altos y en su caso los que se encuentren en extrema pobreza, determinados a
través de la aplicación de CUIS.
c) Fuentes de información: El sujeto evaluado presentó en su diagnóstico evidencia
de que utiliza como fuente de información a los Censos de Población y Vivienda
del INEGI, así como las localidades especificadas en el CONEVAL
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d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología): El documento de
diagnóstico hace evidente que los Lineamientos de operación del FAIS requiere
que el plazo de actualización sea anual.
e) Existe evidencia de que el Pp utiliza las definiciones para su planeación: El
documento de diagnóstico muestra de manera clara cuáles con las poblaciones o
áreas de enfoque potencial y objetivo, ya que contiene los datos de las
localidades que forman parte de las ZAP´s, una lista de las localidades con los dos
grados de rezago social más alto, y por tanto que los planteles educativos que se
encuentran en dichas localidades atenderán a los alumnos, mostrando la tabla
con los datos de la población objetivo.
f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida
son consistentes entre sí de acuerdo con la MML?: En base a lo presentado en el
documento de diagnóstico considera como área de enfoque potencial aquellos
que viven en ZAP´s y las localidades con dos grados de rezago social en el
municipio, equivalente a una población de 78,757 personas, entre las cuales se
encuentran alumnos de educación básica del Municipio de Atlacomulco; el área
de enfoque objetivo: a la población que vive en situación de rezago social y cuyos
planteles educativos son seleccionados a partir de las solicitudes y el recorrido de
obras sumando un total de 39,899 personas,
y como población atendida:
aquellos alumnos que acuden a los planteles educativos elegidos en base a la
población objetivo, cuya cifra es de 1,606 alumnos de educación básica.
El Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque
potencial y objetivo” forma parte de la respuesta a esta pregunta.

9. ¿Existe información que permita conocer qué instancias, actores o beneficiarios
(población o área de enfoque atendida) reciben los componentes del Pp y que:

a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida
en su documento normativo o institucional
b) Incluya el tipo de apoyo, de acciones o de componentes entregados
c) Esté sistematizada
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización?
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

4

La información de la población o área de enfoque atendida cumple todas
las características establecidas.

a) El documento de diagnóstico que presentó el sujeto evaluado, los Lineamientos
del FAIS y la MIDS permiten conocer las características de los beneficiarios del Pp.
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b) La DOP mediantes recursos del FISMDF realiza obras de construcción de
techumbres en áreas de impartición de educación física (plazas cívicas, canchas),
construcción o mejoramiento de aulas, módulos sanitarios y bardas, lo cual está
especificado tanto en el diagnóstico como en los Lineamientos de operación del
FAIS
c) La Matriz de Indicadores de Resultados del FAIS es un sistema establecido por la
Secretaría de Desarrollo Social, en el cual la DOP en coordinación con la Tesorería
Municipal se encargan de subir la información que permita conocer los
componentes y beneficiarios del Pp.
d) Los datos se depuran y actualizan a través de la MIDS puesto que diversas
dependencias y organismos la retroalimentan, además al inicio de cada ejercicio
al realizar la planeación se realiza una inspección física en los planteles educativos
de las localidades para determinar el tipo de componente a realizar.
En los casos en que se recolecte la información a través del instrumento vigente
para la identificación de los beneficiarios de la SEDESOL, ésta será analizada a
través de los medios definidos por la Dirección General de Geoestadística y
Padrones de Beneficiarios de la SEDESOL, para su evaluación y determinación de
los hogares y personas en pobreza extrema, y en caso de ser aprobada se subirá
por la Secretaría para la actualización de la MIDS, en caso de no ser así, la
actualización dependerá de los Censos de Población y Vivienda que realiza el
INEGI cada 5 años, y el Informe Anual que emite el CONEVAL.
La Dependencia presentó prueba de contar con la clave de usuario y contraseña
que permiten acceder al Sistema de MIDS que se actualiza anualmente y que
permite conocer las características de la población atendida y el tipo de proyecto
con el que fueron beneficiados.

10. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a sus

poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo con las siguientes características:
a) Considera el presupuesto que requiere el Pp para atender a su población o área
de enfoque objetivo en los próximos tres años
b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos tres años, así como los
criterios con los que se definen
c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de
enfoque potencial y objetivo
d) Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas?

Respuesta: No Aplica
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El sujeto evaluado cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a cada
administración, en este caso 2016 -2018, la normatividad con la que se rige el Pp puede
modificarse anualmente, por lo tanto esto impide que se planee de manera real a tres años
y debido al constante cambio de circunstancias no se puede determinar el momento en el
que convergen las poblaciones potencial y objetivo.

D DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
11. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que
guarda la población o área de enfoque atendida, explique el procedimiento para
llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

Los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia son:
Informe Mensual de Obra: Se entrega al Órgano Superior de Fiscalización a través del cual
se informa el monto invertido en los Pp´s, la acumulación anual de lo informado determina
el monto total invertido y si su aplicación corresponde a la población enfoque de acuerdo
a la normatividad de la fuente de financiamiento.
Reporte de Avance Mensual del Ramo 33 (FISMDF) o también conocido como SIAVAMEN
(Sistema de Avance Mensual): Se entrega a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de México y a través de él se conoce la cantidad de beneficiarios, porcentaje de
avances físicos y financieros, montos ejercidos y metas alcanzadas del Pp.
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH): Se informa de manera trimestral a
través del portal de la Secretaría de Hacienda y se llenan los datos correspondientes al
avance financiero acumulado al trimestre, avance físico acumulado al trimestre,
localización, fotografías de inicio, proceso y término de la obra, información de obra por
contrato o administración directa. Los proyectos deberán coincidir con los capturados en la
Matriz de Indicadores de Resultados, cuyo acceso es a través de FAIS en la plataforma de la
Secretaría de Desarrollo Social, y en la cual se informa el rezago social de la localidad, si
corresponde a una Zona de Atención Prioritaria, la delimitación geográfica y cantidad de
beneficiarios, las metas, la contribución a la pobreza, el costo de la obra y la
complementariedad con otras fuentes de financiamiento.
En materia de transparencia en el portal del Ayuntamiento de Atlacomulco, bajo el
encabezado de Transparencia e IPOMEX en la opción “Resultados de procedimientos de
licitación pública e invitación a cuando menos tres personas” se pueden conocer los
procedimientos de licitación a través de los cuales se contratan las obras del Pp que realiza
el
sujeto
evaluado,
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.atlacomulco.gob.mx/transparencia/ipomex
Por otro lado la población enfoque conoce los alcances del Pp con el cual se beneficia a
través de fichas de obras o letreros informativos, los cuales se presentan al inicio y término
de la obra.
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12. En caso de que el Pp entregue los componentes que genera a sus destinatarios o
beneficiarios mediante algún mecanismo de selección, ¿los procedimientos del Pp para
la selección de destinatarios 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 del
Pp
c) Están sistematizados
d) Están difundidos públicamente?
Respuesta: No Aplica
Nivel
4

Criterios
Los procedimientos para la selección de destinatarios tienen todas las
características establecidas.

a) Los mecanismos de selección de beneficiarios están determinados en los
Lineamientos generales para la operación del FAIS y corresponde al Sujeto evaluado
hacerlos cumplir en el Municipio a través de las solicitudes e inspecciones físicas para
determinar los componentes (obras) a ejecutar, dichos mecanismos son
corroborados cuando se suben los datos en la Matriz de Indicadores de Resultados.
Además el sujeto evaluado presentó el formato de Cuestionario Único de
Información Socioeconómica, el cual es un cuestionario homogéneo a nivel
nacional, que se aplica por HOGAR y se integra por una batería básica de preguntas
de información socioeconómica para los Programas Sociales de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), y dentro de sus objetivos está el identificar a los
beneficiarios susceptibles de recibir apoyo por parte de los Programas Sociales, en
este caso, del Pp.
En base a lo anterior se deduce que no existe ambigüedad en la redacción de
criterios de elegibilidad.
b) La Dependencia presentó evidencia en los lineamientos de Operación del FAIS,
sobre el Pp “Educación Básica” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2017, de que
todos los entes ejecutantes a nivel nacional deben considerar la población que vive
en Zonas de Atención Prioritarias y en condiciones de rezago social como prioridad
para brindar el servicio, y que para determinarlos deberán utilizarse los datos
enunciados en los documentos oficiales (Informe Anual de Situación en Pobreza y
Rezago Social, Decreto por el cual se establecen las Zonas de Atención Prioritaria,
Medición de la Pobreza publicado por el CONEVAL.
c) Los mecanismos están sistematizados a través de la plataforma de la Matriz de
Indicadores de Resultados disponible en el apartado del FAIS en la página oficial de
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la Secretaría de Desarrollo Social, la cual es una herramienta para identificar la
incidencia de los proyectos que realicen las entidades, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal en los indicadores de situación de pobreza y rezago
social que se señalan en el Informe Anual, el Sujeto Evaluado la alimenta de manera
continua con la información de las obras y los beneficiarios del Pp del ejercicio fiscal
en curso, con la intención de que al inicio del siguiente ejercicio la información se
encuentre actualizada.
d) Los mecanismos de selección están difundidos públicamente a través de la
siguiente
dirección
electrónica
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_Operacio
n_del_FAIS_ , sin embargo la información de los beneficiaros que está integrada en
los sistemas sólo es visible para los usuarios de dependencias autorizadas por la
SEDESOL, ya que es de nivel confidencial.

