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Resumen Ejecutivo 
 
La presente evaluación constituye un ejercicio de valoración al Diseño 
Programático del Proyecto: 030305010104  Electrificación. 
 
La evaluación está elaborada de acuerdo con los Términos de Referencia para 
la evaluación en materia de Diseño Programático emitidos por la Unidad de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación del Ayuntamiento de 
Atlacomulco, en los que se incluyen 7 tomos en los que atienden un total de 30 
preguntas y 13 anexos. 
 
El proyecto tiene como objetivo:  
 
Proveer el servicio básico en las viviendas de electrificación con la finalidad de 
qué mejore la calidad de vida de la población y promueva el desarrollo y a su 
vez disminuya la carencia social y la pobreza. De esta manera se puede crear 
bienestar, calidad y equidad entre los habitantes, y alcanzar mayores 
oportunidades de desarrollo humano, en niveles culturales, laborales, educativos 
y económicos respectivamente 
 
 
Tomo I. Justificación de la creación y del diseño del programa 
 
El Sujeto Evaluado presentó el documento de diagnóstico que contiene el 
problema, las causas, efectos y características del problema, se identifica a la 
población que lo presenta  y su ubicación; además cuenta con una justificación 
teórica sobre el tipo de intervención que lleva a cabo la Dirección de Obras 
Públicas.  
 
Se mostró que los documentos normativos utilizados en la implementación del 
Programa Presupuestario son los Lineamientos generales de operación del FAIS, 
el Informe Anual de Situación de Pobreza y Rezago Social y las bases estadísticas 
por localidad que emite el CONEVAL y el INEGI. 
 
No obstante, el problema que contiene el árbol de problemas no es consistente 
con el del documento de diagnóstico, por lo que es necesario homogenizar el 
planteamiento. 
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Tomo II. Contribución a las metas y estrategias nacionales 
 
El propósito de que la población de las comunidades se beneficie con el servicio 
de electrificación está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2013 – 2018 y el Programa Sectorial de Energía 2013 – 2018, así 
como con las metas, objetivos y estrategias planteadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013 – 2018. 
 
De igual modo, se cuenta con el documento a través del cual se aprecia la 
vinculación con el Objetivo 1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas” y el 
Objetivo 7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos” de la Agenda 2030, lo cual significa que la realización del 
Programa Presupuestario de “Electrificación” tiene impacto en lo que se 
pretende alcanzar a nivel internacional. 
 
 
Tomo III. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad. 
 
En virtud de que el Sujeto Evaluado se apega a la normatividad para realizar el 
Programa Presupuestario y cuenta con mecanismos establecidos, presenta 
evidencia de elegir correctamente a la población potencial y objetivo, 
considerando a las personas que viven en zonas de atención prioritaria, rezago 
social y pobreza extrema. Se vale de los resultados del último Censo de 
Población realizado por el INEGI, así que los informes presentados por el 
CONEVAL, tales como el Informe Anual de Situación de Pobreza y Rezago Social 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
 
Tomo IV. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención. 
 
 
Para conocer las características de la población el Sujeto Evaluado utiliza el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica, el cual es un mecanismo 
estandarizado a nivel nacional, el cual a su vez alimenta al sistema que 
implementó la Secretaría de Desarrollo Social denominado “Matriz de 
Indicadores de Resultados”. 
 
Tomo V. Matriz de indicadores para Resultados (MIR) 
 
La Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario no incluye 
las Actividades necesarias para producir el Componente, sin embargo, el Sujeto 
Evaluado sí las realiza. Además, el Fin no es el que persigue la ejecución del 
Programa Presupuestario.  
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Tomo VI. Presupuesto y rendición de cuentas 
 
El sujeto evaluado tiene el control presupuestal y administrativo en materia de 
rendición de cuentas, por ello se pudo determinar con claridad que el monto 
total del que se benefició la gente mediante el servicio de infraestructura 
eléctrica a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal durante el ejercicio fiscal 2018 fue 
de $16,634,132.77 . 
 
Además se demostró que cumple con dar a conocer la información en materia 
de transparencia en las páginas oficiales que ha dispuesto el INFOEM y que 
también se encuentran visibles en el sitio oficial del Ayuntamiento de 
Atlacomulco.  
 
 
Tomo VII. Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales 
 
Derivado de que la Dirección de Obras Públicas es quien realiza el convenio de 
colaboración con Dependencias externas, conoce que el Programa de 
Infraestructura Indígena el cual depende de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es el programa con el que existen 
complementariedades y coincidencias, el cual es de índole federal y estatal. 
 
 
 
Sugerencias de Mejora 
 
 

Se debe realizar la modificación del árbol de problemas qué tal manera que 

Muestre el problema tal como está planteado en el documento de diagnóstico. 

 

Además, se debe modificar la matriz de indicadores de resultados debido a qué 

no considera actividades necesarias que son realizadas por el sujeto evaluado. Del 

mismo modo, el Fin establecido no corresponde al que persigue la ejecución del 

Programa Presupuestario. 
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Introducción 
 

El municipio de Atlacomulco está comprometido con realizar acciones a través de 

sus diversos programas presupuestarios, por ello con la finalidad de evaluar y redireccionar 

sus metas la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) en 

coordinación con la Contraloría Municipal implementó el Programa Anual de Evaluación 

(PAE) para el ejercicio fiscal 2018 del cual forma parte la presente Evaluación. 

 

El Sujeto Evaluado del Programa Presupuestario “Electrificación” es la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Atlacomulco, específicamente en el 

proyecto denominado “Electrificación rural”, mismo que fue ejecutado con recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio fiscal 2018.  

 

 La realización del Programa Presupuestario objeto de la presente evaluación debe 

su relevancia en la incidencia directa a las viviendas de la población, ya que forma parte 

de los servicios básicos que sustentan del desarrollo de la población y mejoran su calidad 

de vida, en pro de reducir la pobreza y el rezago social. 

 

 

El tipo de evaluación fue de diseño programático, cuya finalidad es analizar 

sistemáticamente la proyección y desempeño global de los programas, para mejorar su 

gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para 

Resultados, y cuyos resultados propiciarán la implementación de mejoras para optimizar la 

planeación y como consecuencia la aplicación del Programa Presupuestario de 

“Electrificación” 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el diseño del Programa Electrificación con la finalidad de proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, 

 Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 

 Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 

 Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de 

apoyos, 

 Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable 

 Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 

 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

federales. 
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Con base en los Términos de Referencia (TdR) que publicó en la Página del Ayuntamiento 

por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación en materia  de 

diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas que al finalizar la evaluación deberán 

ser contestados de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

I. Justificación de la creación y del diseño del 

programa 
1 a 3 3 

II.  Contribución a las metas y estrategias nacionales 4 a 6 3 

III. Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 
7 a 12 6 

IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de 

atención 
13 a 15  3 

V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 16 a 26 11 

VI. Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

VII. Complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales 
30 1 

TOTAL 30 30 
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APARTADO I 

 

Características del Programa 
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Apartado I 
Características del Programa 

 
 
La electrificación además de ser promotora del desarrollo de la población brinda 

confort, permitiendo la habitabilidad en las viviendas, así como seguridad e higiene a 

las familias, de igual modo contribuye al crecimiento económico de la población que 

cuenta con el servicio. 

 

No obstante, a pesar de ser un servicio básico, existe población que vive en situación de 

rezago o pobreza por no contar con él, es por ello la trascendencia de ejecutar el 

Programa Presupuestario en el municipio. 

 

En especial el proyecto denominado “Electrificación rural” comprende el conjunto de 

acciones, encaminadas a atender la demanda actual y el rezago en el servicio 

eléctrico domiciliario, mejorar la calidad del servicio eléctrico en aquellas zonas rurales. 

 

Dentro la infraestructura que se construye se encuentra: construcción, ampliación, 

rehabilitación de las líneas y redes de energía eléctrica, incluye los servicios de conexión 

que se realizan a cada vivienda con la intención de que el servicio sea completamente 

operable. 

 

El Programa Presupuestario se ejecuta con recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal cuyos lineamientos están establecidos en carácter federal y son 

inamovibles puesto que tienen como finalidad beneficiar especialmente aquellas personas 

que se encuentran en rezago. 
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APARTADO II 

 

Justificación de la creación y 

del diseño del Programa 
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TOMO I. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

Con base en la identificación que la  Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

realizó del problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa se 

realizó el presente análisis: 

 

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

un documento que cuenta con la siguiente información: 

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

que puede ser revertida. 

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

 

Respuesta: SI 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

y  

 El problema cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta, y  

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la 

evolución del problema. 

 

Justificación: 

 

a) En el documento de diagnóstico se especifica que el problema es la falta de dotación 

de energía eléctrica por lo cual se determina que está formulado como un hecho 

negativo o una situación que puede ser revertida. Sin embargo, en el árbol de 

problemas que corresponde a la matriz se observa que el problema está Especificado 

como pocas obras de electrificación y que no se utilizan nuevas tecnologías que 

contribuyen a la dotación del servicio. Las reglas de operación del Programa 

Presupuestario mencionan que la falta del servicio de energía eléctrica Son evidencia 

de que existe una carencia social lo cual es un indicador de pobreza. 

b) En el documento de diagnóstico se observa que el sujeto evaluado tiene definida la 

población que cuenta con el problema, Y además se auxilia de documentos externos 

tales como el informe anual de rezago social y pobreza extrema, las propias reglas de 

operación de la fuente de financiamiento con la que se ejecuta el Programa 

Presupuestario, datos oficinales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), además realiza supervisiones de obra para determinar las personas 
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que serán beneficiadas con el servicio para lo cual se deberá construir una obra 

pública. El Sujeto evaluado conoce la ubicación geográfica de los lugares donde 

deberá realizarse del Programa Presupuestario y considera las diferencias entre 

hombres y mujeres que habitan. 

 

Para la implementación del Programa Presupuestario de electrificación se consideran 

las actualizaciones periódicas de cada uno de los documentos para el caso del 

Informe anual de rezago social y pobreza extrema  su actualización es anual, los datos 

que arroja el INEGI se basan en los censos de población realizados cada 5 años y el 

CONEVAL basa sus actualizaciones en los propios datos del INEGI y además los 

actualiza cada 2 años de acuerdo a la información que presentan los Estados y 

municipios con respecto al abatimiento de carencias sociales de la población. El 

sujeto evaluado actualiza su información cada año previo a la planeación de su 

programa anual de obras considerando en especial lo correspondiente al Programa 

Presupuestario de electrificación. 

 

Sugerencias: Se recomienda homogenizar la información que se presenta en especial el 

árbol de problemas ya que el Programa Presupuestario no considera la aplicación de nuevas 

tecnologías como un problema que deba solucionarse sino la falta de dotación de energía 

eléctrica. 

 

El problema o necesidad está identificado en varios documentos:  

Documento de diagnóstico  

Árbol de problemas  

Matriz de Indicadores de Resultados  

Lineamientos de operación de la fuente de financiamiento (FAIS) 

Los programas de desarrollo tanto municipal, estatal y nacional  

Los acuerdos internacionales tales como la agenda 2030  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

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

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

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

 

Respuesta: SÍ 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y  

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta, y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su 

diagnóstico en algún documento. 

 

Justificación: 

 

El documento de diagnóstico que presentó el sujeto evaluado reúne todas las 

características presentadas en la pregunta precisando lo siguiente: 

 

a) 

Unidad 

ejecutora 

Causas Efectos 

Obras Públicas 

 

 

Incremento de la población 

 

Nuevas viviendas que demandan 

la dotación de electrificación 

Obras Públicas Asentamientos en zonas muy 

alejadas de la mancha 

urbana 

Encarecimiento de la 

construcción de infraestructura 

para electrificaciones 

Obras Públicas Desactualización de datos 

para distribución de recursos 

Pocos recursos para 

infraestructura eléctrica 

Obras Públicas  

Falta del servicio de energía 

eléctrica 

 

 

Retraso social por la limitación al uso 

de luz, aparatos eléctricos, 

imposibilidad de refrigeración de los 

alimentos, dificulta el acceso a 

medios de comunicación, retraso 

en tareas escolares y ambiente de 

inseguridad. 
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b) El diagnóstico presenta Datos basados en las estadísticas del Consejo Nacional de 

evaluación de la política de Desarrollo Social, de tal modo que en el país para el 2015 

había 24. 9 millones de personas con carencia por acceso a los servicios básicos a la 

vivienda y 700,000 personas habitaban viviendas sin electricidad, del mismo modo en el 

Estado de México para ese mismo año había 10.2 % de personas con carencia de servicios 

básicos de la vivienda traduciéndose en 1,729.7 habitantes, y en especial el 0.5%, un total 

de 86,300 personas habitaban viviendas sin electricidad.  El Informe Anual de Pobreza y 

rezago social para el año 2018 determinó que en especial el 1.3 por ciento del municipio 

de Atlacomulco se encuentra sin electricidad. Para tal efecto se presentan las tablas que 

contienen las localidades del municipio con la cantidad de población dividida entre 

hombres y mujeres el grado de rezago social que tienen, así como el porcentaje de 

viviendas que no disponen de energía eléctrica. Se establece que existen 5 zonas de 

atención prioritaria y que los dos grados de rezago social que se encuentra más altos en el 

municipio serán los primeros en los que se deba a dotar del servicio. Además, se 

consideran las solicitudes de obras que realizan los ciudadanos con la intención de 

priorizar las obras a ejecutar en el Programa Presupuestario. 

