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RESUMEN EJECUTIVO.  

La Gestión para Resultados constituye para el Gobierno Municipal de Atlacomulco una nueva forma para que la 
ejecución de los Proyectos de Gobierno, puedan contar con un proceso de evaluación, control y seguimiento 
que nos permita de manera amplia conocer y en su caso, mejorar o reorientar las actividades; por lo que se 
podrá contar con un adecuado cumplimiento de las metas propuestas. Por lo tanto, seremos más eficientes y 
eficaces en los programas que nos hemos propuesto atender, generando con esto, más y mejores resultados de 
los programas públicos. 

Mediante los procesos de Planeación, Programación, Presupuestación, Evaluación y Seguimiento de la gestión, 
se logra alinear los proyectos presupuestarios en un entorno de eficiencia, mediante un enfoque integral, es 
decir para poder evaluar lo que estamos ejecutando tendremos que darle un seguimiento puntual, para lo cual 
tendremos que llevar a cabo un proceso de planeación que nos permita identificar los programas de mayor 
relevancia y más sensibles de la administración pública, aquellos que nuestra administración considere 
prioritarios en su programa de gobierno. En el Municipio de Atlacomulco los resultados deben estar a la vista de 
la ciudadanía, la población debe sentir como propios los programas, ya que la ejecución de los mismos debe 
mejorar la calidad de sus vidas, es por esta situación que el Programa Anual de Evaluación (PAE) debe partir de 
los criterios técnicos que ofrece la Planeación Estratégica, el Presupuesto basado en resultados, esto mediante 
el monitoreo de las acciones de gobierno a través de la Metodología del Marco Lógico (MML), la Matriz de 
Indicadores de Resultados, la Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la 
Gestión Municipal (SEGEMUN) y los indicadores del ramo 33 estipulados en el Portal Aplicativo de la Secretaria 
de Hacienda PASH y la Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. 

El Programa Protección Civil es un Programa presupuestario con clave 01070201, que forma parte de la 
estructura programática de Seguridad pública y Tránsito y cuya ejecución corresponde principalmente a la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. Su objetivo, de acuerdo con la MIR “Engloba los 
proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través 
de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, 
desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio 
y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente”. 

 

El Programa pretende lograr este objetivo mediante distintas acciones. Para ello, establece y opera diversos 
sistemas de información y brinda capacitación, orientación y apoyo logístico. 

En este sentido, el Programa lleva a cabo acciones que son muy relevantes. Por su parte, el Programa se 
encuentra vinculado adecuadamente al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Es así, que las principales recomendaciones que se derivan de la presente evaluación se enfocan a atender esta 
problemática detectada. 

A manera de resumen, en la siguiente gráfica se presenta los resultados finales correspondientes a la Evaluación 
de Consistencia y Orientación a Resultados al Programa presupuestario 01070201 Protección Civil, del ejercicio 
fiscal 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Programa Anual de Evaluación (PAE), es el documento cuya principal función establece las líneas de acción y 
las actividades que en materia de evaluación el gobierno municipal implementa para la generación y análisis de 
resultados de la Administración Pública. Una de las principales atribuciones que se le confieren a la Unidad de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) es la de dar seguimiento a los resultados que las 
dependencias o áreas presupuestales han logrado a partir del ejercicio del Presupuesto basado en Resultados 
(PbR). 

El Programa Anual de Evaluación busca, por una parte, dar legitimidad a la transparencia y uso de los recursos 
públicos, pero también, enfatizar la orientación de los resultados obtenidos en materia de la eficiencia, eficacia 
y economía en el uso de los recursos públicos municipales, es por esto que damos a conocer los principales 
objetivos del Programa Anual de Evaluación. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Implementar un sistema de evaluación que considere cada uno de los componentes destinados para la 
evaluación de los resultados municipales, tales como el Presupuesto basado en Resultado, la evaluación 
interna del Plan de Desarrollo Municipal y las evaluaciones externas para analizar y valorar el diseño del 
Programa Presupuestario 01070201 “Protección Civil” del municipio de Atlacomulco del ejercicio fiscal 
2019, con la finalidad de identificar si contiene los elementos necesarios que permita prever de manera 
razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Obtener resultados específicos de la evaluación de los programas presupuestales 2019, para la 
determinación de la estructura programática municipal.  
 