- 24
-

MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO

7. Apartado IV
Matriz de indicadores para
resultados (MIR)

- 25
-

MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

13 Para cada uno de los Componentes de la MIR vigente del Pp ¿se toma como referencia
una o un grupo de Actividades que:

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción
b) Están ordenadas de manera cronológica
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los
Componentes
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes?
Respuesta: Sí
Nivel
1

Criterios
Las Actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 0 y menos
de 2 características establecidas en la pregunta.

a) Se observa que las actividades están bien especificadas, sin embargo, la
actividad “Validación de solicitudes de becas” no corresponde a las atribuciones
del sujeto evaluado. La actividad “Mantenimiento y equipamiento de la
Infraestructura física a planteles educativos” contiene en parte las actividades
que hace el sujeto evaluado para el Pp, sin embargo el equipamiento sale de sus
atribuciones.
b) Las actividades no corresponden a su realización de manera cronológica ya que
la “Validación de solicitudes de becas” no influye en el otorgamiento de recursos
para realizar el “Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura física a los
planteles educativos”.
c) La actividad “Validación de solicitudes de becas” sí es necesaria para el
componente “Becas para el nivel básico otorgadas”, y la actividad “Mantenimiento
y equipamiento de la Infraestructura física a planteles educativos” sí es necesaria
para producir el componente “Planteles educativos de nivel básico mejorados”, sin
embargo la validación de solicitudes de becas no tiene ninguna relación con el
mejoramiento a los planteles educativos.
d) El supuesto de la actividad “Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura
física a planteles educativos” solo genera parcialmente el objetivo del componente
1 de la MIR, ya que se acreditaron más supuestos para su realización, y los supuestos
de la actividad “Validación de solicitudes de becas” no tiene relación con el
objetivo de componente ejecutado por el sujeto evaluado.
Recomendación: El sujeto evaluado deberá modificar en la MIR las actividades y sus
respectivos supuestos conforme a lo efectivamente ejecutado en el Pp.
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UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

14) ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las siguientes
características:
a) Son los bienes o servicios que produce el Pp
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo informes realizados o
proyectos desarrollados
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para
generar el Propósito
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito?
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

3

Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3 y menos
de 3.5 características establecidas en la pregunta.

a) El componente “Planteles educativos de nivel básico mejorados” sí es el bien que
produce el Pp a través del sujeto evaluado, sin embargo el componente “Becas para
el nivel básico otorgadas” aunque forma parte del Pp no corresponde a un bien
realizado por el sujeto evaluado.
b) Los componentes están redactados como resultados logrados, ya que contienen los
verbos “otorgados” y “mejorados”
c) El componente “Planteles educativos de nivel básico mejorados” sí es prescindible
para generar el propósito aunque el componente “Becas para el nivel básico
otorgadas” no corresponde.
d) La realización del componente “Planteles educativos de nivel básico mejorados” y
sus supuestos sí producen el Propósito, al menos en lo que corresponde a las
funciones de la Dirección de Obras Públicas, por lo que el componente 2 y su
supuesto salen sobrando.
Recomendación: Se sugiere modificar los componentes de la MIR conforme a los bienes
que produce Pp que ejecuta el sujeto evaluado.

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
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15. ¿El Propósito de la MIR vigente cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes
y los supuestos a ese nivel de objetivos
b) Su logro no está controlado por los responsables del Pp
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional
consolidada o proyectos de inversión concretados
e) Incluye la población o área de enfoque objetivo?
Respuesta: Sí
Nivel
3

Criterios
El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la
pregunta.

a) El propósito es “Los planteles educativos presentan condiciones físicas susceptibles a
la certificación de escuelas dignas”, por lo que se entiende sí es consecuencia de los
Componentes.
b) El logro del propósito no está controlado por los responsables del Pp, sin embargo la
MIR considera más de un ente para su realización.
c) El propósito sí incluye un solo objetivo, el cual es que “Los planteles educativos
presentan condiciones físicas susceptibles a la certificación de escuelas dignas”
d) El propósito si está redactado como una situación alcanzada, ya que mencionas que
los planteles “presentan” condiciones físicas susceptibles a la certificación de
escuelas dignas.
e) El propósito no incluye a la población enfoque o área objetivo que son los habitantes
o alumnos, solo menciona a los planteles a los que acuden.
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16. ¿El Fin de la MIR vigente cuenta con las siguientes características:

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción
b) Es un objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se espera que la
ejecución del Pp sea suficiente para alcanzar el Fin
c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa
sectorial?
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

a) El Fin que especifica la MIR es “Contribuir a mejorar los servicios de educación
mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa” por lo tanto es patente
que está claramente especificado.
b) El Fin establecido en la MIR sí es un objetivo superior al que el Pp contribuye, sin
embargo no se espera que la ejecución del Pp sea suficiente para alcanzar el Fin.
c) El logro del Fin ya especificado no está controlado por los responsables del Pp,
puesto que deriva de actividades realizadas también por otros entes y está sujeto a
constantes cambios.
d) La redacción del Fin muestra que contiene un solo objetivo que es “Contribuir a
mejorar los servicios de educación mediante el desarrollo de la infraestructura física
educativa”.
e) La vinculación con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa
sectorial son:
Objetivos de la dependencia: Mejorar las condiciones de la infraestructura en los
planteles educativos que así lo requieran a fin de generar las condiciones físicas
adecuadas para el desarrollo de los planes educativos, y de acuerdo al diagnóstico
el objetivo del Pp es brindar acceso a la educación en los niveles básicos a

través de infraestructura que supla las necesidades de los niños y de las niñas
y mejore la calidad educativa.
Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo:

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con
educación de calidad.
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Estrategia 3.1.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros
educativos.
Objetivos del programa sectorial de Educación:
Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la población
1.1 Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del
Sistema Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines
Objetivo: Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un
componente de la educación integral
4.1 Apoyar las acciones para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en el
sistema Educativo
Objetivo 5: Promover y difundir el arte y cultura como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educación integral
5.2. Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos
17) ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

4

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la
MIR se identifican en el documento normativo o institucional del Pp.

El documento normativo para la ejecución del Programa Presupuestario “Educación
Básica” son los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social de origen federal, los cuales al ser ministrados a los municipios
reciben el nombre de FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, los cuales el numeral 2.3.1
dice: “De acuerdo a su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza y
rezago social y con base en lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS se
orientarán a la realización de dos tipos de proyectos conforme a la siguiente clasificación:

 Directa: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata

a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e
identificadas en el Informe Anual.

 Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al

mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y
social de los gobiernos locales. (Cabe señalar que la Educación es un componente del
Índice de rezago social).
Y además en el Anexo I de los propios Lineamientos denominado “Catálogo del FAIS” se
incluye el Rubro “Educación” en el cual se incluye la “Construcción, Equipamiento,
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Ampliación, Mejoramiento o Rehabilitación” de planteles educativos de nivel de
“Educación Básica” en los que se puede realizar: Sanitarios, Comedores Escolares, Aulas,
Bardas Perimetrales, Techados en Áreas de Impartición de Educación física, dotación de
servicios, básicos: agua, electricidad, drenaje: lo cual empata de la siguiente manera:
Actividad 1.1:
educativos

Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles

Componente 1:

Planteles educativos de nivel básico mejorados

Propósito:
Los planteles Educativos presentan condiciones físicas susceptibles a la
certificación de escuelas dignas
Fin:
Contribuir a mejorar los servicios de educación mediante el desarrollo
de la infraestructura física educativa
De acuerdo al contraste realizado entre el resumen narrativo de la MIR y la normatividad
que aplica la Dirección de Obras Públicas para la ejecución del Pp, se observa que el
Resumen Narrativo es identificado en el documento normativo, sin embargo existe un
componente “Becas para el nivel de educación básica otorgadas” y una actividad
“Validación de solicitud para becas” que no se muestran en los Lineamientos de operación.
Por lo anterior, se recomienda adecuar la MIR con los documentos normativos y las
actividades y componentes realizados por el sujeto evaluado de acuerdo a sus
atribuciones, de tal manera que pueda identificarse plenamente el resumen narrativo.
De la lógica horizontal de la matriz de indicadores para resultados

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

18. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y

Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes
características:
a) Claros
b) Relevantes
c) Económicos
d) Monitoreables
e) Adecuados?

Respuesta: Sí
Nivel
3

Criterios
Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y 3
características establecidas en la pregunta.

Justificación:
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Nivel de
Objetivo

No. De
Características que
cumple

Nombre del Indicador

Fin

Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física
educativa

2

Propósito

Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas
dignas

4

Componentes Porcentaje de planteles educativos de nivel básico

4

Componentes Porcentaje de becas para el nivel de educación básica

2

Actividades

4

Actividades

Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles
educativos
Porcentaje de solicitudes para becas
PROMEDIO

2
3

El análisis y valoración de los aspectos por indicador y las recomendaciones de mejora se
encuentran en el Anexo 3 “Indicadores”
19) ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp 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, regular o nominal)?

Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor
entre 6 y 8 características establecidas en la pregunta.

De acuerdo a las 6 Fichas Técnicas presentadas se observa que cuentan con todos
los elementos, sin embargo, en el caso específico del comportamiento del indicador
no se muestra el estatus en el que se encuentra, se recomienda establecerlo.
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En el Anexo 3 “Indicadores” se incluye el resultado del análisis de cada ficha técnica
de los indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas en la
pregunta.ID DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACI
20) ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp 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 Pp?
Respuesta: Sí

Nivel

Criterios

4

Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 2.3 y
3 características establecidas en la pregunta.