 

c) Se presenta un mapa del municipio en el que se identifican las 5 zonas de atención 

prioritaria y las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos en el 

municipio cuyos datos son basados en el informe del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática conforme a los censos de población del año 2015  

 

d) El documento de diagnóstico se actualiza anualmente puesto que se basa en el 

Informe Anual Sobre la situación de pobreza y rezago social. Los datos que presenta 

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social se actualizan cada dos años y 

este se basa a su vez en el censo de población que realiza el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática en un periodo de 5 años. 

 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Sí 

  

  

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada 

que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la 

población objetivo, y  

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y  

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es 

más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 
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Justificación: 

 

En sujeto evaluado presentó un documento de justificación teórica mediante la cual se 

establece que la forma en cómo se intervendrá en el Programa Presupuestario, es a través 

de la realización de obras con las que se pretende construir infraestructura para la 

construcción del servicio de energía eléctrica a través de contratos con empresas que 

reúnan las condiciones técnicas y económicas para realizarlo de acuerdo con los 

lineamientos y normatividad aplicable para tal efecto. Además, se observa que dicha 

justificación es consistente con el problema que se presenta en el documento de 

diagnóstico. Asimismo, empata con las metas y estrategias plasmadas en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2016 – 2018, Plan de Desarrollo Estatal 2011-2017, Plan Nacional de 

Desarrollo 2103-2018 y con la Agenda 2030 los cuales en general presentan como efecto 

positivo de la aplicación del Programa Presupuestario de electrificación el poner fin a la 

pobreza en todas sus formas en todo el mundo, desarrollar infraestructura para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano. 

 

Además de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo si bien se está apostando por la 

aplicación de nuevas tecnologías, el suministro de energía eléctrica que se realiza con el 

método convencional resulta actualmente más barato, además se ha estado trabajando 

en la modernización de la propia infraestructura para que se ahorre en su consumo sin 

afectar la economía de las familias beneficiarias. 

Dicho planteamiento es evidente en la meta IV.4 “México próspero” del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 - 2018 con el objetivo de “Enfoque transversal” cuya  estrategia es 

“Democratizar la productividad bajo la línea de acción garantizar el acceso a la energía 

eléctrica de calidad y con el menor costo de largo plazo”, empatado con el Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2011 – 2017 bajo el Pilar 2 “Estado progresista” cuyo 

Objetivo es “Promover una economía que genere condiciones de competitividad en la 

estrategia desarrollada infraestructura” con la Línea de acción “Promover la participación 

privada en la construcción de infraestructura para el abasto de energía eléctrica que 

promueva el desarrollo económico”, lo anterior fue la base para el Tema de desarrollo 

“Electrificación y alumbrado público” del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 cuyo 

Objetivo es “Incrementar la inversión pública en obras de electrificación y alumbrado 

público en las zonas de atención prioritaria del municipio”. mediante la estrategia “Ampliar 

la cobertura de alumbrado público y efectuar acciones de infraestructura para llevar 

electricidad a zonas que no cuenten con este servicio y disminuir los niveles de pobreza 

determinados por el CONEVAL”, siguiendo la Línea de acción de “Ampliar la inversión en 

materia de obras de electrificación principalmente en zonas marginadas donde no se 

cuenta con este servicio”. 
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APARTADO III 

 

Contribución a las metas y 

estrategias nacionales 
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TOMO II. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
 

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

especial, institucional o nacional considerando que: 

 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

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

 

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

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

 

Respuesta: Sí 

  

  

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o 

nacional, 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, institucional o nacional. 

  

Justificación: 

 

El sujeto evaluado presentó evidencia de conocer la vinculación el Programa 

Presupuestario con dos programas sectoriales: 

1) Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013 – 2018 

2) Programa Sectorial de Energía 2013 - 2018 

 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013 - 2018 

 

Objetivo 1 

 

2.Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora 

en los servicios básicos la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura 

social  

Estrategia 

 

2.1 Reducir los rezagos en servicios básicos calidad y espacios de la vivienda 

e infraestructura social comunitaria de la población que habita en zonas de 

atención prioritaria y localidades marginadas  

 

2.2 Coordinar con estados, municipios y demarcaciones territoriales acciones 

sobre inversiones que beneficien a las personas en pobreza extrema y rezago 

social a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 



 

Ayuntamiento de Atlacomulco 2019 - 2021 13 

 

Tema 

 

Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna 

Líneas de acción 

 

2.1.2 Mejorar los servicios básicos de la vivienda ubicadas en zonas de 

atención prioritaria y localidades marginadas y  

2.1.3 Ampliar la oferta de infraestructura social comunitaria en zonas de 

atención prioritaria y localidades marginadas  
2.2.3 Mejorar los servicios básicos de viviendas en zonas de rezago social y 

pobreza extrema. 

 

Descripción 

 

Que las personas eviten y realicen sus actividades cotidianas en un entorno 

digno es una condición necesaria para que estos mejoren sus condiciones de 

vida. Esto se debe a que además de que los servicios básicos contribuyen a 

mejorar la salud de las personas la situación de infraestructura social como 

escuelas clínicas la construcción de calles alumbrado electrificación entre 

otras contribuyen a mejorar las oportunidades de acceso a la educación al 

trabajo y a comunidades seguras en donde se fomente la cohesión social. 

Por lo anterior, es imprescindible para el desarrollo social el realizar acciones 

que busquen mejorar el entorno inmediato de las personas en situación de 

pobreza, es decir en sus viviendas. Sin embargo, también es fundamental que 

se realicen acciones que mejoren la habitabilidad de las comunidades y 

localidades y que éstas se lleven a cabo siempre cuidando la sustentabilidad 

y el cuidado del medio ambiente. 
 

Meta 

 

II. México Incluyente 

Programa 

Presupuestario 

Electrificación 

 

 

 

Programa Sectorial de Energía 2013 - 2018 

 

Objetivo 1 

 

2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica 

nacional  

4. Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad 

en las distintas zonas del país. 

Estrategia 

 

2.1 Desarrollar la infraestructura eléctrica nacional con criterios de 

economía seguridad sustentabilidad y viabilidad económica. 

4.1 Ampliar la cobertura del servicio eléctrico y homologar sus 

condiciones de calidad y seguridad del suministro promoviendo la 

inclusión social. 

 

Tema 

 

Abastecer de energía del país con precios competitivos calidad y 

eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 
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Líneas de acción 

 

2.1.1 Planear la expansión en su estructura eléctrica nacional 

conforme al incremento de la demanda incorporando energías 

limpias externalidades y diversificación eléctrica. 

4.1.1 Avanzar en la electrificación de poblados rurales y colonias 

populares. 

 

Descripción 

 

El fortalecimiento y mejora de la infraestructura eléctrica permite 

facilitar el suministro de la energía necesaria para respaldar el 

desarrollo económico del país actual y futuro. Es indispensable 

optimizar la operación del sector eléctrico mediante la diversificación 

de tecnologías y la adopción de procesos y prácticas más eficientes 

que permitan reducir costos hacer un mejor uso de los recursos 

naturales físicos y financieros en minimizar los impactos negativos en la 

sociedad del medio ambiente. Lo mejor en la operación expansión de 

la cobertura permitirá que la población cuente con un mejor servicio 

además de beneficiar directamente a las actividades productivas del 

país acelerando la actividad económica promoviendo el Desarrollo 

Regional y permitiendo alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

Meta 

 

IV. México Próspero 

Programa 

Presupuestario 

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

Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 

relacionado con el programa? 

Justificación: En virtud de que se encontró vinculación con dos programas sectoriales: 1) Programa 

Sectorial de Desarrollo Social y 2) Programa Sectorial de Energía, a continuación se presenta la 

vinculación que existe con las metas, objetivos y estrategias transversales del Plan de Desarrollo 

Nacional:   

 
Meta 

Nacional 

Objetivo de la 

Meta Nacional 

Estrategia 

transversal 

 

Líneas de la Estrategia Transversal 

Estrategia del Objetivo de la 

Meta Nacional 

Objetivo del Programa 

Sectorial 

 

II. México 

Incluyente 

 

2.5 Proveer un 

entorno 

adecuado para 

el desarrollo de 

una vida digna 

Gobierno 

Cercano y 

Moderno. 

 Desarrollar políticas públicas con base en evid

encia y cuya planeación utilice los mejores 

insumos de información y evaluación, así 

como las mejores prácticas a 

nivel internacional 

 

 Incorporar la participación social desde el dis

eño y ejecución hasta la evaluación y retroali

mentación de los programas sociales. 

 

Evaluar los esquemas de atención de los progr

amas sociales para determinar los mecanismos 

más efectivos que reduzcan las brechas de 

género, logrando una política social equitativa 

entre mujeres y hombres. 

2.5.3 Lograr una mayor y mejor 

coordinación interinstitucional 

que garanticen la concurrencia 

y corresponsabilidad de los tres 

órdenes de Gobierno para el 

ordenamiento sustentable del 

territorio, así como para el 

impulso del desarrollo regional, 

urbano, metropolitano y de 

vivienda. 

 

PS: Desarrollo Social Construir 

un entorno digno que 

propicie el desarrollo a través 

de la mejora en los servicios 

básicos la calidad y espacios 

de la vivienda y la 

infraestructura social 

IV. México 

Próspero 

4.6 Abastecer de 

energía al país 

con precios 

competitivos, 

calidad y 

eficiencia a lo 

largo de la 

cadena 

productiva 

Democrati

zar la 

Productivi

dad 

Garantizar el acceso a la energía eléctrica de 

calidad y con el menor costo de largo plazo 

4.6.1 Asegurar el abastecimiento 

de petróleo crudo gas natural y 

petrolíferos que demanda el 

país. 

 

4.6.2 Asegurar el abastecimiento 

regional de energía eléctrica a 

lo largo del país.  

 

PS: De Energía 

2. Optimizar la operación y 

expansión de infraestructura 

eléctrica nacional  

4.Incrementar la cobertura 

de usuarios de combustibles 

y electricidad en las distintas 

zonas del país. 

 

Cabe señalar que si bien tanto la matriz de indicadores de resultados como las metas y estrategias 

del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 también contemplan nuevas tecnologías el Programa 

Presupuestario de electrificación que realizó el sujeto evaluado no tuvo dicho alcance. 

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

 

Justificación: 

Derivado de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio quedarán obsoletos y que la Agenda de 

Desarrollo Post 2015 Fue sustituida por la Agenda 2030 el sujeto evaluado presentó la vinculación 

correspondiente con el Programa Presupuestario de electrificación de la siguiente manera: 

 

Documento Redacción Contribución Directa 

o indirecta 

Unidad Ejecutora 

Agenda 2030 

 

Objetivo 1: Poner fin a la 

pobreza en todas sus formas 

en todo el mundo 

 

Objetivo 7: Garantizar el 

acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible 

y moderna para todos 

Directa Obras Públicas 
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Objetivo del Proyecto 

Presupuestario 

Incrementar la inversión 

pública en obras de 

electrificación y alumbrado 

público en las zonas de 

atención prioritaria del 

municipio. 

Directa Obras Públicas 

Propósito (MIR) 

 

 

La población de las 

comunidades se beneficia 

con el servicio de 

electrificación. 

 

Directa Obras Públicas 

 

El Programa Presupuestario de electrificación está vinculado con el Objetivo de desarrollo 

sostenible Número 1 denominado Fin de la Pobreza cuyo objetivo es poner fin a la pobreza 

en todas sus formas en todo el mundo su especificación considera que ser pobre incluye 

un acceso limitado a servicios básicos dentro de los cuales se encuentra la electrificación 

de tal modo que la meta para el 2030 es garantizar que todos los hombres y mujeres en 

particular los pobres y vulnerables tengan derecho al acceso a los servicios básicos como 

lo es la electrificación. De igual modo la vinculación con el objetivo de desarrollo 

sostenible número 7 denominado Energía asequible y no contaminante cuyo objetivo es 

garantizar el acceso a una energía asequible segura sostenible y moderna para todos 

incluye dentro de su especificación que la energía es fundamental para todos los grandes 

desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente el acceso universal 

a la energía es esencial y establece que el 13 por ciento de la población mundial aún no 

tiene acceso a servicios modernos de electricidad por lo tanto la meta de aquí a 2030 es 

garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles fiables y modernos y 

ampliar la cobertura y mejorar la tecnología para prestar dichos servicios dentro de los 

cuales se considera, obviamente, la electrificación. 
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APARTADO IV 

 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elección 
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TOMO III. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 

 

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

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

 

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

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

 

 

Respuesta: Sí 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y  

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y  

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las 

definiciones para su planeación. 