 Dar seguimiento a los programas presupuestales vigentes, con el fin máximo de diagnosticar la 
viabilidad y seguimiento de los mismos. 
 

 

 Evaluar la suficiencia y competencia de la elaboración y seguimiento de las Matrices de Indicadores de 
Resultados MIR, mediante la construcción de la Metodología del Marco Lógico y correcta aplicación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño SED.  
 
 

 Dar seguimiento a los programas de mejora que las dependencias de la Administración Pública 
Municipal establezcan a partir del proceso de evaluación.  
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I. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento 
que cuenta con la siguiente información:  

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

3 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y  
• El problema cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.  

 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser 
revertida.  
 
R.- El programa de la Dependencia, menciona que el municipio involucra muchos riesgos por su extensión 
territorial, sus condiciones geográficas y climáticas, así mismo su crecimiento urbano e industrial, sabemos que 
estamos expuestos a diferentes fenómenos de origen natural como sismos, tormentas, nevadas, vientos, etc. Así 
como la ocurrencia de accidentes, incendios, emergencias o desastres ocasionados por la acción humana. Estos 
y otros elementos lo han convertido en un municipio vulnerable es por ello que este programa está diseñado 
mediante los subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación, formulados por la entonces Dirección 
Municipal de Protección Civil y Bomberos, con el fin de proteger la vida e integridad física de las personas, sus 
bienes y el entorno ante la eventualidad de una emergencia o desastre, provocado por agentes naturales o 
humanos, a través de acciones que reduzcan y/o eviten la pérdida de vidas, la afectación de la planta 
productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza; así como la interrupción de los 
servicios fundamentales para la sociedad. 
 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.  
 
R.- En la actualidad, el desarrollo del municipio de Atlacomulco está ligado con el crecimiento urbano, entre 
otras causas por su ubicación geográfica que lo coloca en el centro regional de varios municipios. 

 
La población de Atlacomulco es predominante femenina, pues son un total de 52,655 mujeres, mientras que los 
hombres solamente son 48,020, siendo un total de 100,675 habitantes en el municipio. 
Fuente: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.  
 
R.- El programa menciona que cada año deberá ser actualizada la información. 
 
 
 
 
 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica: 

  

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

3 
• El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.  
• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.  

 

a) Causas, efectos y características del problema.  

R.- El diagnostico contenido en el programa de la Dependencia menciona los riesgos que pueden presentar 
peligro para los habitantes, sus bienes o el entorno del Municipio, mismos que pueden ser causados por los 
siguientes fenómenos perturbadores de origen natural (Geológicos e Hidrometeorológicos) y antropogénicos 
(Químicos Tecnológico, Sanitario Ecológico y socio-Organizativo). 

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

R.- El Sujeto Evaluado, conto durante el ejercicio fiscal 2019, con números telefónicos a disposición de la 
ciudadanía para solicitar auxilio en situaciones de emergencia provocadas por fenómenos perturbadores de 
origen natural o antropogénicos. 

En este sentido se atienden llamadas y/o solicitudes de los diferentes sectores de la sociedad que demandan los 
servicios del programa, mismos que son registrados en el parte de novedades, así mismo capturados en una 
base de datos. 

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

R.- La Dependencia, cuenta con un atlas de riesgos, el cual tiene identificado todo el municipio con cartografía 
que muestra de manera gráfica las zonas de riesgo.  

d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.  

R.- La actualización periódica del programa en mención deberá ser actualizada cada año. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 
programa lleva a cabo?  
 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

2 

• 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.  

 

R.- En el Plan Nacional de Desarrollo se tiene identificado en el Eje General de “Justicia y Estado de Derecho” en 
su objetivo 1.5 el preservar la seguridad nacional ya que las instancias de gobierno son encargadas de velar por 
la seguridad nacional, con el objetivo de proteger de amenazas y riesgos ocasionados por fenómenos sociales, 
económicos, tecnológicos y medioambientales. 

Así mismo, a través de la estructura programática y presupuestal establecida para el ejercicio fiscal 2019 con el 
programa 01070201 Protección Civil, se da sustento presupuestal a la serie de acciones y proyectos que integran 
acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y 
organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y 
fomentar la cultura de la autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre 
la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. 
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II. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional considerando que:  

RESPUESTA: SI 

  

Nivel Criterios 

3 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 
con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y  
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.  