Justificación:
Nivel de
Objetivo

Nombre del Indicador

Unidad
de
Medida

Orientas a
impulsar el
desempeño

Fin

Tasa de variación en el
mejoramiento de
infraestructura física educativa

SI

SI

SI

3

Propósito

Tasa de variación en el
número de certificaciones de
escuelas dignas

SI

SI

NO

2

Componentes Porcentaje de planteles
educativos de nivel básico

SI

SI

SI

3

Componentes Porcentaje de becas para el
nivel de educación básica
Actividades
Porcentaje de mantenimiento
y equipamiento a planteles
educativos

SI

SI

NO

2

SI

SI

SI

3

Actividades

SI

SI

NO

2

Porcentaje de solicitudes para
becas
PROMEDIO

Factibles de
No. De
alcanzar en
Características
plazos y recursos que cumplen
humanos y
las metas
financieros del Pp

2.50

Las características de cada meta se encuentran analizadas en el formato del Anexo
4 “Metas del programa”.
Cabe señalar que en la meta del Componente “Planteles educativos de nivel básico
mejorados” la cantidad corresponde a 22 planteles educativos, sin embargo esta
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meta conjunta las distintas fuentes de financiamiento que utiliza el sujeto evaluado
para llevar a cabo el Pp, por lo que sólo 7 planteles educativos corresponden al
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y para las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal ejercicio fiscal 2017, el cual es motivo de la presente evaluación.
21) ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de
verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales
b) Con un nombre que permita identificarlos
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador
d) Públicos, accesibles a cualquier persona?

Respuesta: Sí

Nivel
4

Criterios
Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que
cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características
establecidas en la pregunta.

Tal como se muestra en la siguiente tabla, todos los indicadores cumplen con las
características:
Características de los medios de verificación
Oficial o
institucion
al

Con nombre
que permite
identificarlos

Permite
reproducir
el cálculo
del
indicador

Públicos,
accesibles
a cualquier
persona

Datos de la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno del Estado de México (SEP del GEM). Fuente y
datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física
educativa (IMIFE)

SI

SI

SI

SI

Datos de la SEP. Fuentes y datos del IMIFE

SI

SI

SI

SI

Porcentaje de planteles educativos de
nivel básico

Datos de la SEP. Fuentes y datos del IMIFE

SI

SI

SI

SI

Porcentaje de becas para el nivel de
educación básica

Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas
para la Educación Básica

SI

SI

SI

SI

Porcentaje de mantenimiento y
equipamiento a planteles educativos

Fuente y Datos del IMIFE

SI

SI

SI

SI

Porcentaje de solicitudes para becas

Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas
para la educación básica

SI

SI

SI

SI

Indicadores

Medios de verificación

Fin
Tasa de variación en el mejoramiento
de infraestructura física educativa
Propósito
Tasa de variación en el número de
certificaciones de escuelas dignas
Componente

Actividades
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Sin embargo de acuerdo a la documentación presentada por el sujeto
evaluado existen otros medios de verificación que deberán incorporarse, tales
como los Expedientes Únicos de obras que se encuentran en la Dirección de
Obras Públicas, de los cuales los datos más importantes se hacen públicos a
través de la página de transparencia, además de una plataforma
denominada
Mejora
tu
Escuela
disponible
en
http://www.mejoratuescuela.org/., Programa Anual de Obras, Programa
Operativo Anual, MIDS, Reporte de Avance del Ramo 33, Informe de Obra y
Expediente Técnico de Obra
Cabe señalar que si bien el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física
Educativa (IMIFE) establece las normas y especificaciones que se han de
seguir en la construcción de infraestructura educativa, no cuenta con la
totalidad de datos actualizados de los planteles mejorados, puesto que es un
Instituto Auxiliar del Gobierno del Estado, por lo que los componentes que
realiza la DOP en los planteles educativos del municipio así como las nuevas
necesidades no están actualizados en el IMIFE.
22. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir,
cada renglón de la MIR del Pp ¿es posible identificar lo siguiente:
a. Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es
decir, ninguno es prescindible
b. Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores
c. Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel?
Respuesta sí:
Nivel
3

Criterios
Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del Pp
tienen las características establecidas.

En la Matriz de Indicadores del sujeto evaluado se observa que los siguientes 4
conjuntos cuentan con las características:
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Objetivo

Indicadores

Medios de verificación

Fin
Contribuir a mejorar los servicios de educación
mediante el desarrollo de la infraestructura física
educativa

Tasa de variación en el mejoramiento de
infraestructura física educativa

Datos de la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno del Estado de México (SEP del GEM).
Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Física educativa (IMIFE)

Tasa de variación en el número de
certificaciones de escuelas dignas

Datos de la SEP. Fuentes y datos del IMIFE

Porcentaje de planteles educativos de nivel
básico

Datos de la SEP. Fuentes y datos del IMIFE

Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a
planteles educativos

Fuente y Datos del IMIFE

Propósito
Los planteles educativos presentan condiciones
físicas susceptibles a la certificación de escuelas
dignas
Componente
1. Planteles educativos de nivel básico mejorados
Actividades
1.1. Mantenimiento y equipamiento de la
Infraestructura física a planteles educativos

Sin embargo dos conjuntos de MIDS no se relacionan con las funciones del sujeto
evaluado y por ello no es posible identificar si cumplen o no:

Objetivo

Indicadores

Medios de verificación

Componente
2. Becas para el nivel básico otorgadas

Porcentaje de becas para el nivel de educación
básica

Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de
Becas para la Educación Básica

Porcentaje de solicitudes para becas

Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de
Becas para la educación básica

Actividades
2.1. Validación de solicitudes de becas

No obstante como se vio en la respuesta a la pregunta 21, los medios de verificación
pueden complementarse en la MIR.
Valoración final de la MIR.
23. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las
respuestas a las preguntas de este apartado.
En vista de las lecturas de manera vertical y horizontal realizadas a la Matriz de Indicadores
de Resultados, se presentan las siguientes modificaciones de manera descriptiva como se
mencionaron en las anteriores respuestas:
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Actividades: La actividad 2.1 “Validación de solicitudes de becas” deberá eliminarse de la
MIR puesto que no forma parte de las funciones que realiza el sujeto evaluado.
Podrán incorporarse otras que sean congruentes con el Pp, tales como Diseño del Proyectos
para la Construcción de infraestructura en Educación Básica, la Elaboración del
Presupuesto para la Construcción de infraestructura en Educación Básica, Licitación de los
proyectos para la Construcción de infraestructura en Educación Básica y las inspecciones
de Infraestructura de Educación Básica.
Componentes: El Componentes 2 “Becas para el nivel básico otorgadas” deberá eliminarse
de la MIR puesto que no forma parte de las funciones que realiza el sujeto evaluado.
Podrá incorporarse un Componente denominado Alumnos que cuentan con infraestructura
educativa de nivel básico construida o mejorada, ya que son la población objetivo
realmente atendida.
Propósito: Debido a que el sujeto evaluado no tiene dentro de sus funciones realizar los
trámites de certificación de escuelas dignas, deberá modificar el propósito de la MIR con las
especificaciones que corresponden a la ejecución del Pp que realiza la Dirección de Obras
Públicas de acuerdo con el resultado que se quiere obtener especificando la población
objetivo, de la siguiente manera “Los planteles educativos presentan condiciones de
infraestructura física adecuada para los alumnos”
Fin: Se recomienda modificar el Fin de la MIR al objetivo superior real conforme a los
planteamientos especificados en los lineamientos normativos que el sujeto evaluado utiliza
en la ejecución del Pp.
La lectura del resumen narrativo deberá estructurarse considerando los objetivos y
actividades de los documentos institucionales y normativos del Programa Presupuestario.
Los indicadores y sus respectivas fórmulas: deberán incorporarse los indicadores y sus
respectivas fórmulas a las nuevas actividades y componentes que formarán parte de la MIR,
también deberá rediseñarse el nombre y fórmula de indicador del Propósito considerando
los siguientes aspectos: a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco; b)
Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del objetivo; c)
Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un
costo razonable; d) Monitoreable: el indicador podrá sujetarse a una verificación
independiente; y e) Adecuado: el indicador aportará una base suficiente para evaluar o
valorar el desempeño.
Deberán suprimirse los indicadores de las actividades que no conciernen a la Dirección de
Obras Públicas.
Los medios de verificación deberán ampliarse a los que utiliza el sujeto evaluado,
considerando que deben ser: a) Oficiales o institucionales, b) Con un nombre que permita
identificarlos, c) Permiten reproducir el cálculo del indicador, d) Público, accesible a
cualquier persona
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Deberán señalarse los supuestos en las actividades y el componente que se agregarán a la
MIR, los cuales deberán formularse en términos positivos y ser lo suficientemente precisos
para poder ser monitoreados.
Para realizar correctamente las modificaciones a la Matriz de Indicadores de Resultados, se
recomienda consultar la Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de
Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), publicada en la Gaceta de Gobierno del
Estado de México No. 85 el 28 de octubre de 2016.
Para mayor comprensión las modificaciones se incluyen en el Anexo 5 “Propuesta de mejora
de la Matriz de Indicadores para Resultados”.
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8. Apartado V
Complementariedades o
coincidencias con otros Programas
presupuestarios
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24. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedades o
coincidencias?