 

 

Justificación: 

a) El sujeto evaluado presentó en su documento de diagnóstico dos unidades de medida 

habitantes (divididos en hombres - mujeres) y viviendas, la escuela se basan en 

documentos oficiales emitidos por el INEGI, CONEVAL y los propios que se determinan en 

campo. 

b) Existe evidencia de que la población se encuentra cuantificada en porcentaje y en 

cantidad de viviendas y personas, Lo cual se puede percibir en los expedientes de obra 

y en los datos estadísticos sobre los cuales se basa la planeación del Programa 

Presupuestario. 

c) La metodología para su cuantificación se basa en los lineamientos de operación de la 

fuente de financiamiento con la cual se realiza el Programa Presupuestario (FAIS en su 

vertiente FISMDF), Los cuales determinan que la población que existe en las áreas 

geoestadísticas básicas y que corresponden a las zonas de atención prioritaria serán las 

primeras en considerarse, el segundo aspecto se basa en las personas que viven en las 

localidades con dos grados de rezago Social más alto y por último aquellos en las que se 

puede comprobar que viven en pobreza extrema.  Para determinar que la 

cuantificación sea correcta la Secretaría de Desarrollo Social utiliza un sistema 

denominado Matriz de Inversión de Desarrollo Social a través de la cual se puede 

corroborar que la población atendida primero haya sido considerada población 

objetivo y potencial.  Cabe señalar que para tener acceso al sistema que contiene la 

matriz de indicadores de Desarrollo Social es necesario contar con un nombre de usuario 

y contraseña el cual es utilizado únicamente por la persona que es el enlace con la 
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Secretaría de Desarrollo Social. Otras fuentes de información que se consideran son el 

informe anual te situación de pobreza y rezago social y los Censos de Población y 

Vivienda del INEGI, así como las localidades especificadas en el CONEVAL. 
 

d) De acuerdo con los propios lineamientos de los recursos con los que se ejecutó el 

Programa Presupuestario la actualización de los datos debe de ser forzosamente de 

manera anual en especial el Informe de situación de pobreza y rezago social el cual se 

emite en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto es estrictamente necesario 

considerarlo en la planeación. Por otro lado, la información que emite el CONEVAL y el 

INEGI corresponden a una actualización bianual Y de cada 5 años respectivamente. 

 

 

 

Nombre de la acción 
Unidad de  

Medida 

Meta  

Programada 

 

Ejecución de obras de infraestructura para el servicio de 

energía eléctrica 

 

 

Habitante  

 

1,707 

Ejecución de obras de infraestructura para el servicio de 

energía eléctrica 

 

Mujeres 

 

984 

Ejecución de obras de infraestructura para el servicio de 

energía eléctrica 

 

Hombres 

 

723 

Ejecución de obras de infraestructura para el servicio de 

energía eléctrica 

 

Viviendas 

 

362 

 

 

Con base a la información proporcionada por los responsables del proyecto evaluado 

relacionada con las poblaciones se visualiza que el proyecto atendió a 1,378 personas, se 

observa que el más explícito es el denominado Reporte de Avance del Ramo 33  donde se 

establece la población objetivo que fue entregado por la Tesorería Municipal y que a su 

vez obra copia de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,                                               

donde se determina que las poblaciones potencial y objetivo están definidas en el 

documento denominado “Diagnóstico del Programa Presupuestario de Electrificación”,       

como se señala a continuación: 

 

 

Tipos de Población Población Definición de la Población 

Población Total: 100,670 Población total del Municipio 

Población potencial: 40,068 Población que habita en zonas de 

atención prioritaria y rezago social 

Población Objetivo: 2,994 Personas del municipio que habitan 

en viviendas sin electricidad 

Población Atendida: 1,707 Población que se beneficiaron con el 

servicio de energía eléctrica 
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómica 

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

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.  

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se 

utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos 

 

Justificación: 

 

El Programa Presupuestario cuenta con información sistematizada a de la plataforma de la 

Matriz de Indicadores de Resultados disponible en el apartado del FAIS en la página oficial 

de 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.  

 

 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso 

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

 

El Sujeto Evaluado determina la población objetivo considerando lo establecido en los lineamientos 

de operación de la fuente de financiamiento FAIS a través de su vertiente FISMDF, bajo el siguiente 

orden: 1) la población que habita en las áreas geoestadísticas básicas y que corresponden a las 

zonas de atención prioritaria, 2) Personas que viven en las localidades con dos grados de rezago 

social más alto y 3) Aquellas que viven en situación de pobreza extrema, para este último se 

implementa el uso del Cuestionario Único de Información Socioeconómica.  Para determinar que la 

población objetivo sea correcta la Secretaría de Desarrollo Social utiliza un sistema denominado 

Matriz de Inversión de Desarrollo Social a través de la cual se puede corroborar que reúna las 

características de población objetivo. Cabe señalar que para tener acceso al sistema que contiene 

la Matriz de Indicadores de Desarrollo Social es necesario contar con un nombre de usuario y 

contraseña el cual es utilizado únicamente por la persona que es el enlace con la Secretaría de 

Desarrollo Social.  
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Descripción de la 

meta de 

actividad 

Unidad de 

medida 

Meta Cumplimiento 

Personas que se 

benefician con las 

obras para el 

suministro de 

energía eléctrica 

 

 

Persona 1,707 1,707 personas 

beneficiadas con la 

realización de 14 

obras 

 

 

 

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

su población objetivo con las siguientes características:  

 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

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

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

4 

 

 

 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

 

Justificación:  

a) De acuerdo con el documento de diagnóstico y a los Lineamientos de Operación 

del FAIS se especifica claramente que la población objetivo se define de la 

siguiente manera:  

 

“Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán beneficiar 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP.” 
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b) La meta de cobertura anual se establece en el documento de diagnóstico, donde 

se precisa la población a atender y se conocen las obras que se realizarán.  

c) El horizonte a mediano y largo plazo está basado en el Plan de Desarrollo Municipal 

2016 – 2018, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 así como en las metas de la 

Agenda 2030. 

d) Por lo tanto, el Programa Presupuestario es congruente con el diseño y el 

diagnóstico del programa establecido en los lineamientos de operación, puesto 

que el problema está determinado como la falta del servicio básico cuya meta es 

que toda la población tenga acceso al servicio básico de electrificación. 

 

 

Descripción de la 

meta de actividad 

Unidad de medida Meta programada Cumplimiento 

Personas que se 

benefician con las 

obras para el 

suministro de 

energía eléctrica 

 

 

Persona 1,707 1,707 personas 

beneficiadas con la 

realización de 14 

obras 

 

Cabe señalar que lo establecido en la matriz de indicadores de resultados no es congruente 

con la aplicación de cobertura que se menciona en el documento de diagnóstico 

 

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características:  

 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación: 
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a) Los criterios de elegibilidad están claramente especificados y se basan en los 

lineamientos de operación del FAIS en su vertiente FISMDF  los cuales presentan los 

proyectos podrán financiarse con dicha fuente de financiamiento y el orden en el 

cual se deberá determinar la realización de los mismos con la intención de conocer 

los beneficiarios del proyecto a realizar. Además, para facilitar la elección del 

proyecto se cuenta con un catálogo específico para saber si la obra es susceptible 

de realizar o no. 

b) Los criterios de elegibilidad están estandarizados ya que son de carácter federal y 

por lo tanto todos los organismos De los 3 niveles de Gobierno que reciban recursos 

de origen FAIS están obligados a regirse por estos. 

c) Para asegurarse de que los criterios se encuentren bien determinados la secretaria de 

Desarrollo Social estableció un sistema denominado matriz de inversión para el 

desarrollo social a través del cual se corrobora que la selección de beneficiarios y 

proyectos reúna las características establecidas en los lineamientos de operación. 

d) Los criterios están difundidos públicamente y se encuentran disponibles en la 

siguiente dirección electrónica 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/428513/Lineamientos_FAIS_2017-

09-01_VCF.pdf. 

 

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo.  

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Justificación: 

 
a) Los procedimientos para recibir registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo se 

basen en un oficio de solicitud dirigido al presidente municipal en el cual establece 

el tipo de apoyo que requiere, en este caso sí es una obra de energía eléctrica, 

mencionando la ubicación y el nombre del solicitante; por lo tanto, se entiende que 

corresponde a un procedimiento que cualquier persona puede realizar incluida la 

población objetivo. Adicionalmente a través de su representante comunitario y 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/428513/Lineamientos_FAIS_2017-09-01_VCF.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/428513/Lineamientos_FAIS_2017-09-01_VCF.pdf
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delegados se hace de conocimiento si la localidad o área geográfica básica se 

encuentra dentro de las zonas prioritarias atender. 

b) A través del área de atención ciudadana se entregan los formatos definidos para 

realizar las solicitudes considerando todos los datos necesarios. 

c) Se dice que sí están disponibles para toda la población objetivo puesto que 

cualquier persona que se acerca el área de atención ciudadana puede 

conocerlos o en su caso puedes saber a través de la página de internet si su 

localidad se encuentra dentro de las zonas prioritarias atender sin embargo es 

digno de señalar qué debido a las características propias de la población algunas 

se les dificulta el acceso a las mismas, Por lo que en ocasiones se requiere atención 

personalizada la cual se brinda a través de la dirección de Obras Públicas. 

d) Los procedimientos para la realización de obras están claramente definidos tanto 

en los lineamientos de operación de la fuente de financiamiento como en las que 

se establecen para la realización de obras en especial las que rigen al Estado de 

México. 
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APARTADO V 

 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismo de atención 



 

Ayuntamiento de Atlacomulco 2019 - 2021 26 

 

TOMO IV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 
 

 

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

(padrón de beneficiarios) que:  

 

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

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada.  

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

 

 

El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la 

temporalidad con la que realiza la actualización se debe adjuntar en un 

documento en el Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios”. 

 

 

Respuesta: Sí 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

La información de los beneficiarios cumple todas las características 

establecidas. 

 

 

Justificación: 

a) A través del cuestionario único de información socioeconómica se pueden conocer las 

características de los beneficiarios en especial se determina si, previo a la realización de la 

obra, los beneficiarios contaban con el servicio de energía eléctrica o no. 

b) En la matriz de indicadores para el desarrollo social se establece el tipo de obras lo cual 

incluye el rubro que consiste en determinar el tipo de apoyo que se entrega al beneficiario. 

c) Se dice que está sistematizada puesto que la matriz de indicadores de resultados forma 

parte del sistema que utilice la Secretaría de Desarrollo Social para determinar la carencia y 

grado de pobreza que Tiene la localidad o en especial los beneficiarios. 

d) En virtud de que todas las unidades ejecutoras de proyectos de Desarrollo Social, en este 

caso del Programa Presupuestario de electrificación, están obligados a subir sus datos al 

sistema se puede determinar que se cuentan con mecanismos para su depuración y 

actualización. 

Para estos casos es imprescindible la comunicación que existe entre la dirección de Obras 

Públicas y el enlace municipal con de la Secretaría de Desarrollo Social, así como seguir los 
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procedimientos establecidos en los manuales de las áreas en mención en estricto apego a los 

lineamientos de operación de la fuente de financiamiento.  

 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  

 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

Justificación: 

 

a) Los procedimientos para otorgar los apoyos en este caso particular, la realización de obras 

de electrificación, están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras ya 

que se basan estrictamente en los lineamientos de operación de la fuente de 

financiamiento y consideran las directrices técnicas de la dependencia normativa para su 

ejecución, siendo en este caso. la Comisión Federal de Electricidad. 

b) Se dice que está sistematizada puesto que la matriz de indicadores de resultados forma 

parte del sistema que utilice la Secretaría de Desarrollo Social para determinar la carencia y 

grado de pobreza que tiene la localidad o en especial los beneficiarios, lo cual es 

fundamental para determinar la viabilidad del proyecto. 

c) Los procedimientos están difundidos públicamente y se encuentran disponibles en la 

siguiente dirección electrónica 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/428513/Lineamientos_FAIS_2017-09-

01_VCF.pdf. Además, consideran lo establecido en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, para el caso particular del 

ejercicio fiscal 2018 se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/o

ct243.pdf. 

d) Los procedimientos para la realización de obras están establecidos en el documento 

normativo del Programa Presupuestario, por lo que son inamovibles  

 

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

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

mediciones. 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/428513/Lineamientos_FAIS_2017-09-01_VCF.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/428513/Lineamientos_FAIS_2017-09-01_VCF.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/oct243.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/oct243.pdf
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Respuesta: Sí  

 

Justificación: 
Para la acreditación de pobreza extrema se utiliza el formato de cuestionario único de información 

socioeconómica emitido por la Secretaría de Desarrollo Social, Siendo indispensable pasarse en el 

instructivo del entrevistador (disponible en la siguiente dirección electrónica 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2

_Normas/2_Sustantivas/Normas_recoleccion_y_captura/Instructivo_Entrevistador_CUIS_2013.pdf) 

con la finalidad de obtener la información veraz y necesaria a nivel persona y a nivel hogar.  La 

información que se obtiene es:   a través del cual se recaba la siguiente información: 

 

I. Control de llenado 

II. Identificación geográfica (claves INEGI) 

III. Domicilio 

IV. Tipo de vivienda 

V. Número de hogares 

VI. Identificación de todos los integrantes del hogar. 

VII. Datos de todos los integrantes del hogar 

VIII. Derechohabiencia 

IX. Discapacidad 

X. Educación 

XI. Estado civil 

XII. Condición laboral 

XIII. Jubilación o pensión 

XIV. Remesas 

XV. Seguridad alimentaria 

XVI. Condiciones de la vivienda 

XVII. Código de resultado 

Documento  “Proceso para recolectar información socioeconómica” 

 

 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Normas_recoleccion_y_captura/Instructivo_Entrevistador_CUIS_2013.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Normas_recoleccion_y_captura/Instructivo_Entrevistador_CUIS_2013.pdf
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APARTADO VI 

 

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) 
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TOMO V. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe 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 Supuestos que se verifican 

 

3 

 

Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

 

Justificación: 

  

 

Actividad Supuesto 

Características 

Claridad 

Orden 

cronoló

gico 

Necesaria 

Contribución al 

componente 

en conjunto 

con los 

supuestos 

% 

Registro de inspecciones 

físicas para control y 

evaluación de las obras 

de electrificación para 

beneficio de la 

población municipal 

 

Las inspecciones físicas registran una 

adecuada operación de las obras de 

electrificación 

SÍ NO SÍ NO 50 

 

 

La Matriz de Indicadores de Resultados sólo considera una actividad:   

“Registro de inspecciones  físicas para control y evaluación de las obras de electrificación 

para beneficio de la población municipal” 
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De la cual se dice que es “Clara” porque la redacción puede ser entendida por cualquier 

tipo de persona, y en automático se concibe que es necesario llevar un registro de 

inspecciones a las obras de electrificación. 