 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional, por ejemplo: población objetivo.  

R.- La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario 01070201 Protección Civil 
establece como propósito: “La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de 
emergencias en materia de Protección Civil para salvaguardar su integridad” lo que tiene vinculación con el 
objetivo del programa de la Dependencia. Así mismo, está vinculado en el objetivo 1.9 Construir un país más 
resiliente, sostenible y seguro; en el Plan Nacional de Desarrollo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional.  

Sin información  
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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 o institucional relacionado con el programa?  

Así mismo el Plan Nacional de Desarrollo menciona los ejes generales que agrupan diversos temas prioritarios 
en la agenda pública, en los cuales existe relación con el programa. 

Eje general 1. Justicia y Estado de derecho: Consiste en garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio de 
los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones del Estado 
mexicano. 

Eje general 2. Bienestar: describe garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad 
y discriminación en poblaciones y territorios. 

Así como los siguientes ejes transversales: 

Eje transversal 1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión: se refiere al reconocimiento de las 
desigualdades que existen por motivos de sexo, genero, origen étnico, edad, condición de discapacidad y 
condición social o económica, así como las desigualdades territoriales. 

Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible: reconoce que toda acción que se toma en el presente incide 
en las capacidades de las generaciones futuras y de que toda política pública actúa en un territorio donde se 
desarrollan las relaciones sociales y se establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político y 
económico  

R.- Por otro lado, existe vinculación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, donde destaca 
que el pilar 3 territorial, impulsa acciones de prevención y atención oportuna ante desastres naturales y 
antropogénicos. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?  

R.- Debido a que en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario 01070201 
Protección Civil establece como propósito: “La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna 
de emergencias en materia de Protección Civil para salvaguardar su integridad” lo que tiene vinculación 
indirecta con el Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible: Ciudades y Comunidades Sostenibles el cual tiene como 
meta lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, hará superar el reto de que 
tantas personas vivan en las ciudades, estas deben convertirse en espacios seguros, inclusivos, resilientes y 
sostenibles. 

Así mismo se vincula con el objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible así como en la meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo y 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente 
de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 
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III. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

Población potencial y objetivo  

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:  

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

2 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y  
• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.  

 
Definiciones de la población potencial, objetivo y atendida. 
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica 
la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado atender para 
cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal. 
a) Tienen una misma unidad de medida.  
 
R.- De acuerdo al Atlas de Riesgo vigente del Municipio de Atlacomulco, presenta un diagnóstico en planeación 
estratégica, se identifica en primer lugar a la población a la que se dirigen, los objetivos, estrategias y líneas de 
acción en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal; cuya política incide en el volumen, dinámica, estructura 
por edades, sexo; así como la distribución de la población en el territorio del Municipio, y de este modo existe el 
propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, al logro de la participación 
justa y equitativa de hombres y mujeres en los beneficios del desarrollo sostenido y sustentable. 
 b) Están cuantificadas.  

 
R.- Solo se encuentra identificada como población general, la cual refiere a 100,675 habitantes de los cuales 
52,655 son mujeres y 48,020 son hombres según 
fuente:http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.  
 

R.- No se contempla el dato de la población a la cual beneficia el Programa, pero contempla brindar atención a 
todo el Municipio de Atlacomulco, no está contemplada una metodología definida para elegir la población a la 
cual se va atender. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.  
 
R.- En el Programa del Sujeto Evaluado, menciona que deberá ser actualizada su información cada año. 

 

 

 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15
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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? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 
personas morales u otras)  

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

2 
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.  

 
 

R.- El Sujeto Evaluado, contó durante el ejercicio fiscal 2019, con números telefónicos a disposición de la 
ciudadanía para solicitar auxilio en situaciones de emergencia provocadas por fenómenos perturbadores de 
origen natural o antropogénicos. 

En este sentido se atienden llamadas y/o solicitudes de los diferentes sectores de la sociedad que demandan los 
servicios del programa presupuestario, mismos que son registrados en el parte de novedades, así mismo 
capturados en una base de datos. 