Existen dos Pp con los que el Pp “Educación Básica” tiene complementariedades:
02040101 Cultura física y deporte: Este Programa Presupuestario incluye acciones
encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta
y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,
recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de
una práctica sistemática, de igual modo en el Pp se incluyen Techumbres en área de
impartición de educación física lo que ayuda a promover el deporte entre los alumnos.
02030101 Prevención médica para la comunidad: Este Programa Presupuestario contiene un
proyecto denominado “Salud en las instituciones educativas”, el cual incluye acciones para
elevar la calidad de la educación y que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo,
cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
estatal y nacional, todo esto, puesto que al ser más sanos mejoran su rendimiento
educativo, y al igual que el Pp “Educación Básica” considera la construcción, mejoramiento
o rehabilitación de sanitarios en los planteles educativos.
Recomendación: las complementariedades demostradas por el sujeto evaluado deberán
incluirse en el documento de diagnóstico con su respectiva justificación.
En el formato del Anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre programas
presupuestarios”, se incluyen los textos o elementos similares del Pp evaluado y de los Pp
que se considera complementario o coincidente.
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9. Valoración del Diseño
del programa
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Valoración final del Diseño del Programa Presupuestario
Nombre del
Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

02050101 “Educación básica” con recursos del FISMDF 2017
Contrato con Recursos del Ramo 33
Ayuntamiento de Atlacomulco
Dirección de Obras Públicas
En materia de Diseño
2017

Características: La implementación del Programa Presupuestario de “Educación Básica”
a través del Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio fiscal 2017 tiene como objetivo
contribuir sustancialmente a erradicar el rezago social, en particular de los
atlacomulquenses mediante la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento
de la infraestructura física de los planteles a los que acuden los alumnos, especialmente
los que viven en zonas de atención prioritaria, rezago social y pobreza extrema,
brindándoles así los espacios necesarios y en buenas condiciones que les permitan
obtener una educación de calidad con miras a una sociedad desarrollada y que
disfrute de una calidad de vida.
Valoración
cuantitativa
global según
niveles obtenidos

Tema de la evaluación:

Justificación de la creación o
modificación sustancial del diseño
del Pp

Contribución del Pp
para el
cumplimiento
de
las
Metas
Nacionales y planeación orientada
a resultados

Poblaciones o áreas de enfoque
potencial y objetivo

Matriz
de
Indicadores
Resultados (MIR)

para

Complementariedades
coincidencias con otros Pp

y

TOTAL

16

4

12

33

N/A

Referencia de valoración
El sujeto evaluado cuenta con un documento de diagnóstico del Pp, a través
del cual se pueden conocer el problema que pretende solucionar mediante
su implementación y su respectiva justificación, además cuenta con un mapa
que permite ubicar las localidades con mayor necesidad, así como los
planteles atendidos.
El sujeto evaluado conoce la vinculación que existe entre el propósito del Pp
y las Metas del PND, así como de los Programas Sectoriales y con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y están establecidos en un
documento que forma parte del diagnóstico del Pp
El sujeto evaluado utiliza las herramientas y normatividad de la fuente de
financiamiento (FISMDF) e identifica las poblaciones o áreas de enfoque
potencial, objetivo y atendida, para la planeación e implementación del Pp.
Sin embargo debido a los cambios en los lineamientos de operación así como
de los quehaceres de otros entes en pro del mismo Pp y que también pueden
intervenir en los planteles educativos del municipio, no es posible hacer una
estrategia de cobertura superior al propio año, aunque el Plan de Desarrollo
Municipal planea líneas de acción.
La MIR reúne en su redacción las características propias, sin embargo
considera una actividad y un componente que si bien forma parte del Pp no
corresponden a las funciones del sujeto evaluado, por lo que deberán
eliminarse y agregar otras que sí realiza, y la redacción del propósito y su
indicador deberán modificarse de tal manera que sean consistentes con la
intervención en de la Dirección de Obras Públicas en el Pp.
El sujeto evaluado ejecuta dos Pp que presentan complementariedades con
el Pp “Educación Básica”, objeto de la presente evaluación

[(65/72) x 100]= valoración cuantitativa global del Pp en materia
de diseño
89
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Conclusión: La Dirección de Obras Públicas considera los Lineamientos de operación de
la fuente de financiamiento (FISMDF) en todas las etapas del desarrollo del Pp
“Educación Básica”.
El diagnóstico con el que cuenta el sujeto evaluado es una guía fundamental, sin
embargo deberá especificar claramente los elementos que lo componen para su
facilitar su uso, y modificar el árbol de problemas de tal manera que sea congruente
con el diagnóstico y la Matriz de Indicadores de Resultados.
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Conclusiones y valoración
de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema o necesidad
En base al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el
ejercicio fiscal 2017 el Programa Presupuestario “Educación Básica” está integrado por
varios proyectos, sin embargo la Dirección de Obras Públicas como sujeto evaluado
interviene solo en el proyecto denominado “020501010106 Apoyo municipal a la educación
básica” el cual “comprende todas las acciones que resulten en apoyo municipal al
desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o
profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica” y
en virtud de que la fuente de financiamiento con la que se evaluó el Pp es el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2017, se considera que el diseño del Pp es
pertinente ya que contribuye sustancialmente a que los alumnos de educación básica que
viven en rezago social cuenten con la infraestructura física necesaria y en condiciones que
permitan obtener una mejor educación, ya que los lineamientos con los cuales opera el
FISMDF contienen como propósito bajar el índice de rezago social, lo cual incluye apoyar a
la educación en materia de infraestructura.
Dicha contribución a los alumnos del municipio trasciende al nivel nacional e internacional
en pro de una sociedad con desarrollo para obtener buena calidad de vida.
El contenido del “árbol de problemas” muestra las causas y efectos del problema que
pretende abatir la implementación del Pp, sin embargo, no son coincidentes con la Matriz
de Indicadores de Resultados, ya que esta última contiene algunas Actividades y
Componentes que no corresponden a las atribuciones del sujeto evaluado, y el Propósito y
Fin no son consistentes con el Pp, por lo tanto a fin de unificar los criterios deberá
modificarse y adecuarse a su ejecución real, conforme se expresa en los lineamientos
normativos de Pp y su Fuente de Financiamiento Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
FISMDF
Considerando los hechos mencionados, se concluye que documentalmente el Pp no está
diseñado de manera coherente, por lo que el sujeto evaluado deberá apegarse a solventar
los hallazgos y seguir las recomendaciones resultantes de la presente evaluación.
La Dirección de Obras Públicas como Unidad que opera el Pp cuenta con departamentos
que permiten planear las obras, supervisar su ejecución, puesto que se convertirán en los
componentes entregables, además en coordinación con la Tesorería Municipal administran
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y ejercen los recursos de manera transparente, cumpliendo con la rendición de cuentas a
las diversas instancias externas.
El sujeto evaluado cuenta con la información oficial y sistematizada que permite identificar
la población o área de enfoque objetivo y desarrolla la metodología para su respectiva
selección, identificando los planteles y por tanto habitantes o alumnos que requieren de
atención en materia de infraestructura educativa.
Si la población cuenta con rezago educativo, los planteles escolares son un medio para
solucionar el problema, ya que proporcionan los espacios dignos, adecuados y que se
adaptan a los sistemas escolarizados, vigilando que cumplan con las normas de calidad
para seguridad de los docentes y de los alumnos, lo cual sustenta el hecho de que las obras
se ejecuten bajo la modalidad de contrato.
En base a la evaluación se determinó que es necesario complementar y ser específicos en
los elementos que componen el documento de diagnóstico, modificar el árbol de
problemas e identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores congruente con los
lineamientos de la fuente de financiamiento y normatividad aplicable.
Por otro lado, derivado de que la Dirección de Obras Públicas conoce la forma del diseño e
implementación del Pp pero no cuenta con un documento que permita conocer el
procedimiento específico, deberá
establecerlo de tal manera que fortalezca su
planeación.
La Dirección de Obras Públicas presentó evidencia de que durante el ejercicio 2017 invirtió
un monto total de $5,133,826.00 provenientes del Fondo Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para
el ejercicio fiscal 2017, para la realización de 7 obras, cuyos componentes entregables
fueron:
NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA
PRIMARIA "LAZARO CARDENAS".

BOMBATEVI EJIDO

MEJORAMIENTO DE MODULO DE SANITARIOS EN
ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"

MONTO
INVERTIDO

ALUMNOS

NIÑOS

NIÑAS

889,412.01

377

180

197

MANTO DEL RÍO

299,064.56

228

105

123

MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA
"BENITO JUÁREZ"

SAN JERÓNIMO
DE LOS JARROS

279,119.05

122

54

68

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA
SECUNDARIA FEDERALIZADA "CUAUHTEMOC"

SANTIAGO
ACUTZILAPAN

898,561.14

529

219

310

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA
PRIMARIA SILVANO J. SANCHEZ.

TECOAC

898,606.12

186

87

99

ATLACOMULCO
DE FABELA
(COLONIA EL
JAZMÍN)

949,502.63

142

69

73

SAN PABLO
ATOTONILCO

919,560.49

22

9

13

1606

723

883

CONTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESC. SEC. OF. No. 1027
"JUSTO SIERRA".
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

5,133,826.00
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Anexo 1 “Descripción General del Programa”

Programa Presupuestario:

02050101 “Educación Básica”

Dependencia
Coordinadora:

Dirección de Obras Públicas de Atlacomulco

Año de operación:

2017

El Programa Presupuestario de “Educación Básica” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal
2017 tiene como objetivo contribuir sustancialmente a mejorar los servicios de educación,
en particular de la infraestructura física de los planteles educativos en beneficio de los
alumnos, particularmente a aquellos que de acuerdo a la zona o situación en la que viven
se encuentran en rezago educativo de acuerdo al índice publicado por el CONEVAL.
El propósito del Pp empata con la meta III “México con Educación de Calidad”, sus
objetivos, estrategias, líneas de acción, y sus respectivos programas sectoriales de Desarrollo
Social y Educación correspondientes al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
La determinación de la población potencial y objetivo está identificada de manera
sistematizada a través de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), rezago social y pobreza
extrema, los cuales son constatados a través de las inspecciones físicas que realiza el
personal del sujeto evaluado.