 

El “Orden cronológico” no existe, porque sólo hay una actividad, la cual no es la primera ni 

la única que se requiere para llevar a cabo el Programa Presupuestario, deberá 

considerarse la presupuestación, licitación y entrega de obras. 

 

La actividad establecida en la Matriz de Indicadores de Resultados sí es “Necesaria”, ya 

que sin las inspecciones es imposible verificar que cumplan con las normas técnicas y por 

lo tanto podría no ser funcional para la población. 

 

Se dice que la actividad “no contribuye al componente en conjunto con los supuestos” 

porque en los supuestos sólo se considera el registro de las inspecciones contribuye al 

adecuado funcionamiento de las obras, mientras que el componente establece “obras de 

electrificación para la población de las comunidades realizadas”, y para lograrlo no sólo 

se requiere registrar las inspecciones, sino llevar un control presupuestario, de contratación 

y entrega de obra a la instancia operadora. 

 

Se recomienda modificar la Matriz de Indicadores considerando: 1) Inspeccionar para 

identificar las zonas con necesidad de obras de electrificación 2) Proyectos de obras de 

electrificación 3) Licitar obras de electrificación 4) Construir infraestructura de energía 

eléctrica 5) Entregar obras de electrificación a la dependencia operadora 

 

 

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

 

 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir 

el Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 
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Justificación: 

 

 

Componente Supuesto 

Características 

Son los bienes o 

servicios que 

produce el 

programa 

Están redactados 

como resultados 

logrados  

Son necesarios, es 

decir, ninguno de 

los Componentes es 

prescindible para 

producir el 

Propósito. 

Su realización 

genera junto 

con los 

supuestos en 

ese nivel de 

objetivos el 

propósito  

% 

Obras de electrificación 

para la población de las 

comunidades realizadas  

 

Las obras de electrificación 

benefician a la población del 

municipio  

SI SI SI SI 100 

 

 

Se dice qué componente denominado obras de electrificación para la población de las 

comunidades realizadas es el bien o servicio que produce el programa ya que 

precisamente la dirección de Obras Públicas es quien se encarga de ejecutar las Obras 

Públicas que corresponden a este Programa Presupuestario que tienen que ver con 

infraestructura eléctrica Mediante la cual se puede beneficiar a la población de las 

comunidades.  

 

El componente está redactado como un resultado logrado puesto que utiliza la palabra 

realizadas las cual está conjugada en un tiempo copretérito. 

 

El componente mencionado en la matriz de indicadores de resultados es necesario para 

realizar el propósito denominado “La población de las comunidades se beneficia con el 

servicio de electrificación”, ya que de no haber obras de electrificación mencionadas en 

el componente no podría existir población beneficiada con el servicio de electrificación. 

 

El componente de la matriz de indicadores de resultados en conjunto con los supuestos de 

“Las obras de electrificación benefician a la población del municipio” producen en 

conjunto el siguiente nivel establecido en el propósito el cuál es “La población de las 

comunidades se beneficia con el servicio de electrificación”, para lo cual se deja patente 

qué es necesario la existencia de obras de electrificación. 

 

 

18. El Propósito de la MIR 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 programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 
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Respuesta: Sí 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

3 

 

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

 

 

Justificación: 

 

El propósito denominado la población de las comunidades se benefició con el servicio de 

electrificación es consecuencia directa del resultado entre el componente y el supuesto que lo 

conforma, puesto que para qué se pueda tener población beneficiada con electrificación es 

necesario la realización de obras de electrificación en las comunidades. 

 

El logro del propósito no está totalmente controlado por la Dirección de Obras Públicas como 

responsable del programa, ya que existen otras dependencias que también intervienen en la 

realización de obras de este tipo y además la población está en constante aumento de tal manera 

que es impredecible el lugar en donde se requiera la ampliación de infraestructura para beneficiar 

a toda la población de las comunidades. 

 

La matriz de indicadores que el sujeto evaluado presenta muestra un solo objetivo del propósito, el 

cual es que la población de las comunidades se beneficia con el servicio de electrificación. 

 

El propósito de la matriz de indicadores está redactado como un logro alcanzado ya que al 

mencionar que la población de las comunidades se beneficia muestra como si la población ya 

contará con el servicio de electrificación. 

 

Sin embargo, no se puede decir que muestre la población objetivo, ya que de acuerdo con el 

documento de diagnóstico esta se encuentra ubicada en algunas zonas específicas del municipio 

y muestra como característica principal la carencia del servicio básico de electrificación. 

 

 

Unidad ejecutora Propósito 

Características 

Consecuencia 

directa de los 

componentes y 

supuestos 

Logro no 

controlado 

por los 

responsables 

Único 

objetivo 

Como 

situación 

alcanzada 

Población 

objetivo 

Dirección de Obras 

Públicas 

La población de las comunidades 

se beneficia con el servicio de 

electrificación 

SI SI 

 

 

 

SI SI NO 
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19. El Fin de la MIR 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 programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

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 Supuestos que se verifican 

 

3 

 

El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta 

 

 

Justificación: 

 

Unidad ejecutora 
Objetivo o Resumen narrativo 

del Fin 

Características 

Claramente 

especificado 

Contribución a 

un objetivo 

Superior 

Logro no 

controlado por 

los responsables 

Objetivo 

único 

Vinculado 

con 

objetivos 

estratégicos 

Dirección de Obras 

Públicas 

Contribuir a que las 

comunidades dispongan de 

servicios de electrificación 

mediante el uso de tecnologías 

en materia de energía 

eléctrica. 

SI SI 

 

 

 

 

 

 

SI SI SI 

 

 

a) El fin de la matriz de indicadores de resultados está claramente especificado ya que 

dice “Contribuir a que las comunidades dispongan de servicio de electrificación 

mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica”. 

 

b) Sí es un objetivo superior al que el programa contribuye, sin embargo, su realización 

no es suficiente para alcanzar el Fin establecido, ya que no En todos los casos es 

posible utilizar nuevas tecnologías en materia de energía eléctrica. 
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c) El logro del Fin no está totalmente controlado por la Dirección de Obras Públicas 

como responsable del programa, ya que existen otras dependencias que también 

intervienen en la realización de obras de este tipo y además la población está en 

constante aumento de tal manera que es impredecible el lugar en donde se 

requiera la ampliación de infraestructura para beneficiar a toda la población de las 

comunidades. Por otro lado, la implementación de tecnologías resulta en un precio 

mucho mayor al que se tiene para el Programa Presupuestario. 

 

d) El fin es único incluye un solo objetivo que es “Contribuir a que las comunidades 

dispongan del servicio de electrificación mediante el uso de Tecnologías en materia 

de energía eléctrica”. 

 

 

e) El fin no está vinculado con el objetivo estratégico de la dirección de Obras Públicas 

establecido en el documento de diagnóstico, ya que este último muestra que el 

objetivo es que todas las personas tengan acceso al servicio de energía eléctrica, 

mientras que la Matriz de Indicadores de Resultados muestra que son las 

comunidades quienes dispondrán del servicio. Cabe señalar que de manera 

general todas las comunidades del Municipio de Atlacomulco cuentan con el 

servicio de energía eléctrica, no obstante, existen zonas en las que una cantidad 

específica de población aún no cuenta con el servicio. 

Se sugiere realizar la modificación del Fin en la Matriz de Indicadores de Resultados, 

estableciéndolo como se encuentra especificado en el documento de diagnóstico. 

 

 

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

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

 

Respuesta: Sí 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

3 

 

Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se 

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

 

Justificación: 
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Unidad ejecutora Resumen Narrativo de la 

Actividad 

Cumple Documento normativo 

Lineamientos Generales de Operación del FAIS 

Dirección de Obras 

Públicas 

Dirección de Obras 

Públicas 

Contribuir a que las 

comunidades dispongan de 

servicios de electrificación 

mediante el uso de tecnologías 

en materia de energía eléctrica 

NO 2.1. Población objetivo del FAIS  

Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS 

deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades 

con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y 

en las ZAP. 

Dirección de Obras 

Públicas 

La población de las 

comunidades se beneficia con 

el servicio de electrificación 

SI 2.2. Uso de los recursos del FAIS 

Para ello, los gobiernos locales deben incorporar a su plan de desarrollo estatal 

y municipal o de las DT, la información contenida en el Informe Anual, el cual 

permite identificar qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son 

prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las comunidades. 

Dirección de Obras 

Públicas 

Obras de electrificación para la 

población de las comunidades 

realizadas 

SI 2.2. Uso de los recursos del FAIS Los gobiernos locales deben utilizar los recursos 

del FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente 

las carencias sociales identificadas en el Informe Anual. Para ello, los gobiernos 

locales deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal o de las DT, 

la información contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué 

indicadores de situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender 

para mejorar el bienestar de las comunidades. En el caso de los proyectos de 

electrificación, los gobiernos locales deberán contar con la participación de la 

Comisión Federal de Electricidad a través de su Unidad de Electrificación. Para 

incidir en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, las entidades, 

municipios y DT deberán llevar a cabo los proyectos que estén previstos en el 

Catálogo del FAIS, el cual se incluye como Anexo I de los Lineamientos. 

Dirección de Obras 

Públicas 

 

Registro de inspecciones físicas 

para control y evaluación de 

las obras de electrificación 

para beneficio de la población 

municipal 

SI 5.2.3.2 Actividades para la verificación y seguimiento de los recursos FAIS Las 

actividades que llevarán a cabo los Agentes para el Desarrollo Local FAIS se 

precisarán en el Manual de Operación de los Agentes para el Desarrollo Local 

FAIS que la SEDESOL publicará en su Normateca Interna. Los gobiernos locales 

proporcionarán a la SEDESOL la información que les sea requerida por ésta para 

la supervisión y el seguimiento de los recursos del FAIS, en términos del artículo 

33, fracción II, Apartado B, incisos d) y f) de la LCF. Para el cumplimiento de lo 

dispuesto en la fracción XV del numeral 3.1.2 de estos Lineamientos, los Agentes 

para el Desarrollo Local FAIS deberán de realizar al menos las siguientes 

acciones: a) Reforzar el seguimiento de los proyectos en la MIDS y el SFU. b) 

Promover acciones para la verificación de obras en campo. 5.3. Participación 

social en el FISMDF Los municipios y DT deberán dar cumplimiento a la Guía 

para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento de la 

participación social del FISMDF, misma que se dará a conocer a las 

Delegaciones de la SEDESOL a través de oficio circular. 

 

 

 

  

Unidad  

ejecutora 

Nivel Resumen Narrativo Cumple % 

Dirección de 

Obras Públicas 

Fin Contribuir a que las comunidades 

dispongan de servicios de 

electrificación mediante el uso de 

tecnologías en materia de energía 

eléctrica 

NO 0 

Dirección de 

Obras Públicas 

Propósito La población de las comunidades se 

beneficia con el servicio de 

electrificación 

SI 100 

Dirección de 

Obras Públicas 

Componente Obras de electrificación para la 

población de las comunidades 

realizadas 

SI 100 

Dirección de 

Obras Públicas 

Actividad 1 Registro de inspecciones físicas para 

control y evaluación de las obras de 

electrificación para beneficio de la 

población municipal 

SI 100 
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21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa 

con las siguientes características:  

 

a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco. 

b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del objetivo 

a la cual se vincula o le da origen. 

c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a 

un costo razonable. 

d) Monitoreable: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el 

desempeño. 

e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el desempeño. 

 

Respuesta: Sí 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 

Justificación: 

 

 

Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o 

señales de una situación, actividad o resultado, cada indicador proporciona 

información relevante y única respecto de algo, una señal que debe ser 

interpretada de una única manera dado que un solo objetivo. 

 

Resultado global Crema: 90% 

 

Característica del indicador Indicadores Cumplimiento Total 

Claro 4 100 

Relevante 4 100 

Económico 4 100 

Monitoreable 3 75 

Adecuado 3 75 

 

Ahora bien, respecto a las características antes señaladas por la unidad ejecutora 

se tiene lo siguiente: 
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Nivel/indicador C R E M A % 

Fin 

 

Tasa de variación en el número de 

comunidades con el servicio de 

electrificación 

SÍ SÍ SÍ NO NO 40 

Propósito 

 

Porcentaje de población beneficiada 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100 

Componentes 

 

Porcentaje de obras de electrificación 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100 

Actividad 

 

Porcentaje de inspecciones físicas de las 

obras de electrificación 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100 

 

 

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

información:  

 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal). 

 

El Anexo 5 “Indicadores”, incluye el resultado del análisis de cada ficha técnica de los 

indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas en la pregunta.  