El alcance que tuvo el Pp “Educación Básica” durante el ejercicio 2017 fue la construcción
de 5 techados para la impartición de educación física en los planteles educativos, el
mejoramiento de un módulo sanitario y mejoramiento de aulas, lo cual constituyó una
inversión de $5,133,826.00 en beneficio de 1,606 alumnos, de los cuales 723 son niños y 883
son niñas.
Con lo anterior se representa que la ejecución del Programa Presupuestario tiene incidencia
directa en el objetivo que pretende lograr de bajar el índice de rezago educativo a través
de planteles suficientes y que cuenten con infraestructura física adecuada.
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Anexo 2
“Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y
objetivo”
La población enfoque potencial se determina considerando los informes del CONEVAL
con respecto al índice de rezago social, en especial la de rezago educativo. Los
Lineamientos de Operación del FISMDF son la guía para determinar el monto y lugares
en los que se puede invertir. Al respecto se considera dar atención prioritaria a la
población que vive en Zonas de Atención Prioritaria, localidades con los dos grados de
rezago social más altos y en su caso la aplicación de CUIS para determinar zonas de
pobreza extrema, de acuerdo a los decretos publicados por el Diario Oficial de la
Federal para el ejercicio fiscal correspondiente así como el Informe Anual de Pobreza
que presenta el CONEVAL y los respectivos lineamientos que emite al respecto la
SEDESOL.
Cabe señalar que los informes del CONEVAL se basan en los datos que publica el INEGI,
el cual a su vez tiene sus propias bases metodológicas, mismas que se encuentran en las
páginas
de
internet:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/ccpv/cpvsh/doc/serie_historica_ce
nsal_met_indicadores.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/esp
anol/bvinegi/productos/metodologias/est/sm_cpv2010.pdf
Por otro lado, la Dirección de Obras Públicas lleva a cabo inspecciones físicas que
permiten determinar la población objetivo, siendo necesario en algunas ocasiones
aplicar Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica los cuales tienen como
finalidad incluir a un cierto número de personas no contempladas en los informes
emitidos por el CONEVAL pero que reúnen los requisitos para ser atendidos
preferentemente y que por ende son también considerados como población objetivo.
En el Municipio existen 5 localidades que forman parte de las ZAP´s urbanas, las cuales
son:
Clave de
Localidad
150140035
150140048
150140051
150140054
150140057

Localidad
San Antonio
Enchisi
San Lorenzo
Tlacotepec
San Pedro del
Rosal
Santiago
Acutzilapan
Tecoac (Santa
María Nativitas)

Población
total

hombres

mujeres

Viviendas
totales

4870

2363

2507

951

7566

3659

3907

4277

2015

5866
3175

Grado de
Rezago
Social 2010

AGEBS

Medio

0479, '0483

1506

Bajo

0498, 0500,
0572

2262

873

Bajo

0515,052A

2760

3106

1234

Bajo

006A, 0233,
0252, 0290

1501

1674

742

Muy bajo

0430
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De las localidades con los 2 grados de rezago social más alto son:
Población total, indicadores, índice y grado de rezago social según localidad, 2010
Clave localidad

150140003
150140004
150140007
150140012
150140013
150140014
150140017
150140018
150140020
150140021
150140024
150140031
150140032
150140034
150140035
150140036
150140037
150140038
150140040
150140042
150140045
150140046
150140047
150140048
150140049
150140051
150140054

Localidad

SAN PABLO ATOTONILCO
(ATOTONILCO)
BOBASHI DE GUADALUPE
CERRITO COLORADO
CHOSTO DE LOS JARROS
DIXIMOXI
EL ESPEJEL
DOLORES LA JOYA (LA
JOYA)
LAGUNITA CANTASHÍ
MANTO DEL RÍO PUEBLO
MANTO DEL RÍO
LA MESA DE CHOSTO
SAN FELIPE PUEBLO NUEVO
EL RINCÓN DE LA
CANDELARIA
EL SALTO
SAN ANTONIO ENCHISI
SAN BARTOLO EL ARENAL
SAN BARTOLO LANZADOS
SAN FRANCISCO
CHALCHIHUAPAN
SAN IGNACIO DE LOYOLA
SAN JERÓNIMO DE LOS
JARROS
SAN JOSÉ DEL TUNAL
SAN JOSÉ TOXI
SAN JUAN DE LOS JARROS
SAN LORENZO
TLACOTEPEC
SAN LUIS BORO
SAN PEDRO DEL ROSAL
SANTIAGO ACUTZILAPAN

150140055

SANTO DOMINGO
SHOMEGE (SHOMEGE)

150140072

EJIDO DEL RINCÓN (EJIDO
DE LA CANDELARIA)

150140080
150140084
150140086
150140089
150140090
150140094
150140102
150140103
150140105
150140108
150140109
150140110
150140111

LA ALCANTARILLA
BOMBATEVI EJIDO (EJIDO
SANTA CRUZ BOMBATEVI)
SAN MARTÍN DE LOS
MANANTIALES
LA ISLA DE LAS AVES (LA
PRESA)
EJIDO DE SAN JOSÉ DEL
TUNAL
LAS MANZANAS (LA JOYA)
LOMA DE CHIVATÍ
QUINTO CUARTEL DE SAN
PEDRO DEL ROSAL
EJIDO EL CALVARIO
SANTIAGO ACUTZILAPAN
CUARTEL QUINTA
SECCIÓN EL PUENTE
EJIDO BORO
EL CIELITO
LA LOMA EJIDO
BOMBATEVI (EL MANTO)

Población
total

Índice de rezago
social

Grado de
rezago social

1,297

-0.564193

Bajo

1,733
458
1,761
357
221

0.039525
-0.55556
-0.419253
-0.560951
-0.638702

Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

883

-0.409015

Bajo

232
765
1,250
2,190
1,816

-0.299096
-0.077988
-0.620472
-0.131756
0.499915

Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio

1,600

-0.579293

Bajo

322
4,870
824
1,424

-0.401077
-0.180149
-0.849708
-0.029327

Bajo
Medio
Bajo
Medio

2,201

-0.180275

Medio

726

-0.822463

Bajo

2,555

-0.198929

Medio

1,567
1,735
2,411

-0.372603
-0.65054
-0.576312

Bajo
Bajo
Bajo

7,566

-0.705725

Bajo

1,415
4,277
5,866

-0.765421
-0.304612
-0.401118

Bajo
Bajo
Bajo

1,178

-0.770565

Bajo

294

-0.435372

Bajo

108

-0.049594

Medio

2,982

-0.788495

Bajo

145

0.012891

Medio

32

-0.476263

Bajo

34

0.225014

Medio

432
60

0.087083
0.081556

Medio
Medio

345

-0.344045

Bajo

56

-0.219849

Medio

415

-0.737222

Bajo

405
41

0.140655
0.690828

Medio
Medio

20

-0.265284

Medio
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Por otro lado derivado de que la Cabecera Municipal (Atlacomulco de Fabela) no
cumple ninguna de las dos características anteriores, se aplicaron CUIS (Instrumento
vigente para la identificación de los beneficiarios de la SEDESOL)) a través de los cuales
se acreditó que los beneficiarios de la techumbre de la Escuela Secundaria Of. No. 1027
“Justo Sierra” de la Colonia El Jazmín viven en pobreza extrema, lo cual permite la

focalización de recursos del FISMDF.
Aunando los tres aspectos mencionados, (ZAP´s, dos grados de rezago social más alto,
pobreza), se determinó la siguiente población objetivo:

Siendo la población realmente atendida de 1,606 alumnos en total, considerando los
planteles educativos en los que hubo construcción o mejoramiento de infraestructura:

NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN

ALUMNOS

NIÑOS

NIÑAS

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO
CARDENAS".

BOMBATEVI EJIDO

377

180

197

MEJORAMIENTO DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA
PRIMARIA "BENITO JUAREZ"

MANTO DEL RÍO

228

105

123

MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA
"BENITO JUÁREZ"

SAN JERÓNIMO
DE LOS JARROS

122

54

68

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA
FEDERALIZADA "CUAUHTEMOC"

SANTIAGO
ACUTZILAPAN

529

219

310

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA SILVANO
J. SANCHEZ.

TECOAC

186

87

99

142de que

69

73

22

9

13

1606

723

883

CONTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESC. SEC. OF. No. 1027 "JUSTO
SIERRA".