Respuesta: Sí 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas. 
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Justificación: 

 

Existen cuatro fichas técnicas de indicadores, y en cada una se aprecia que existe 

toda la información, 

 

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

 

a) Cuentan con unidad de medida.  

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

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

financieros con los que cuenta el programa.  

 

Respuesta: Sí 

 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

3 

 

Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

 

 

Justificación: 

 

Existen cuatro metas de indicadores de la MIR, de las cuales tres presentan todas las 

características mencionadas, sin embargo, la meta de que 37 comunidades cuenten 

con el servicio de electrificación, si bien, menciona a las “comunidades” como unidad 

de medida y es factible de alcanzar, en realidad no está orientada a impulsar el 

desempeño, puesto que todas las comunidades cuentan con el servicio de 

electrificación, por lo tanto en lo subsecuente se mantendría la misma meta sin observar 

la mejora en virtud de la ejecución del Programa Presupuestario.  

 

Se sugiere modificar el indicador y la meta para que pueda demostrarse que está 

orientada al desempeño. 

 

Se adjunta la matriz del cumplimiento por característica en el Anexo 6 “Metas del 

programa”.  
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Unidad 

ejecutora 

Nivel/Indicador Unidad 

de 

medida 

Orientad

a al 

desemp

ño 

Factible % 

Dirección de 

Obras Públicas 

Fin 

 

Tasa de variación en el número de 

comunidades con el servicio de 

electrificación 

SI NO SI 67 

Dirección de 

Obras Públicas 
Propósito 

 

Porcentaje de población beneficiada 

SI SI SI 100 

Dirección de 

Obras Públicas 
Componentes 

 

Porcentaje de obras de electrificación 

SI SI SI 100 

Dirección de 

Obras Públicas 
Actividad 

 

Porcentaje de inspecciones físicas de 

las obras de electrificación 

SI SI SI 100 

 

 

24. 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 Supuestos que se verifican 

3 

 

 

Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

 

Justificación: 
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Nivel Nombre del indicador Característica del medio de verificación 

Oficial / 

Institucional 

Nombre Reproduce 

el cálculo 

Público, 

asequible 

Fin 

 

 

Tasa de variación en el 

número de comunidades 

con el servicio de 

electrificación 

SI SI SI SI 

Propósito 

 

 

 

Porcentaje de población 

beneficiada 

SI SI SI SI 

Componentes 

 

 

 

Porcentaje de obras de 

electrificación 

SI SI SI SI 

Actividad 

 

 

 

Porcentaje de inspecciones 

físicas de las obras de 

electrificación 

SI SI SI NO 

 

 

El medio de verificación “Registros administrativos” del Indicador “Porcentaje de 

inspecciones físicas de las obras de electrificación” no es público, aunque es factible 

para un control interno, podría modificarse por las bitácoras de obra y evidencias 

fotográficas que se encuentran en los expedientes únicos. 

 

El medio de verificación “Registro de obras de electrificación”, podría modificarse por 

“Informes de obras de electrificación”, lo cual permite identificar más claramente el 

medio al que hace referencia y que maneja el Sujeto Evaluado. 

 

En los medios de verificación del indicador del Propósito, se sugiere incluir el “Informe 

Anual de situación de Pobreza y Rezago Social” con el que cuenta el municipio, así 

como la Matriz de Indicadores de Desarrollo Social. 
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR del programa 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 Supuestos que se verifican 

 

2 

 

Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del 

programa tienen las características establecidas. 

 

 

Justificación:  

Sólo los conjuntos de Fin-Medios de verificación y Componente-Medios de Verificación 

cumplen con las características establecidas. 

 

 

Nivel Medios de verificación Cumplen 

Fin 

 

 

Censo de Población y Conteo de Vivienda 2015. 

(INEGI). Conteo de Población y Vivienda 2015. 

(CONAPO). Índice de Marginación 2015. 

SÍ 

Propósito  

 

 

Censo de Población y Conteo de Vivienda 2015. 

(INEGI). Conteo de Población y Vivienda 2015. 

(CONAPO). Índice de Marginación 2015. 

NO 

Componente 

 

 

Registro de obras de electrificación SÍ 

Actividad 1 

 

 

Registros Administrativos NO 

 

Se deberán seguir las sugerencias de:  

En el Indicador “Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación” 

incluir bitácoras de obra y evidencias fotográficas. 

 

En el Indicador de Porcentaje de Población beneficiada, incluir el “Informe Anual de 

situación de Pobreza y Rezago Social” con el que cuenta el municipio, así como la 

Matriz de Indicadores de Desarrollo Social. 
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26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan 

las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las 

preguntas de este apartado. 

 

Se sugiere incrementar la cantidad de actividades:  

1) Inspeccionar para identificar las zonas con necesidad de obras de electrificación  

2) Proyectos de obras de electrificación  

3) Licitar obras de electrificación  

4) Construir infraestructura de energía eléctrica  

5) Entregar obras de electrificación a la dependencia operadora (CFE) 

 

Se sugiere modificar el Objetivo del Fin conforme lo establecido en el documento de 

diagnóstico, considerando la variación en la carencia social por falta de servicio de 

energía eléctrica, y por lo tanto el nombre y fórmula de cálculo también deberán 

cambiar. 

 

Las modificaciones propuestas tienen como objetivo englobar todas las actividades que el 

sujeto evaluado lleva a cabo para lograr el componente y que el objetivo del fin sea 

congruente con las reglas de operación del Programa Presupuestario y el propio 

documento de diagnóstico. 

 

En el Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” se presenta la 

propuesta de modificación. 
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APARTADO VII 

 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 
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VI.7 PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 
 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes 

conceptos:  
 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 

capítulos 2000 y/o 3000  y gastos en personal para la realización del programa, 

considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman 

parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).  

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000,3000 y/o 

4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración 

en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 

6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de 

operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en 

capital. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos 

los conceptos establecidos. 

 

Justificación: 

Proyecto Presupuesto 2018 

Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 4000 Capítulo 5000 Total 

Dirección de 

Obras Públicas 

 

8,435,028.04 365,236.50 198,162.80 0.00 413,170.00 9,4115,97.34 

Porcentaje: 

18% 

 

Electrificación 

rural 

1,518,305.05 65,742.57 35,669.30 0.00 74,370.60 1,694,087.52 
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El Sujeto Evaluado presentó el Estado de Avance Presupuestal de Egresos correspondiente 

al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 en donde se presenta el desglose 

de gasto por partida de los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000. También presentó 

el Programa Anual de Obras al cierre del Ejercicio, mostrando específicamente las que 

corresponden al Programa Presupuestario de Electrificación con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 

Se mostró que del Total de Inversión Pública en el ejercicio fiscal 2018, el Programa 

Presupuestario objeto de la presente evaluación representa el 18%, por lo que en base a lo 

establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto en el numeral 

III.2.5 se aplicaron los Lineamientos para el Prorrateo de Recursos Presupuestarios para 

determinar los gastos correspondientes al Programa Presupuestario, teniendo como 

resultado los datos presentados en la tabla anterior. 

 

El monto total que llegó a la población atendida de acuerdo con lo establecido en el 

capítulo 6000 asciende a $16,364,132.77, el cual fue utilizado en la realización de obras 

mediante las cuales se construyó infraestructura de energía eléctrica. 

 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características:  

 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de 

manera accesible. 

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 

manera accesible. 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 

accesible. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 

respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública (IFAI). 

 

 

Respuesta: Sí 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas. 
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Justificación: 

 

a) Los Lineamientos generales de operación del FAIS que utiliza el Sujeto Evaluado, 

así como la normatividad referente a la ejecución de obra públicas, tales como 

el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su 

reglamento, están disponibles de manera electrónica en las siguientes páginas 

de internet: 
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/lineamientos-generales-para-la-operacion-

del-fais 

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2014/1/7/7f8cdf3608900c4c8e353c755

792dc8f.pdf 

http://legislacion.edomex.gob.mx/node/107 
 

b) Los principales resultados del Programa son difundidos en la página electrónica 

de manera accesible en las siguientes direcciones electrónicas: 

 

 
http://atlacomulco.gob.mx/index.php/transparencia/ipomex 

 

 

En las páginas en mención se puede encontrar información del Programa 

Presupuestario por cada obra ejecutada, tal como se muestra a continuación: 

 
 

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/lineamientos-generales-para-la-operacion-del-fais
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/lineamientos-generales-para-la-operacion-del-fais
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2014/1/7/7f8cdf3608900c4c8e353c755792dc8f.pdf
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2014/1/7/7f8cdf3608900c4c8e353c755792dc8f.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/node/107
http://atlacomulco.gob.mx/index.php/transparencia/ipomex
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c) La página oficial del Ayuntamiento de Atlacomulco, las hojas membretadas y la 

red social de Facebook, muestran datos de contacto como teléfonos y correos 

electrónicos para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en 

general. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación 

de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública, y se constató en la página oficial 

http://atlacomulco.gob.mx/documentos/Transparencia/Estad%C3%ADsticas%20

UT%2021_nov_18.pdf , que si hubo recursos de revisión, estos no corresponden al 

Sujeto Evaluado ni se relacionan con el Programa Presupuestario. 

 

 

http://atlacomulco.gob.mx/documentos/Transparencia/Estad%C3%ADsticas%20UT%2021_nov_18.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/Transparencia/Estad%C3%ADsticas%20UT%2021_nov_18.pdf
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

 

Respuesta: Sí 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

 

 

a) Los Lineamientos generales de operación del FAIS que utiliza el Sujeto Evaluado, 

dicen a la letra:  

“1.4. Ámbito de aplicación Los presentes Lineamientos son de observancia 

obligatoria para los gobiernos locales, que reciban y ejerzan recursos del FAIS, 

así como para la SEDESOL en el ámbito de su competencia.”, 

 

El Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México 

establece en el artículo 12.1: 

 

“Este Libro tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, 

programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y 

control de la obra pública, así como los servicios relacionados con la misma 

que, por sí o por conducto de terceros, realicen:  

I. Las secretarías y unidades administrativas del Poder 

Ejecutivo del Estado;  

II. La Procuraduría General de Justicia;  

III. Los ayuntamientos de los municipios del Estado;  

IV. Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos del 

Estado y municipios;  

V.  Los tribunales administrativos.  
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Serán aplicables las disposiciones conducentes de este Libro, a los 

particulares que tengan el carácter de licitantes o contratistas. Los poderes 

Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, aplicarán los 

procedimientos previstos en este Libro en todo lo que no se oponga a los 

ordenamientos legales que los regulan. No se regirán por las disposiciones de 

este Libro, la obra pública o servicios relacionados con la misma, derivados de 

convenios celebrados entre dependencias, entidades, instituciones públicas y 

ayuntamientos, entre sí o con los de otros estados o de la Federación, excepto 

cuando intervenga un particular con el carácter de licitante o contratista.” 

 

De igual modo, el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo 

del Estado de México, en el artículo 1 menciona: 

 

“El cumplimiento y observancia de las disposiciones de este Reglamento son 

de orden público e interés social. Serán aplicables a las dependencias, 

entidades, ayuntamientos, los poderes Legislativo y Judicial, así como los 

organismos autónomos y los Tribunales Administrativos que, por si o por 

conducto de terceros, realicen actividades en materia de planeación, 

programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y 

control de la obra pública y servicios relacionados con la misma.” 

 

Por lo que se entienden que son están estandarizados para todas las instancias 

ejecutoras. 

 

b) Están sistematizados, puesto que la Secretaría de Desarrollo Social estableció el 

sistema denominado: Matriz de Indicadores de Desarrollo Social, que utiliza el 

enlace FAIS. Por otro lado, en caso de hacer coinversión de recursos con alguna 

fuente de financiamiento de carácter federal, se utiliza la plataforma 

Compranet, el cual es el sistema electrónico de información pública 

gubernamental en materia de contrataciones públicas y es de uso obligado 

para los sujetos señalados en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).  El sistema 

CompraNet es administrado y operado por la Unidad de Política de 

Contrataciones Públicas (UPCP) de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

c) Están difundidos públicamente, en el caso del sistema Compranet se pueden 

visualizar los procedimientos en el siguiente enlace electrónico: 

https://compranet-test.funcionpublica.gob.mx/web/login.html.  

Para el caso de la MIDS, los entes que tienen clave de acceso pueden conocer 

todos los proyectos efectuados. 

 

d) El documento normativo del programa establece que la MIDS: Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social, es la herramienta que la Secretaría de 

Desarrollo Social utilizará para identificar la incidencia de los proyectos que 

realicen las entidades, municipios y DT en los indicadores de situación de 

pobreza y rezago social que se señalan en el Informe Anual. 

https://compranet-test.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
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APARTADO VIII 

 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 
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VII. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES 
 

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

de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad 

y/o coincidencias? 

 

 El Pp de Electrificación es coincidente con el Programa Presupuestario 

“Alumbrado Público (020204010201)” el cual “Incluye aquellas acciones orientadas 

a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la 

promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo 

reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, 

utilizando tecnología de punta”,  puesto que para desarrollarse este último es 

necesario la existencia de energía eléctrica. 

 

Cabe mencionar que la fuente de financiamiento con la que se ejecuta el Pp de 

Electrificación (FISMDF) empata con las acciones realizadas por el FAIS a nivel 

federal, y el FISE a nivel estatal, puesto que se rigen por los mismos lineamientos.  

 

Por otro lado, el Programa de Infraestructura Indígena, a cargo de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), actualmente Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), también lleva a cabo el Programa 

Presupuestario de electrificación, cuyo enfoque principal, es beneficiar a la 

población indígena, la cual, tal como lo marcan los lineamientos del FAIS, suele 

estar ubicada en los lugares de rezago social y pobreza extrema. 

 

La diferencia con este último radica en que existe una estricta colaboración con la 

CFE, de tal forma, que los recursos le son ministrados a la Comisión y esta es quien 

se encarga de administrarlos conforme a las obras que previamente le han sido 

encomendadas conforme al convenio de colaboración. Para ello, la Dirección de 

Obras Públicas, colabora, mediante la solicitud de obras y presentación de 

proyectos en lugares donde se requiere la ampliación a la red de energía 

eléctrica. 

 
 En el formato del Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales 

y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”, se incluye la información 

correspondiente a las similitudes. 
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VALORACIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL PROGRAMA  
 

 

En términos generales la evaluación del Programa Presupuestario de Electrificación 

realizada a la Dirección de Obras Públicas es buena, considerando que: 

 

Justificación de la creación y del diseño del programa: ya que cuenta con documentos 

institucionales y normativos a través de los cuales se identifica plenamente que el 

problema existente es la falta de acceso al servicio básico de electrificación, y que por 

lo tanto la población que carece de él se encuentra en situación de pobreza o rezago 

social. 

 

Contribución a la meta y estrategias nacionales: Se demuestra que la alineación con 

dos metas del Plan Nacional de Desarrollo, así como sus objetivos, estrategias y líneas de 

acción, además está  vinculado con dos Programas Sectoriales y empata con dos 

Objetivos de la Agenda 2030. 

 

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad: los mecanismos utilizados 

por el sujeto evaluado, basados en el marco normativo del Programa Presupuestario, 

ayudan a determinar la población objeto y objetivo. 

 

  

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: existe resguardo de la información 

en expedientes, informes y sistemas a través de los cuales es posible llevar el registro de 

la población que ha sido beneficiada con la infraestructura realizada como producto 

del Programa Presupuestario de electrificación, además es posible conocer 

características como ubicación geográfica.  

 

Matriz de Indicadores para Resultados: esta no es consistente en las Actividades que 

realiza la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas mismas que son necesarias 

para el correcto desarrollo del Programa Presupuestario. El Fin establecido en la MIR no 

es el que está plasmado en el documento de diagnóstico. 

 

 

Presupuesto y rendición de cuentas:  se cuenta con evidencia del debido control 

administrativo y financiero para la planeación, ejecución y rendición de cuentas del 

Programa Presupuestario, misma que es reflejada en materia de transparencia, a través 

de la difusión de resultados y logros alcanzados. 

 

Complementariedades y coincidencias con otros programas federales: el Programa 

Presupuestario además de realizarse con recursos provenientes del FISMDF, se 

complementa con el denominado “Programa de Infraestructura Indígena”, ya que 

tienen complementariedad en la población potencial y objetivo y el propósito coincide.  
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El resultado final de la evaluación considerando los niveles en una escala de 0 a 4 es: 

 

Promedio final: 3.8 

 

Considerando que el nivel máximo de puntos es de 96, de los cuales el sujeto evaluado 

obtuvo 89, la calificación final en una escala de 1 a 10 es de: 

 

Promedio final: 9.3 

 
Tema  Número 

de 

Preguntas 

Preguntas 

sin 

valoración 

cuantitativa 

Preguntas 

con 

valoración 

cuantitativa 

Máximo 

teórico 

Valoración 

alcanzada 

Justificación de la 

creación y del diseño del 

programa 

3 0 3 12 12 

Contribución a la meta y 

estrategias nacionales 

3 2 1 4 4 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

6 1 5 20 20 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

3 1 2 8 8 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

11 1 10 40 33 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 

3 0 3 12 12 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

1 1 0 0 0 

Total  30 6 24 96 89 

 

 
96 = 10 

89 = 9.3 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 

 

Tema de 

evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta)  
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

I. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

 

Conoce y aplica el Marco Normativo 

Posee documento de diagnóstico 

 

 

 

1-3 

Homogenizar el árbol de problemas con el 

planteamiento establecido en el documento 

de diagnóstico 

II. Contribución a 

las metas y 

estrategias 

nacionales 

 

Existen Reglas de Operación de la 

fuente de financiamiento 

Documento de vinculación de Planes 

en los 3 órdenes de gobierno 

 

Documento de vinculación a 

Objetivos Sectoriales de la Agenda 

2030 

4-6  

III. Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad  

 

 

Cuenta con lineamientos claros y 

específicos  

Acceso al sistema de la MIDS 

 

7-12  

IV. Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención  

 

CUIS Instrumento establecido por la 

Secretaría de Desarrollo Social 

Acceso a información mediante el 

sistema de la MIDS 

Informe Anual de Situación de 

Pobreza y Rezago Social 

13-15 

Concentrar la información de cobertura del 

servicio en un mapa general del Municipio 

con sus respectivas estadísticas 

V. Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

 

 

Información Relevante  
16-26 

Agregar actividades 

Modificar el Fin en base al establecido en el 

documento de diagnóstico 

Anexar los medios de verificación que utiliza 

la Dirección 

VI. Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

 

Control financiero y administrativo 27-29  

VII. 

Complementarie

dades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 

Convenios de colaboración con otros 

entres 
30  
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Debilidad o Amenaza 

I. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

 

El árbol de problemas está efectuado 

en base a la Matriz, por lo que deberá 

Modificarse 

1-3 

El planteamiento del nuevo árbol de 

problemas será la base para la modificación 

a la MIR 

II. Contribución a 

las metas y 

estrategias 

nacionales 

 

Presupuesto asignado insuficiente 

para incentivar la contribución a las 

metas y objetivos 

 

4-6  

III. Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad  

 

 

Constantes cambios en la densidad 

demográfica 

 

 

7-12  

IV. Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención  

 

Migración de la población 

 
13-15  

V. Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

 

Está preestablecida por el Gobierno 

del Estado de México en el sistema de 

contabilidad 

16-26 

Generar una MIR de cada Pp en base a las 

atribuciones establecidas para la Dirección 

de Obras Públicas 

VI. Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

 

Incertidumbre en la asignación de 

recursos 

Cambios en las Reglas de Operación 

27-29  

VII. 

Complementarie

dades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 

Dependen de entes externos 30  
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C O N C L U S I O N E S  
 

El programa anual de Evaluación 2018, incluye la evaluación de Diseño al Programa 

Presupuestario (Pp) “Electrificación” específicamente en su Proyecto “Electrificación Rural”, 

para la cual, esta instancia evaluadora, hizo uso de los Términos de Referencia (TdR), 

emitidos en la Página del Ayuntamiento por la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación.  El propósito principal de la evaluación fue determinar si el 

Proyecto cuenta con las características y elementos necesarios para dar atención a los 

problemas detectados con base en el cumplimiento de sus metas y objetivos, así como si 

se cuenta con la estructura normativa y administrativa para retroalimentar el proceso de 

diseño, gestión, implementación y generación de resultados, ante lo cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

El ente evaluado ejecuta correctamente el Programa Presupuestario, conoce y aplica la 

normatividad que corresponde, por lo que conduce su actuar sobre metas que 

coadyuvan a nivel municipal, estatal, nacional e internacional. No obstante, la MIR con la 

que cuenta no corresponde con la información que presenta en su documentación sobre 

la cual planea el Programa Presupuestario de Electrificación. 

 

Cabe señalar que el ente evaluado utiliza la Matriz de Indicadores de Resultados que está 

prediseñada por el Gobierno del Estado de México, misma que se encuentra cargada en 

el Sistema General Gubernamental y sobre el cual se hace la rendición de cuentas, por lo 

tanto es necesario hacer de conocimiento la propuesta de modificación de matriz con la 

intención de que el Gobierno del Estado de México amplíe el abanico de opciones y el 

ente ocupe la que realmente se adapta a la forma de aplicar el Programa Presupuestario 

basado en las atribuciones que se le confieren a la Unidad Ejecutora. 
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ANEXO 1 

“DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA” 
 

 

El Programa Presupuestario evaluado en materia de Diseño Programático a la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas como Unidad Responsable y a la Unidad de 

Planeación, Programación y Evaluación como área coordinadora, es 03030501 

Electrificación, específicamente en el proyecto 030305010104 denominado 

“Electrificación Rural”, mismo que corresponde al periodo comprendido del 01 de 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 
 

 

El problema que plantea el Programa Presupuestario es la falta de dotación del servicio 

de energía eléctrica (electrificación), e identifica principalmente a personas que 

viven en zonas en situación de rezago social o pobreza extrema. 

 

Está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo en las siguientes metas y 

objetivos:  Meta II. México Incluyente, Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado 

para el desarrollo de una vida digna, y la Meta IV. México Próspero, Objetivo 4.6 

Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo 

largo de la cadena productiva. 

 

La realización del Programa Presupuestario de Electrificación tiene como objetivo 

realizar obras de infraestructura eléctrica que sirvan para beneficiar a la población 

que carece de él y que por lo tanto se considera que vive en rezago social o 

pobreza extrema. 

 

Para asegurarse de brindar el servicio de electrificación a quien realmente lo 

necesita, mediante el uso de los lineamientos establecidos del Programa 

Presupuestario se identifica el tipo de personas, siendo beneficiadas un total de 

1,707 divididas en 984 mujeres y 723 hombres, quienes viven en las localidades de 

San Antonio Enchisi, San Lorenzo Tlacotepec, San Pedro del Rosal, Santiago 

Acutzilapa, Cuendo, Ejido del Rincón de la Candelaria, Lagunita Cantashi, San 

José Toxi, San Luis Boro, Colonia 2 de Abril, San Pablo Atotonilco y Tecoac.  

 

El mecanismo de focalización que se emplea es el CUIS, el cual se requisita en 

campo y finalmente es la base para alimentar el Sistema de la Secretaría de 

Desarrollo Social denominado Matriz de Indicadores de Desarrollo Social, siguiendo 

los parámetros de los lineamientos y los resultados estadísticos que para tal efecto 

emite el INEGI y el CONEVAL. 

 

El presupuesto aprobado al inicio del ejercicio fiscal para este programa fue de 

17,665,417.35, el cual fue modificado y culminó en un total de $16,364,132.77.  
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Las principales metas tienen que ver con incrementar la cantidad de población 

que cuenta con electrificación y realizar las obras de infraestructura que por ende 

se requieran. 

 

En base a lo anterior se puede determinar que existe un buen diseño del Programa 

Presupuestario ya que atiende la necesidad encontrada en el problema, sin 

embargo, deberán empatarse todos los documentos marco con la finalidad de 

que no haya ambigüedad en el planteamiento del problema. 
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ANEXO 2 

“METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO” 
 

 

La metodología utilizada para cuantificar las poblaciones potencial y objetivo se basan 

en los Lineamientos Generales de operación del FAIS disponibles en la página 

electrónica https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/428513/Lineamientos_ 

FAIS_2017-09-01_VCF.pdf, los cuales establecen lo siguiente: 

Numeral 2.1. Población objetivo del FAIS  

Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán beneficiar 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP. 

 

2.2.1. Del Informe Anual  

El Informe Anual es la herramienta para orientar la planeación de los recursos que ejercen los 

gobiernos locales para el mejoramiento de los indicadores de situación de pobreza y rezago 

social que publicará la SEDESOL en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último 

día hábil de enero con base en lo que establece la LGDS, para la medición de la pobreza y 

deberá contener al menos los siguientes elementos:  

i. Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos locales generados a 

partir de la información contenida en los reportes que al respecto emita el CONEVAL 

y el INEGI.  

ii.  Principales indicadores de situación de pobreza, vulnerabilidad y carencias sociales, 

con base en la información contenida en los reportes que al respecto emita el 

CONEVAL.  

iii.  Indicadores asociados con el índice de rezago social, destacando aquéllos en los 

que se incide con la aplicación de los recursos del FAIS, con base en la información 

contenida en los reportes que al respecto emita el CONEVAL y el INEGI.  

iv.  Indicadores de rezago social por tamaño de localidad, resaltando aquellas que 

presenten el mayor número de personas o viviendas por tipo de rezago.  

Los gobiernos locales usarán el Informe para conocer los principales indicadores 

sociodemográficos en términos de rezago social conforme a lo que publique el CONEVAL, 

así como la información sobre los programas federales que llevan a cabo proyectos y 

acciones vinculados con el FAIS con el objeto de potenciar los alcances de éste en la 

disminución de la pobreza. 