ATLACOMULCO
DE FABELA
(COLONIA EL
JAZMÍN)

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN
DE EDUCACIÓN FÍSICA

SAN PABLO
ATOTONILCO

Al seleccionar la población potencial, objetivo y atendida, también se consideraron las
propias peticiones de la población beneficiada, y que en su caso no pueden ser
atendidas a través de otras fuentes de financiamiento.
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Anexo 3 “Indicadores”
Nombre del Programa:

02050101 “Educación Básica” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2017

Modalidad:

Contrato

Dependencia/Entidad:

Ayuntamiento de Atlacomulco

Unidad Responsable:

Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2017

Económico

Monitoreable

Adecuado

Nombre

Definición

Método de Cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

Método de cálculo
Relevante

Nombre del Indicador

Claro

Nivel de
Objetivo

Fin

Tasa de variación en
el mejoramiento de
infraestructura física
educativa

(Infraestructura física
educativa mejorada en el
año actual/ Infraestructura
física educativa mejorada en
el año anterior)-1)*100

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Propósito

Tasa de variación en
el número de
certificaciones de
escuelas dignas

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Componentes

Porcentaje de
planteles educativos
de nivel básico

(Certificaciones de escuelas
dignas a planteles
educativos en el año actual/
Certificaciones de escuelas
dignas a planteles
educativos en el año
anterior)-1)*100
(Planteles educativos de nivel
básico mejorados / Planteles
educativos de nivel básico
programados a mejorar)*100

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Componentes

Porcentaje de becas
para el nivel de
educación básica

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Actividades

Porcentaje de
mantenimiento y
equipamiento a
planteles educativos

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Actividades

Porcentaje de
solicitudes para becas

(Becas para el nivel de
educación básica
otorgadas,/Becas para los
niveles de educación básica
programadas) * 100
(Mantenimiento y
equipamiento a planteles
educativos realizados/
Mantenimiento y
equipamiento a planteles
educativos
programados)*100
(Solicitudes para becas
validadas/ Solicitudes para
becas recibidas)*100

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Anexo 4 “Metas del programa”
Nombre del Programa:

02050101 "Educación básica"

Modalidad:

Contrato

Dependencia/Entidad:

Ayuntamiento de Atlacomulco

Unidad Responsable:

Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2017

Nivel de
Objetivo

Nombre del
Indicador

Meta

Unidad
de
Medid
a

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
Mejora de la
Meta

Fin

Tasa
de
variación en el
mejoramiento
de
infraestructura
física
educativa

5

SI

La
unidad
"obra" es la
base
para
obtener
la
tasa variación
realizada en
mejoramiento
s
de
los
planteles

SI

SI

Permite conocer el
grado de mejora con
respecto
a
los
requerimientos
detectados
o
solicitados

Tasa
de
variación en
el
mejoramiento
de
infraestructura
física
educativa

Propósito

Tasa
de
variación en el
número
de
certificaciones
de
escuelas
dignas

1

SI

La
unidad
"escuela" es la
base
para
obtener
la
tasa variación

SI

NO

Aunque
el
sujeto
evaluado
no
se
encarga de realizar
las certificaciones de
las escuelas

Los planteles
educativos
presentan
condiciones
físicas
adecuadas
para
los
alumnos

Componentes

Porcentaje de
planteles
educativos de
nivel básico

22

SI

La
unidad
"plantel"
es
clara
e
identificable

SI

La
meta
está
orientada
al
desempeño continuo
tanto
del
sujeto
evaluado como de
las
Instancias
externas que valoran
el
mejoramiento,
pero sobre todo de
quienes hacen uso
de los planteles
La certificación es un
trabajo coordinado
entre la aportación
de
infraestructura
que realiza el sujeto
evaluado con el área
encargada
de
tramitar
la
certificación.
Su ejecución requiere
de
un
trabajo
coordinado
y
de
calidad

SI

Permite
conocer
fácilmente
la
ubicación del bien
realizado

N/A

Componentes

Porcentaje de
becas para el
nivel
de
educación
básica

261

SI

La
unidad
"becas"
es
clara
e
identificable

SI

El alcance de la
meta requiere de un
trabajo coordinado y
de
calidad
para
cumplir el objetivo
del Pp aunque no
corresponde al sujeto
evaluado

NO

Las
becas
no
corresponden a las
funciones del sujeto
evaluado,
aunque
otra área o Dirección
del Ayuntamiento la
efectué también a
favor del Pp

N/A
Deberá
eliminarse de
los
Indicadores
correspondien
tes al sujeto
evaluado

Actividades

Porcentaje de
mantenimient
o
y
equipamiento
a
planteles
educativos

1

SI

La
unidad
"mantenimient
o" es clara e
identificable

SI

Promueve el buen
desempeño de la
infraestructura y de
quien
vigila
su
funcionamiento

SI

Su
implementación
coadyuva al buen
funcionamiento
de
las acciones del Pp,
sin embargo en base
a la normativa sobre
la que se basa el
sujeto
evaluado
deberá modificarse
su descripción

Porcentaje de
construcción y
mejoramiento
de
los
planteles
educativos

Actividades

Porcentaje de
solicitudes
para becas

300

SI

La
unidad
"solicitudes" es
clara
e
identificable

SI

El alcance de la
meta requiere de un
trabajo coordinado y
de
calidad
para
cumplir el objetivo
del Pp aunque no
corresponde al sujeto
evaluado

NO

Las solicitudes de
becas
no
corresponden a las
funciones del sujeto
evaluado,
aunque
otra área o Dirección
del Ayuntamiento la
efectué también a
favor del Pp

N/A
Deberá
eliminarse de
los
Indicadores
correspondien
tes al sujeto
evaluado
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Anexo 5
“Matriz de Indicadores para Resultados vigente en la Evaluación del Pp”
Matriz de Indicadores para Resultados 2017, por Programa Presupuestario y Dependencia General
Programa Presupuestario
Objetivo del programa
presupuestario:

02050101 Educación Básica

Dependencia General:
Pilar Temático o Eje
Transversal:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Tema de Desarrollo

Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo

Engloba acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles
inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por
la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia
con las necesidades del proceso educativo

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario

Indicadores
Fórmula

Nombre

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a mejorar los servicios
de
educación
mediante
el
desarrollo de la infraestructura
física educativa

Tasa de variación
en el mejoramiento
de infraestructura
física educativa

(Infraestructura física educativa
mejorada en el año actual/
Infraestructura física educativa
mejorada en el año anterior)1)*100

Tasa de variación
en el número de
certificaciones
de
escuelas dignas

(Certificaciones
de
escuelas
dignas a planteles educativos en
el año actual/ Certificaciones de
escuelas dignas a planteles
educativos en el año anterior)1)*100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Datos de la Secretaría de
Educación Pública del
Gobierno del Estado de
México (SEP del GEM).
Fuente y datos del
Instituto Mexiquense de
la Infraestructura Física
educativa (IMIFE)

N/A

Anual
Estratégico
Eficiencia

Datos de la SEP. Fuentes
y datos del IMIFE

Los planteles educativos
son susceptibles a la
certificación de Escuela
Digna
que
emite
el
Gobierno Federal

Propósito
Los
planteles
educativos
presentan
condiciones
físicas
susceptibles a la certificación de
escuelas dignas
Componente

1. Planteles educativos de nivel
básico mejorados

Porcentaje
de
planteles educativos
de nivel básico

(Planteles educativos de nivel
básico mejorados / Planteles
educativos de nivel básico
programados a mejorar)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Datos de la SEP. Fuentes
y datos del IMIFE

La
participación
social
promueve
mediante
el
involucramiento
de
la
comunidad escolar y el
gobierno, el mantenimiento
de las condiciones físicas
del plantel educativo a
largo plazo

2. Becas para el nivel básico
otorgadas

Porcentaje de becas
para el nivel de
educación básica

(Becas para el
nivel de
educación
básica
otorgadas,/Becas para los niveles
de
educación
básica
programadas) * 100

Semestral.
Gestión.
Eficiencia

Fuente de datos de la SEP
del GEM. Registro de
Becas para la Educación
Básica

La Secretaría de Educación
otorga las becas para
continuar
en
la
permanencia escolar

1.1.
Mantenimiento
y
equipamiento
de
la
Infraestructura física a planteles
educativos

Porcentaje
de
mantenimiento
y
equipamiento
a
planteles educativos

(Mantenimiento y equipamiento a
planteles educativos realizados/
Mantenimiento y equipamiento a
planteles
educativos
programados)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Fuente y Datos del IMIFE

El IMIFE realiza los estudios
que permita definir las
acciones para el desarrollo
de
programas
de
mantenimiento
y
equipamiento de espacios
educativos

2.1. Validación de solicitudes de
becas

Porcentaje
solicitudes
becas

(Solicitudes para becas validadas/
Solicitudes
para
becas
recibidas)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Fuente de datos de la SEP
del GEM. Registro de
Becas para la educación
básica

La SEP del GEM cuenta con
programas de apoyo para
educación básica

Actividades

de
para
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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 1: Gobierno Solidario

Tema de Desarrollo
Programa Presupuestario

Núcleo Social y Calidad de Vida

Finalidad:

02 Desarrollo social

Función:

0205 Educación

Subfunción:

020501 Educación básica

Programa

02050101 Educación básica

Proyecto:
Objetivo del programa
presupuestario:

020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
Engloba las acciones tendientes a la construcción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura educativa de los
planteles educativos de los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los
programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo los sistemas educativos en concordancia
con sus necesidades.
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo
Fin

Nombre

Fórmula

Contribuir a mejorar los servicios de
educación mediante el desarrollo de
la infraestructura física educativa en
beneficio de los alumnos

Tasa de variación en
el mejoramiento de
infraestructura física
educativa

(Infraestructura
física
educativa mejorada en el año
actual/ Infraestructura física
educativa mejorada en el año
anterior)-1)*100

Tasa de variación en
el
número
de
planteles educativos
con
infraestructura
física adecuada

(Planteles educativos con
intervención
para
infraestructura
física
adecuada en el año actual/
Planteles
educativos
con
intervención
para
infraestructura
física
adecuada en el año anterior)1)*100

Porcentaje
de
planteles educativos
de nivel básico

(Planteles educativos de nivel
básico mejorados / Planteles
educativos de nivel básico
programados a mejorar)*100

Porcentaje
de
planteles educativos
de nivel básico

(Planteles educativos de nivel
básico mejorados / Planteles
educativos de nivel básico
programados a mejorar)*100

Porcentaje
de
alumnos
con
necesidad
de
construcción
y
mejoramiento
de
planteles educativos

(Alumnos con necesidad de
contrucción y mejoramiento
en
planteles
educativos
atendidos / Alumnos con
necesidad de construcción y
mejoramiento en planteles
educativos
programados)*100

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Anual
Estratégico
Eficiencia