 

 

Para el caso del Municipio de Atlacomulco existen 5 Zonas de Atención Prioritaria del 

tipo Rural, con sus respectivas AGEB´s las cuales son: 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/428513/Lineamientos_%20FAIS_2017-09-01_VCF.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/428513/Lineamientos_%20FAIS_2017-09-01_VCF.pdf
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Clave de 

Localidad 
Localidad 

Población 

total 
hombres mujeres 

Viviendas 

totales 

Grado de 

Rezago 

Social 2010 

AGEBS 

150140035 
San Antonio 

Enchisi 
4870 2363 2507 951 Medio 0479, '0483 

150140048 
San Lorenzo 

Tlacotepec 
7566 3659 3907 1506 Bajo 

0498, 0500, 

0572 

150140051 
San Pedro del 

Rosal 
4277 2015 2262 873 Bajo 0515,052A 

150140054 
Santiago 

Acutzilapan 
5866 2760 3106 1234 Bajo 

006A, 0233, 

0252, 0290 

150140057 
Tecoac (Santa 

María Nativitas) 
3175 1501 1674 742 Muy bajo 0430 

 

Y como segundo criterio, se potencializa a la población que vive en las localidades con 

los grados de rezago social más altos: 

 

Clave de 

Localidad 

Localidad Población 

total 

hombres mujeres Viviendas 

totales 

Grado 

de 

Rezago 

Social 

2010 

Tiene 

Zap 

Urbana 

Porcentaje de 

Viviendas que no 

disponen de 

energía eléctrica 

18 Lagunita 

Cantashí 

232 106 126 58 Medio 0 3.4483 

35 San Antonio 

Enchisi 

4870 2363 2507 951 Medio 1 3.372 

4 Bobashi de 

Guadalupe 

1733 858 875 300 Medio 0 5.6667 

109 Ejido Boro 405 213 192 84 Medio 0 17.8571 

90 Ejido de San 

José del Tunal 

34 18 16 7 Medio 0 14.2857 

105 Ejido el 

Calvario 

Santiago 

Acutzilapan 

56 29 27 12 Medio 0 16.6667 

110 El Cielito 41 21 20 9 Medio 0 0 

80 La Alcantarilla 108 60 48 28 Medio 0 7.1429 

111 La Loma Ejido 

Bombatevi (El 

Manto) 

20 12 8 6 Medio 0 0 

24 La Mesa de 

Chosto 

2190 1089 1101 435 Medio 0 7.8161 

94 Las Manzanas 

(La Joya) 

432 188 244 88 Medio 0 14.7727 

102 Loma de 

Chivatí 

60 30 30 12 Medio 0 0 

20 Manto del Río 

Pueblo 

765 374 391 151 Medio 0 7.947 

101 Puenroo 35 17 18 4 Alto 0 0 

65 Rancho San 

Vicente 

62 35 27 17 Alto 0 70.5882 

37 San Bartolo 

Lanzados 

1424 731 693 299 Medio 0 5.0167 

31 San Felipe 

Pueblo Nuevo 

1816 858 958 393 Medio 0 9.4148 

38 San Francisco 

Chalchihuapan 

2201 982 1219 529 Medio 0 4.7259 

42 San Jerónimo 

de los Jarros 

2555 1264 1291 504 Medio 0 3.7698 

86 San Martín de 

los Manantiales 

145 66 79 32 Medio 0 6.25 
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Para cuantificar la población objetivo se consideran quienes viven en cualquiera de los 

dos supuestos mencionados, pero que en su vivienda presentan la carencia del servicio 

básico de electrificación, de acuerdo con los datos estadísticos emitidos por el INEGI o 

CONEVAL. 

 

En los casos en que la vivienda no se encuentre en ninguna de las localidades de ZAP o 

rezago social, se utiliza el CUIS, el cual es un instrumento legal que permite determinar si 

la población requiere el servicio. 

 

Para todos los casos es imprescindible la inspección física para determinar la ubicación 

geográfica y conocer las características de las poblaciones en mención. 
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ANEXO 3 

“PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 
 

 

Los procedimientos de actualización de la base de datos de beneficiarios dependen de: 

 

 Censos de Población y Vivienda que lleva a cabo el INEGI cada 5 años, con bases de datos 

a nivel localidad considerando población total dividida en hombres y mujeres, total de 

viviendas estratificadas en el porcentaje que carece del servicio de electrificación, grado 

de rezago social, índice de marginación.  

 

 Estadísticas referentes a la pobreza y rezago social publicadas por el CONEVAL 

 

 Informe Anual de Situación de Pobreza y Rezago Social publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, a nivel estatal y municipal 

 

 Control interno de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas entre las solicitudes de 

obra e inspecciones físicas y las metas alcanzadas en las obras de electrificación realizadas 

durante el ejercicio fiscal. 

 

 Aplicación de CUIS 
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ANEXO 4 

“MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” 

 
 

 

Matriz  de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y Dependencia General  

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Pilar Temático o Eje Transversal: Pilar Temático 2: Municipio Progresista 

Tema de Desarrollo Servicios Públicos 

Programa Presupuestario           

Finalidad: 03 Desarrollo económico 

Función: 0303 Combustibles y energía. 

Subfunción: 030305 Electricidad 

Programa 03030501 Electrificación 

Objetivo del Programa 

Presupuestario: 
Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, 

seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable , privilegiado en la atención de las 
comunidades que carecen del servicio. 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula 
Frecuencia 
y Tipo 

Fin 

Contribuir a que las comunidades 

dispongan de servicios de 
electrificación mediante el uso de 
tecnologías en materia de energía 

eléctrica. 

Tasa de variación en 

el número de 
comunidades con 
servicio de 

electrificación. 

((Comunidades con servicio 

de electrificación en el año 
actual/Comunidades con 
servicio de electrificación en 

el año anterior)-1)*100 

Anual  
Estratégico 
Eficiencia 

Censo de Población y Conteo de 

Vivienda 2015.(INEGI) Conteo de 
Población y Vivienda 
2015.(CONAPO), índice de 

Marginación 2015. 

N/A 

Propósito 

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

Porcentaje de 
población beneficiada. 

(Población beneficiada con el 
servicio de 
electrificación/Población total 

del municipio) *100 

Anual  
Estratégico 
Eficiencia 

Censo de Población y Conteo de 
Vivienda 2015.(INEGI) Conteo de 
Población y Vivienda 

2015.(CONAPO). 

La población cuenta con 
servicio de electrificación. 

Componente 

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

Porcentaje de obras 
de electrificación. 

(Obras de electrificación 

realizadas/Obras de 
electrificación programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Registro de obras de 
electrificación. 

Las obras de electrificación 
benefician a la población del 
municipio. 

Actividades 

1.1 Registro de inspecciones físicas 
para control y evaluación de las 
obras de electrificación para 

beneficio de la población municipal. 

Porcentaje de 
inspecciones físicas 
de las obras de 

electrificación. 

(Inspecciones físicas de las 

obras de electrificación 
realizadas/Inspecciones 
físicas de las obras de 

electrificación programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Eficiencia 

Registros administrativos  

Las inspecciones físicas 
registran una adecuada 
operación de las obras de 

electrificación. 
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Anexo 5 “Indicadores” 

 

Nombre del Programa:  Electrificación  

Modalidad: Programa de Gasto Federalizado (Contrato)  

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco  

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

Tipo de Evaluación: En Materia de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018  

 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Línea 

Base 

Metas Comportamiento 

del Indicador 

Fin Tasa de 

variación en el 

número de 

comunidades 

con servicio de 

electrificación 

((Comunidades con 

servicio de 

electrificación en el año 

actual / Comunidades 

con servicio de 

electrificación en el año 

anterior)-1)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Propósito Porcentaje de 

población 

beneficiada 

(Población beneficiada 

con servicio de 

electrificación / 

Población total del 

Municipio)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Componentes Porcentaje de 

obras de 

electrificación 

(Obras de electrificación 

realizadas / Obras de 

electrificación 

programadas)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Actividades Porcentaje de 

inspecciones 

físicas de las 

obras de 

electrificación 

(Inspección físicas de las 

obras de electrificación 

realizada/Inspecciones 

físicas de las obras de 

electrificación 

programadas)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 



 

Ayuntamiento de Atlacomulco 2019 - 2021 71 

 

Anexo 6 “Metas del programa” 

 

Nombre del Programa: Electrificación  

Modalidad: Programa de Gasto Federalizado (Contrato)  

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco  

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

Tipo de Evaluación: En Materia de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018  

 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Meta Unidad 

de 

Medida 

Justificación Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de 

Mejora de la 

Meta 

Fin Tasa de 

variación en el 

numero de 

comunidades 

con servicio de 

electrificación. 

37 SI La unidad de 

medida es 

"comunidades". 

NO En el municipio 

todas las 

comunidades 

cuentan con 

servicio de 

electrificación, 

por lo que la 

meta no permite 

evaluar el 

desempeño que 

se realiza 

mediante la 

ejecución del 

Programa 

Presupuestario. 

SI La unidad 

"comunidades" 

es la base para 

obtener la tasa 

variación en el 

número de 

comunidades 

con servicio de 

electrificación 

SI 

Propósito Porcentaje de 

población 

beneficiada 

1800 SI La unidad de 

medida es 

"población". 

SI La cantidad de 

población 

beneficiada 

contra la 

cantidad total de 

personas del 

municipio si 

permite medir el 

alcance que se 

está logrando 

con la 

construcción de 

infraestructura 

para el servicio 

de electrificación. 

NO La unidad 

"población" es la 

base para 

obtener el 

porcentaje de 

población 

beneficiada 

NO 

Componentes Porcentaje de 

obras de 

electrificación 

15 SI La unidad de 

medida es "obra". 

SI Permite conocer 

la variación con 

respecto a las 

obras que se 

tenían 

programadas 

contra las 

efectivamente 

realizadas 

SI La unidad "obra" 

es clara e 

identificable y 

permite conocer 

el porcentaje de 

cumplimiento en 

obras de 

electrificación 

NO 

Actividades Porcentaje de 

inspecciones 

físicas de las 

obras de 

electrificación 

105 SI La unidad de 

medida es 

“inspección". 

SI Permite conocer 

la variación con 

respecto a las 

inspecciones a 

obras de 

electrificación 

que se tenían 

programadas 

contra las 

efectivamente 

realizadas 

SI La unidad 

"inspección" 

permite conocer 

las verificaciones 

de las obras de 

electrificación 

con la intención 

de comprobar la 

calidad de 

ejecución de 

estas. 

NO 
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ANEXO 7 

“PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS” 
 

 

“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

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

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Pilar Temático o Eje Transversal: Pilar Temático 2: Municipio Progresista 

Tema de Desarrollo Servicios Públicos 

Programa Presupuestario           

Finalidad: 03 Desarrollo económico 

Función: 0303 Combustibles y energía. 

Subfunción: 030305 Electricidad 

Programa 03030501 Electrificación 

Proyecto: 03030501 Electrificación rural 

Objetivo del Programa 

Presupuestario: 
Contempla las obras de infraestructura que construyan y mejoren los servicios de electrificación; y como consecuencia 

impacten en la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente 

sustentable , privilegiado en la atención de las comunidades y población que carecen del servicio. 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula 

Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a que toda la 

población disponga de servicios 

de electrificación en materia de 

energia eléctrica. 

Tasa de variación 

en el número de 

población con 

servicio de 

electrificación. 

((Población con servicio 

de electrificación en el 

año actual/Población con 

servicio de electrificación 

en el año anterior)-1)*100 

Anual  

Estratégico 

Eficiencia 

Censo de Población y Conteo 

de Vivienda 2015.(INEGI) 

Conteo de Población y 

Vivienda 2015.(CONAPO), 

índice de Marginación 2015. 

Informe Anual de Situación de 

Pobreza y Rezago Social 

N/A 

Propósito 

La población de las 

comunidades se beneficia con el 

servicio de electrificación. 

Porcentaje de 

población 

beneficiada. 

(Población beneficiada 

con el servicio de 

electrificación/Población 

total del municipio) *100 

Anual  

Estratégico 

Eficiencia 

Censo de Población y Conteo 

de Vivienda 2015.(INEGI) 

Conteo de Población y 

Vivienda 2015.(CONAPO). 

Informe Anual de Situación de 

Pobreza y Rezago Social 

Programa Anual de Obras 

Programa Operativo Anual 

MIDS 

Reporte de Avance del Ramo 

33 

Informe de Obra 

Expediente Técnico de Obra 

La población cuenta con 

servicio de 

electrificación. 

Componente 

1.- Obras de electrificación para 

la población de las comunidades 

realizadas. 

Porcentaje de 

obras de 

electrificación. 

(Obras de electrificación 

realizadas/Obras de 

electrificación 

programadas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Informes de Obras de 

Electrificación 

Expedientes Únicos de Obras  

Reporte de Avance Ramo 33 

Programa Anual de Obras  

Las obras de 

electrificación benefician 

a la población del 

municipio. 

Actividades 

1.1 Entrega de obras a la CFE 

para su operación 

Porcentaje de 

entrega de obras 

de energía 

eléctrica a la CFE 

(Entrega de obras de 

electrificación a la CFE 

realizadas / Entrega de 

obras de electrificación a 

la CFE programadas) *100 

Semestral 

Gestión 

Eficiencia 

Datos de la CFE       

Programa Anual de Obras 

Programa Operativo Anual 

MIDS 

Reporte de Avance del Ramo 

33 

Informe de Obra 

Expediente Técnico de Obra 

La CFE realiza las pruebas 

de calidad de las obras y 

las acepta para su 

correcta conectividad y 

operación. 
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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 2: Municipio Progresista 

Tema de Desarrollo Servicios Públicos 

Programa Presupuestario           

Finalidad: 03 Desarrollo económico 

Función: 0303 Combustibles y energía. 