Datos de la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno del
Estado de México (SEP del GEM).
Fuente y datos del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura
Física
educativa
(IMIFE)
Índice de rezago social en el
Estado y Municipio

N/A

Anual
Estratégico
Eficiencia

Datos de la SEP. Fuentes y datos
del
IMIFE
Programa
Anual
de
Obras
Programa
Operativo
Anual
MIDS
Reporte de Avance del Ramo 33
Informe
de
Obra
Expediente Técnico de Obra

Los planteles educativos
presentan
infraestructura
educativa adecuada

Semestral
Gestión
Eficiencia

Datos de la SEP. Fuentes y datos
del
IMIFE
Programa
Anual
de
Obras
Programa
Operativo
Anual
MIDS
Reporte de Avance del Ramo 33
Informe
de
Obra
Expediente Técnico de Obra

La consideración de los
alumnos beneficiados con la
Infraestructura
Educativa
promueve una educación de
calidad

Semestral
Gestión
Eficiencia

Datos de la SEP. Fuentes y datos
del
IMIFE
Programa
Anual
de
Obras
Programa
Operativo
Anual
MIDS
Reporte de Avance del Ramo 33
Informe
de
Obra
Expediente Técnico de Obra

La
participación
social
promueve
mediante
el
involucramiento
de
la
comunidad escolar y el
gobierno, el mantenimiento
de las condiciones físicas del
plantel educativo a largo
plazo

Semestral
Gestión
Eficiencia

Datos de la SEP. Fuentes y datos
del
IMIFE
Programa
Anual
de
Obras
Programa
Operativo
Anual
MIDS
Reporte de Avance del Ramo 33
Informe
de
Obra
Expediente Técnico de Obra

La Dirección de Obras
Públicas en base a las
necesidades y lineamientos
realizan infraestructura en
los
plantes
educativos
seleccionados en beneficio
de los alumnos

Propósito

Los planteles educativos presentan
condiciones en la infraestructura
física adecuadas para los alumnos

Componente

1. Alumnos que cuentan con
infraestructura educativa de nivel
básico construida o mejorada

2. Planteles educativos de nivel
básico mejorados

Actividades

1.1. Identificación de alumnos con
necesidad
de
construcción
y
mejoramiento de los planteles
educativos
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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 1: Gobierno Solidario

Tema de Desarrollo
Programa Presupuestario

Núcleo Social y Calidad de Vida

Finalidad:

02 Desarrollo social

Función:

0205 Educación

Subfunción:

020501 Educación básica

Programa

02050101 Educación básica

Proyecto:
Objetivo del programa
presupuestario:

020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
Engloba las acciones tendientes a la construcción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura educativa de los
planteles educativos de los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los
programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo los sistemas educativos en concordancia
con sus necesidades.
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

El IMIFE realiza los estudios
que permita definir las
acciones para el desarrollo
de
programas
de
mantenimiento
y
equipamiento de espacios
educativos
La Dirección de Obras
Públicas
realiza
las
inspecciones
para
determinar los planteles
educativos para determinar
los alcances
Los supervisores realizan las
inspecciones
necesarias
para vigilar la correcta
ejecución y administración
de obras referentes a la
Infraestructura Educativa

Actividades

Semestral
Gestión
Eficiencia

Datos de la SEP. Fuentes y datos
del
IMIFE
Programa
Anual
de
Obras
Programa
Operativo
Anual
MIDS
Reporte de Avance del Ramo 33
Informe
de
Obra
Expediente Técnico de Obra

Bitácoras
de
obra
Control de salidas a supervisar
Expedientes
de
Obras
Actas de entrega recepción

2.1. Construcción y mejoramiento de
la Infraestructura física a planteles
educativos

Porcentaje
de
construcción
y
mejoramiento
de
planteles educativos

(Contrucción y mejoramiento
en
planteles
educativos
realizados/ Construcción y
mejoramiento en planteles
educativos
programados)*100

2.2 Inspeccón
Educativa

Porcentaje
de
inspección
de
Infraestructura
Educativa

la
la

(Inspecciones
de
la
Infraestructura
Educativa
realizada / Inspecciones de
la Infraestructura Educativa
programadas)*100

Trimestral
Gestión
Eficacia

2.3 Licitación de los proyectos para
la construcción de Infraestructura
Educativa

Porcentaje
en
licitación
de
proyectos
Infraestructura
Educativa

la
los
de

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

Trimestral
Gestión
Eficacia

2.4 Presupuesto para la construcción
y mejoramiento de Infraestructura
Educativa

Porcentaje
de
presupuesto para la
construcción
y
mejoramiento
de
Infraestructura
Educativa

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

Trimestral
Gestión
Eficacia

2.5 Diseño de Proyectos para la
construcción y mejoramiento de
infraestructura educativa

Porcentaje
en
el
diseño de proyectos
para la construcción y
mejoramiento
de
Infraestructura
Educativa

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

Trimestral
Gestión
Eficacia

de Infraestructura

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
mejoramiento
de
Infraestructura Educativa

Se cuentan con el personal
especializado para diseñar
los
proyectos
de
Infraestructura Educativa
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Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

02050101 “Educación Básica” con recursos del FISMDF 2016
Contrato
Ayuntamiento de Atlacomulco
Dirección de Obras Públicas
En materia de Diseño
2017

Nombre del Pp coincidente o
complementario
Modalidad y Clave
Ramo

Cultura física y deporte

Propósito

Población o área de enfoque
objetivo
Tipos de Componentes que
entrega a sus destinatarios
Cobertura Geográfica

Fuentes de Información

¿Es coincidente?
¿Se complementa?

Argumentación

Recomendación

Contrato 02040101
Ramo 33
Realizar acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional
y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades
promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud
física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
Va dirigido a toda la población, sin embargo los jóvenes en edad escolar son la
población objetivo, los cuales tienen todas las capacidades y habilidades para
practicar un deporte en beneficio de su propia salud física y emocional.
Canchas deportivas
Arcotechos en área de impartición de educación física
Todo el Municipio
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el ejercicio
fiscal 2017), publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 85 el 28
de octubre de 2017, citado de la Estructura Programática Municipal 2017.
Acuerdo de fecha 01 de septiembre de 2017 por el que se modifica el diverso por el
que se emiten los Lineamientos generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus
modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de
2016

No
Sí
El Pp "Educación Básica” incluye la realización de techumbres en áreas de
impartición de educación física, y el Pp “Cultura Física y Deporte” tiene como
finalidad promover las actividades físicas y deportivas, por lo tanto también incluye
la realización de estas techumbres que al complementarse benefician al desarrollo
de la población, en especial de los alumnos.
La Dirección de Obras Públicas deberá analizar la normatividad de las diferentes
fuentes de financiamiento para determinar con cual se llevará a cabo cada
Programa Presupuestario, de tal manera que al complementarse la obra como
componente resultante se considere operable y en condiciones de uso para los
beneficiarios.
La utilización de un mapa facilitaría la ubicación de la población y planteles que se
han atendido con cada Pp
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Anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre programas
presupuestarios”

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

02050101 “Educación Básica”con recursos del FISMDF 2016
Contrato
Ayuntamiento de Atlacomulco
Dirección de Obras Públicas
En materia de Diseño
2017

Nombre del Pp coincidente o
complementario
Modalidad y Clave
Ramo

Prevención médica para la comunidad

Propósito
Población o área de enfoque
objetivo
Tipos de Componentes que
entrega a sus destinatarios
Cobertura Geográfica

Fuentes de Información

¿Es coincidente?
¿Se complementa?

Argumentación

Recomendación

Contrato 02030101
Ramo 33
Contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud
de la población municipal.
Va dirigido a toda la población, sin embargo los jóvenes en edad escolar son la
población objetivo, los cuales tienen todas las capacidades y habilidades para
practicar un deporte en beneficio de su propia salud física y emocional.
Módulos de sanitarios en planteles educativos
Todo el Municipio
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el ejercicio
fiscal 2017), publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 85 el 28
de octubre de 2017, citado de la Estructura Programática Municipal 2017.
Acuerdo de fecha 01 de septiembre de 2017 por el que se modifica el diverso por el
que se emiten los Lineamientos generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus
modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de
2016

No
Sí
El Programa Presupuestario “Prevención médica para la comunidad” contiene un
proyecto denominado “Salud en las instituciones educativas”, el cual incluye
acciones para elevar la calidad de la educación y que los estudiantes mejoren su
nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor
bienestar y contribuyan al desarrollo estatal y nacional, todo esto, puesto que al ser
más sanos mejoran su rendimiento educativo, y al igual que el Pp “Educación
Básica” considera la construcción, mejoramiento o rehabilitación de sanitarios en los
planteles educativos.

La Dirección de Obras Públicas deberá analizar la normatividad de las diferentes
fuentes de financiamiento para determinar con cual se llevará a cabo cada
Programa Presupuestario, de tal manera que al complementarse la obra como
componente resultante se considere operable y en condiciones de uso para los
beneficiarios.
La utilización de un mapa facilitaría la ubicación de la población y planteles que se
han atendido con cada Pp
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Formato del Anexo 7 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones”
Nombre del
Programa:

02050101 “Educación Básica” con recursos del FISMDF 2017

Modalidad:

Contrato

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco
Unidad Responsable:

Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2017

Tema de la evaluación:

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y amenaza

Referencia
(Pregunta
específica)

Recomendación concreta [que inicie
con un verbo en infinitivo y que se
traduzca fácilmente en mejoras
concretas al Pp][1]

Fortaleza y Oportunidad
Justificación de la creación o
modificación sustancial del
diseño del Pp

El sujeto evaluado cuenta con un documento de
diagnóstico a través del cual identifica el
problema y contiene la justificación teórica del Pp

1-3

Identificar
claramente
mediante
títulos las causas y efectos en el
documento
de
diagnóstico,
y
modificar respectivamente el árbol de
problemas

Contribución del programa
para el cumplimiento de las
Metas
Nacionales
y
planeación
orientada
a
resultados.

El sujeto evaluado tiene los documentos que
permiten conocer la vinculación del Pp con las
metas nacionales, programas sectoriales y
Objetivos de Desarrollo Sostenible

5-7

Usar la información para establecerla
en un procedimiento de planeación.

8y9

Usar la información para establecerla
en un procedimiento de planeación.

16 - 21

Aplicar las reglas en la modificación y
adecuación de la MIR del Pp

24

Establecer en un documento las
complementariedades
del
Pp
“Educación Básica” con otros Pp´s

Modificar el árbol de
conforme al diagnóstico

Poblaciones o áreas de
enfoque potencial y objetivo

El sujeto evaluado cuenta con un documento de
diagnóstico a través del cual se establecen el
método de identificación de las localidades que
forman las zonas de atención prioritaria, las que
tienen pobreza extrema o rezago social, las cuales
forman la población potencial y objetivo, además
tiene a su disposición el acceso a sistemas de la
Secretaria de Desarrollo Social, a través de los
cuales se obtienen datos e información inherente
al Programa Presupuestario.

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

El sujeto evaluado conoce las Reglas para la
formulación de la MIR

Complementariedades
coincidencias con otros Pp

El sujeto evaluado conoce y
Programas Presupuestarios con los
complementariedades
con
Pp
Básica”, e identifica los objetivos
enfoque

y

ejecuta los
que existen
“Educación
y áreas de

Debilidad o Amenaza
Justificación de la creación o
modificación sustancial del
diseño del Pp

El árbol de problemas no coincide con los
elementos que presenta el documento de
diagnóstico

2

Contribución del programa
para el cumplimiento de las
Metas
Nacionales
y
planeación
orientada
a
resultados.

El PND cambia cada sexenio y se hacen reformas
en los programas sectoriales, por lo que el sujeto
evaluado deberá estar al tanto de que el Pp los
considere dichos cambios en su planeación y MIR

5y6

Considerar la vinculación en la
modificación de la descripción del
Propósito de la MIR de acuerdo a las
atribuciones del SE

Poblaciones o áreas de
enfoque potencial y objetivo

Los
datos
estadísticos
oficiales
para
la
identificación de las poblaciones potencial y
enfoque no dependen del SE sino de entes
externos

10

Recabar información a través de
inspecciones físicas y llenar los
documentos
que
sustenten
la
necesidad de aplicar el Pp

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Algunas actividades y componentes establecidos
en la Matriz de Indicadores de Resultados no son
ejecutados por e SE, y la descripción del Propósito
no corresponde a sus atribuciones

13 y 14

Modificar la Matriz de Indicadores
conforme a las actividades y
componentes que desarrolla y/o
entrega el sujeto evaluado

Complementariedades
coincidencias con otros Pp

Otras áreas del Municipio también desarrollan los
Pp´s con lo que se complementa pero No se
vincula la información

24

Intercambiar información entre áreas
para definir la intervención cada una
en el desarrollo de los Pp´s

y

problemas
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Anexo 8 “Fuentes de Información”

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículos 110 y 111, disponible en
la
siguiente
dirección
electrónica
http://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LFPRH.pdf
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículos 303 y
303
bis,
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431428&fecha=30/03/2016
Ley de Coordinación Fiscal artículo 33 y 49 cuarto párrafo, disponible en la siguiente
dirección
electrónica
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/ley-decoordinacion-fiscal
Ley General de Desarrollo Social artículos 72 – 80, disponible en la siguiente dirección
electrónica https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Paginas/LeyGeneral.aspx
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 artículos 1,
28
y
29,
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016
Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 79, disponible en la siguiente
dirección
electrónica
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5277259&fecha=12/11/2012
Decreto por que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social,
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEDESOL/Decretos/24082005.pdf
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007,
numerales Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Trigésimo segundo párrafo, disponible en la
siguiente
dirección
electrónica
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154432/Lineamientos_Evaluaci_n_Progra
mas.pdf
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 publicado por la Organización de las
Naciones
Unidas
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://pnd.gob.mx/
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Plan de Desarrollo del Estado del México 2011 -2017 disponible en la siguiente dirección
electrónica: http://edomex.gob.mx/plan_desarrollo_estado_mexico
Plan de Desarrollo Municipal de Atlacomulco 2016 -2018, disponible en la siguiente dirección
electrónica: http://atlacomulco.gob.mx/documentos/PlanDesarrollo.pdf
Ley Orgánica Municipal del Estado de México artículo 96 bis disponible en la siguiente
dirección
electrónica
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/ley
vig022.pdf
Lineamientos Generales para la Operación del FAIS publicados por la Secretaria de
Desarrollo
Social
disponibles
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_Operacion_del_F
AIS_
Medición de la Pobreza publicado por el CONEVAL disponible en el Cuadro 1 del Anexo
Estadístico se encuentra
disponible en
la
siguiente dirección electrónica:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Que-es-la-medicion-multidimensionalde-la-pobreza.aspx
Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2016 del Estado de México, se
encuentra
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/186864/M_xico.pdf
Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2017 del Municipio de
Atlacomulco, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Mexico_014.pdf

Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención prioritaria para el año
2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2016, disponible
en la siguiente dirección electrónica:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463189&fecha=30/11/2016

Índice de Rezago Social 2010 A Nivel Municipal y por Localidad publicado por el CONEVAL
disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social2010.aspx
Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados disponible en la siguiente
dirección electrónica: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión
Municipal
(SEGEMUN)
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/
oct243.pdf
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal
2017,
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/
oct243.pdf
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, la cual se encuentra en la Plataforma del FAIS
de la Secretaría de Desarrollo Social y a la que se accede a través de la plataforma en la
dirección electrónica http://fais.sedesol.gob.mx/
Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018 extraído de la siguiente dirección electrónica
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5326569
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013 – 2018 extraído de la siguiente dirección
electrónica http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326581&fecha=13/12/2013
Programa Operativo Anual del sujeto evaluado para el ejercicio fiscal 2017
Manual de Organización de Obras Públicas en las páginas 19 y 20
Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario “Educación Básica”
Fichas técnicas de Indicadores del Programa Presupuestario “Educación Básica”
Documento de diagnóstico del Pp con el que cuenta la Dirección de Obras Públicas
Árbol de problemas del Pp
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Referencias y Acrónimos

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social

CUIS

Cuestionario Único de Información Socioeconómica

DOP

Dirección de Obras Públicas

DTDF

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FAIS

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FISMDF

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

IMIFE

Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IPOMEX

Información Pública de Oficio Mexiquense

MIDS

Matriz de Inversión para el Desarrollo Social

MIR

Matriz de Indicadores de Resultados

MML

Metodología del Marco Lógico

OSD

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

PAE

Programa Anual de Evaluación

PASH

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

PND

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Pp

Programa Presupuestario

SAIMEX

Sistema de Acceso a la Información Mexiquense

SE

Sujeto Evaluado

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SEP

Secretaría de Educación Pública

UIPPE

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ZAP

Zona de Atención Prioritaria

- 75
-

MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO

Anexo 9 “Ficha Técnica con los
datos generales de la
Evaluación”

- 76
-

MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO
Anexo 9
Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación

Nombre o denominación de la evaluación

Evaluación en materia de Diseño

Nombre o denominación del programa
evaluado

02050101 “Educación Básica”

Ramo

Ramo 33 Fondo de aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las demarcaciones del Distrito
Federal (FISMDF) ejercicio fiscal 2017

Unidad(es) Responsable(s) de la operación
del programa

Dirección de Obras Públicas de Atlacomulco

Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s)
de la operación del programa

Arq. Jorge Posadas Velázquez, Director de Obras Públicas
de Atlacomulco

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE)
en que fue considerada la evaluación

2017

Instancia de Coordinación de la evaluación

Ayuntamiento de Atlacomulco a través de a UIPPE
(Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación)

Año de conclusión y entrega de la evaluación

2018

Tipo de evaluación

Diseño del programa presupuestario (Pp) 02050101
“Educación Básica” con recursos del FISMDF ejercicio
fiscal 2016, con la finalidad de identificar si contiene los
elementos necesarios que permitan prever de manera
razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de
instrumentar mejoras

Nombre de la instancia evaluadora

UIPPE (Unidad de Información, Planeación, Programación
y Evaluación)

Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de
la evaluación
Nombre de los(as) principales
colaboradores(as) del(a) coordinador(a) de la
evaluación
Nombre de la Unidad Administrativa
Responsable de dar seguimiento a la
evaluación (Área de Evaluación)
Nombre del(a) Titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación (Área de
Evaluación)
Nombres de los(as) servidores(as)
públicos(as), adscritos(as) a la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación, que
coadyuvaron con la revisión técnica de la
evaluación
Forma de contratación de la instancia
evaluadora

Lic. José David Escamilla Santana, Director de la UIPPE
Lic. Mónica Zaragoza Quintero, Auxiliar de la UIPPE

Dirección de Obras Públicas
Lic. Roberto González Torrijos, Jefe del Departamento de
Programación y Contabilidad de la Dirección de Obras
Públicas

Carolina Basilio Prado, Auxiliar Administrativo de la
Dirección de Obras Públicas

No Aplica

Costo total de la evaluación con IVA incluido

No Aplica

Fuente de financiamiento

No Aplica
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