Subfunción: 030305 Electricidad 

Programa 03030501 Electrificación 

Proyecto: 03030501 Electrificación rural 

Objetivo del Programa 

Presupuestario: 
Contempla las obras de infraestructura que construyan y mejoren los servicios de electrificación; y como consecuencia 

impacten en la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente 

sustentable , privilegiado en la atención de las comunidades y población que carecen del servicio. 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula 

Frecuencia 

y Tipo 

Actividades 

1.2 Construcción y/o ampliación 

de la Infraestructura eléctrica 

Porcentaje de 

construcción y/o 

ampliación de 

redes de energía 

eléctrica 

(Construcción y/o 

ampliación de 

infraestructura eléctrica 

realizada/ Construcción y 

Construcción y/o 

ampliación de 

infraestructura eléctrica 

programada)*100 

Semestral 

Gestión 

Eficiencia 

Datos de la CFE       

Programa Anual de Obras 

Programa Operativo Anual 

MIDS 

Reporte de Avance del Ramo 

33 

Informe de Obra 

Expediente Técnico de Obra 

La CFE realiza los estudios 

que permita definir las 

acciones para ampliar las 

líneas de red de energía 

eléctrica y recibir las 

obras para su correcta 

operación. 

La Dirección de Obras 

Públicas realiza las 

inspecciones para 

asegurar la correcta 

construcción de 

infraestructura eléctrica 

1.3 Registro de inspecciones 

físicas para control y evaluación 

de las obras de electrificación 

para beneficio de la población 

municipal. 

Porcentaje de 

inspecciones físicas 

de las obras de 

electrificación. 

(Inspecciones físicas de las 

obras de electrificación 

realizadas/Inspecciones 

físicas de las obras de 

electrificación 

programadas)*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Bitácoras de Obras 

Actas de entrega recepción 

Control de registros de 

supervisión 

Evidencias fotográficas 

Las inspecciones físicas 

registran una adecuada 

operación de las obras 

de electrificación. 

1.4 Licitación de las obras para la 

construcción de Infraestructura 

Eléctrica 

Porcentaje en la 

licitación de las 

obras de 

Infraestructura 

Eléctrica 

(Licitaciones de los 

proyectos de la 

Infraestructura Eléctrica 

realizadas  / Licitaciones 

de los proyectos de  

Infraestructura Eléctrica 

programadas)*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 

 

Programa Anual de Obras  

Expediente único de obra 

Reporte de Avance del Ramo 

33 

Informes de Obra 

Actas de entrega recepción 

Informes de licitaciones 

publicados en SAIMEX 

Las empresas visualizan la 

convocatoria muestran 

interés en participar en 

los procedimientos de 

licitación realizados por la 

Unidad Ejecutora 

1.5 Presupuesto para la 

construcción y mejoramiento de 

Infraestructura Eléctrica 

Porcentaje de 

presupuesto para la 

construcción y/o 

ampliación de 

Infraestructura 

Eléctrica 

(Presupuesto para la 

construcción y 

mejoramiento de 

Infraestructura Eléctrica  

ejercido  / Presupuestos 

para la  construcción y 

mejoramiento de la 

Infraestructura Eléctrica 

programados)*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 

 

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 

Existe suficiencia 

presupuestal para la 

construcción y/o 

ampliación de 

Infraestructura Eléctrica 

1.6 Diseño de Proyectos para la 

construcción y/o ampliación de 

infraestructura eléctrica 

Porcentaje en el 

diseño de 

proyectos para la 

construcción y/o 

ampliación de 

Infraestructura 

Eléctrica 

(Diseño de proyectos para 

la construcción y 

mejoramiento de 

Infraestructura Eléctrica 

realizados  / Diseño del 

proyectos para la 

construcción y 

mejoramiento de 

Infraestructura Eléctrica 

programados)*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficacia 

 

Expediente único de obra 

Programa Operativo Anual 

MIDS 

Reporte de Avance del Ramo 

33 

Informe de Obra 

Se cuentan con el 

personal especializado 

para diseñar los 

proyectos de 

Infraestructura Eléctrica 
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 Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación” 

 
CAPÍTULO DEL GASTO PARTIDA CONCEPTO DE GASTO TOTAL 

      

1000 SERVICIOS 

PERSONALES 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Operación Directo 940,651.74 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Operación Directo 41,719.36 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. Operación Directo 336,265.55 

1400 SEGURIDAD SOCIAL. Operación Directo 198,840.40 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. Operación Directo 828.00 

1600 PREVISIONES No Aplica 0.00 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS No Aplica 0.00 

SUBTOTAL DEL CAPÍTULO 1000   1,518,305.05 

2000 MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 

OFICIALES. 

Operación Directo 12,349.86 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS. No Aplica 0.00 

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. No Aplica 0.00 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. Operación Directo 27.72 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. No Aplica 0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. Operación Directo 38,579.97 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS. No Aplica 0.00 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. No Aplica 0.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Operación Directo 14,785.02 

SUBTOTAL DEL CAPÍTULO 2000   65,742.57 

3000 SERVICIOS 

GENERALES 

3100 SERVICIOS BÁSICOS. Operación Directo 1,185.84 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. Operación Directo 32,119.20 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. No Aplica 0.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. No Aplica 0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN. Operación Directo 1,586.88 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. No Aplica 0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. Operación Indirecto 275.58 

3800 SERVICIOS OFICIALES. No Aplica 0.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. Operación Indirecto 501.80 

SUBTOTAL DEL CAPÍTULO 2000   35,669.30 

4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS. 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. No Aplica   

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO. No Aplica   

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. No Aplica   

4400 AYUDAS SOCIALES. No Aplica   

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES No Aplica   

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS. No Aplica   

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL No Aplica   

4800 DONATIVOS. No Aplica   

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR. No Aplica   

SUBTOTAL DEL CAPÍTULO 4000   0.00 
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5000 BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES. 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. No Aplica 0.00 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. No Aplica 0.00 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. No Aplica 0.00 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE En capital 52,655.40 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. No Aplica 0.00 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. En capital 21,715.20 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS. No Aplica 0.00 

5800 BIENES INMUEBLES. No Aplica 0.00 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES. No Aplica 0.00 

SUBTOTAL DEL CAPÍTULO 5000   74,370.60 

6000 INVERSIÓN 

PÚBLICA 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. En capital 16,364,132.77 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS. No Aplica   

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO. No Aplica   

SUBTOTAL DEL CAPÍTULO 6000   16,364,132.77 

  

  

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique, elija la opción No 

Aplica 

  

  

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos en operación 

Directos 

Gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000  

y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) 

Gastos en Operación 

Indirectos 

Permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los 

capítulos 2000, 3000 y/o 4000) 

Gastos en 

mantenimiento: 

Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000,3000 y/o 4000. 

Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 

5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias) 

Gastos en unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 

años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 
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Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o 

acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

 

Nombre del Programa: Electrificación  

Modalidad: Programa de Gasto Federalizado (Contrato)  

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco  

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

Tipo de Evaluación: En Materia de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018  

 

Nombre del 
Programa 

Modalidad Dependencia 
/ Entidad 

Propósito  Población Objetivo Tipo de 
Apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
Información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coincide? 

¿Con cuales 
programas 

federales se 
complementa? 

Justificación 

Electrificación Gasto 
Federalizado 

Ayuntamiento 
de 
Atlacomulco 

Contribuir a que los 
habitantes de las 
localidades 
indígenas elegibles 
superen el aislamiento y 
dispongan 
de bienes y servicios 
básicos, mediante la 
construcción 
de obras de 
infraestructura básica y 
vivienda. 

Las personas que 
habitan en localidades 
indígenas en las 
que al menos 40% de la 
población se identifique 
como 
indígena, que sean de 
alta o muy alta 
marginación con 
población entre 50 y 
15,000 habitantes.  

Obra Municipal Lineamientos 
Generales de 
operación del 
FAIS de fecha 
01/09/2017 
 
Catálogo de 
Programas 
Federales para 
Municipios 
2018 
 
Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Infraestructura 
Indígena 2018 

Programa de 
Infraestructura 
Indígena 

Programa de 
Infraestructura 
Indígena 

El Programa Presupuestario implementado 
por el Sujeto Evaluado coincide con el 
Programa de Infraestructura Indígena que 
ejecuta la CDI ya que ambos tienen la 
población objetivo considerada como de 
alta o muy alta marginación, cuando 
trabajan en coinversión se complementan. 
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Anexo 10 “Valoración Final del programa" 
 

Nombre del 

Programa: 

Electrificación 

Modalidad: Programa de Gasto Federalizado (Contrato) 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: En Materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2018 

 

Tema Nivel Justificación 

 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 

4  

El sujeto evaluado cuenta con 

información suficiente para planear el 

Programa Presupuestario. 

 

Contribución a la meta y 

estrategias nacionales 

4  

Se demuestra la alineación con planes y 

programas a nivel nacional e 

internacional. 

 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 

4  

Tiene bien definida el tipo de población y 

cuenta con los mecanismos para 

elegirla. 

 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
4  

Se cuenta con mecanismos que 

permiten conocer el padrón de 

beneficiarios y se utilizan instrumentos de 

investigación para determinarlos. 

 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

3.2  

La MIR del Pp no es la adecuada para el 

Fin que persigue y carece de actividades 

que realiza el sujeto evaluado. 

 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 

4  

Existe una buena coordinación con el 

área financiera, lo que permite tener un 

buen control y rendición de cuentas. 

 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

 

NA 
 

Los lineamientos normativos y convenios 

de coinversión que utiliza el sujeto 

evaluado permiten identificar fácilmente 

las complementariedades y 

coincidencias con otros programas. 

 

Valoración final  

Nivel promedio del total 

de temas: 3.86 

  

 
 

 

Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 

caracteres por Módulo) 

NA: No aplica 
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Anexo 11 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

 

Tema de 

evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta)  
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

I. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

 

Conoce y aplica el Marco Normativo 

Posee documento de diagnóstico 

 

 

 

1-3 

Homogenizar el árbol de problemas con el 

planteamiento establecido en el documento 

de diagnóstico 

II. Contribución a 

las metas y 

estrategias 

nacionales 

 

Existen Reglas de Operación de la 

fuente de financiamiento 

Documento de vinculación de Planes 

en los 3 órdenes de gobierno 

 

Documento de vinculación a 

Objetivos Sectoriales de la Agenda 

2030 

4-6  

III. Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad  

 

 

Cuenta con lineamientos claros y 

específicos  

Acceso al sistema de la MIDS 

 

7-12  

IV. Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención  

 

CUIS Instrumento establecido por la 

Secretaría de Desarrollo Social 

Acceso a información mediante el 

sistema de la MIDS 

Informe Anual de Situación de 

Pobreza y Rezago Social 

13-15 

Concentrar la información de cobertura del 

servicio en un mapa general del Municipio 

con sus respectivas estadísticas 

V. Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

 

 

Información Relevante  
16-26 

Agregar actividades 

Modificar el Fin en base al establecido en el 

documento de diagnóstico 

Anexar los medios de verificación que utiliza 

la Dirección 

VI. Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

 

Control financiero y administrativo 27-29  

VII. 

Complementarie

dades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 

Convenios de colaboración con otros 

entres 
30  
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Debilidad o Amenaza 

I. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

 

El árbol de problemas está efectuado 

en base a la Matriz, por lo que deberá 

Modificarse 

1-3 

El planteamiento del nuevo árbol de 

problemas será la base para la modificación 

a la MIR 

II. Contribución a 

las metas y 

estrategias 

nacionales 

 

Presupuesto asignado insuficiente 

para incentivar la contribución a las 

metas y objetivos 

 

4-6  

III. Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad  

 

 

Constantes cambios en la densidad 

demográfica 

 

 

7-12  

IV. Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención  

 

Migración de la población 

 
13-15  

V. Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

 

Está preestablecida por el Gobierno 

del Estado de México en el sistema de 

contabilidad 

16-26 

Generar una MIR de cada Pp en base a las 

atribuciones establecidas para la Dirección 

de Obras Públicas 

VI. Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

 

Incertidumbre en la asignación de 

recursos 

Cambios en las Reglas de Operación 

27-29  

VII. 

Complementarie

dades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 

Dependen de entes externos 30  
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Anexo 12 “Conclusiones” 

La evaluación realizada a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en material 

de Diseño Programático correspondiente al ejercicio fiscal 2018, referente al Programa 

Presupuestario (Pp) “Electrificación” específicamente en su Proyecto “Electrificación Rural”, 

determina que cuenta con las características y elementos suficientes para atender el 

problema y coadyuva al cumplimiento de metas y objetivos de carácter nacional e 

internacional, por lo que se ejecución es de gran trascendencia en la calidad y desarrollo 

de vida de sus habitantes. 

 

Las deficiencias encontradas en la MIR se originan por la generalidad con que se han 

establecido sin considerar las atribuciones que corresponden a cada Unidad Responsable 

del Programa Presupuestario, aun así, es consistente en el Propósito que persiguen. 
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Anexo 13 “Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 

costo de la evaluación” 

Nombre de la instancia 

evaluadora 

Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

L. D. César Manuel Solís Cruz 

L.A. Maribel Rodríguez Fuentes 

Nombres de los principales 

colaboradores 

C.P. Alexis Daniel Jiménez Caballero 

P.T.C. Carolina Basilio Prado 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 

P. Arq. José Roberto Hernández Ahuactzin 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 

No Aplica 

Costo total de la evaluación No Aplica 

Fuente de financiamiento Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) ejercicio fiscal 2018 

Nombre o denominación del 

programa evaluado 

Electrificación 

Unidad Responsable de la 

Operación del Programa 

Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación 

Titular de la Unidad responsable 

de la operación del Programa 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Año del Programa Anual de la 

Evaluación que fue considerado 

2018 

Año de la conclusión y entrega 

de la evaluación 

2019 

Tipo de evaluación Diseño Programático  

 

 

 