Mecanismos de elegibilidad 

El Plan de Desarrollo Municipal de Atlacomulco cuenta con el Diagnostico de los pilares y ejes transversales el 
cual contiene una planificación estratégica por medio de la cual se dirigirán la toma de decisiones de los tres 
órdenes de gobierno en nuestro caso, y el camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios 
y a las demandas que les requiere el entorno, la ciudadanía y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los 
servicios que se proveen a la sociedad a la que servimos. 

Estadísticas de Servicios que atendió la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
01 de Enero del 2019 al 31 Diciembre del 2020. 

 
 

NOMBRE DEL SERVICIO  CANTIDAD  

INCENDIO CASA HABITACIÓN 19 

INCENDIO INDUSTRIAL 2 

INCENDIOS FORESTALES 62 

INCENDIOS DE TIERRAS DE CULTIVO 3 

INCENDIOS DE PASTIZAL 496 

INCENDIOS COMERCIALES 12 

INCENDIO DE VEHÍCULOS 20 

INCENDIOS POPULARES 209 

INCENDIO DE ARCINAMIENTOS 4 

EXPLOSIONES 3 
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FUGAS DE GAS L.P. 33 

FUGAS, DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 21 

CORTOS CIRCUITOS 37 

QUEMAS DE FUEGOS PIROTÉCNICOS 56 

INSPECCIÓN A COMERCIOS 80 

PREVENTIVOS 777 

RESCATE DE CADÁVERES 3 

RESCATE DE PERSONAS ATRAPADAS 10 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 678 

TRASLADOS FORÁNEOS DE PACIENTES 78 

INGRESOS LOCALES DE PACIENTES 257 

DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 84 

VISITAS GUIADAS 5 

HECHOS DE TRANSITO 331 

REMISIÓN O PUESTAS A DISPOSICIÓN 16 

APOYOS EXTRAORDINARIOS 125 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 40 

REUNIONES DE TRABAJO 100 

APOYOS A OTROS MUNICIPIOS 24 

ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES 55 

RECORRIDOS Y MONITOREOS AL RIO LERMA 3 

LIMPIEZA DE LA CINTA ASFÁLTICA 47 

ENJAMBRE DE ABEJAS 103 

CAPTURA DE ANIMALES 52 

DESLAVES Y DERRUMBES 4 

INSPECCIÓN A ZONAS DE RIESGO 50 

VERIFICACIÓN A LUGARES PARA ANÁLISIS DE RIESGOS 47 

DESBRAZAMIENTO DE ARBOLES 59 

ACTUALIZACION DEL ATLAS 46 

APOYOA A DAMNIFICADOS 1 

TOTAL  GENERAL 4,052 
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BASE DE DATOS INTERNA 
“DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS” 

 

Ejemplo de información que se captura de manera digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

AV. JOSÉ MARIA MORELOS 

PONIENTE

CABECERA MUNICIPAL 

ATACOMULCO

30

GALERAS DE SEGURIDAD 

PUBLICA
COLONIA LAS FUENTES

85 GALERAS MUNICIPALES COLONIA LAS FUENTES

86 GALERAS MUNICIPALES COLONIA LAS FUENTES

99 COLONIA BONGONI ATLACOMULCO

111

AUTOPISTA ATLACOMULCO- 

TOLUCA
ATLACOMULCO

112 SAN JUAN DE LOS JARROS ATLACOMULCO

131

CARRETERA ATLACOMULCO-EL 

ORO
EL  ORO

164 COLONIA LAS FUENTES ATLACOMULCO

181 SAN LORENZO TLACOTEPEC ATLACOMULCO

182 PLAZA ATLACOMULCO ATLACOMULCO

230 TECOAC ATLACOMULCO

236 COLONIA LA GARITA ATLACOMULCO

274 COLONIA SAN MARTIN ATLACOMULCO

275 COLONIA SAN MARTIN ATLACOMULCO

276 COLONIA CUATRO MILPAS ATLACOMULCO

299 COLONIA SAN MARTIN ATLACOMULCO

301 COLONIA LAS FUENTES ATLACOMULCO

302 COLONIA RIO LERMA ATLACOMULCO

319 SANTIAGO ACUTZILAPAN ATLACOMULCO

323
COLONIA CENTRO ATLACOMULCO

324
PARQUE INDUSTRIAL ATLACOMULCO

325 COLONIA LAS FUENTES ATLACOMULCO

345
COLONIA CENTRO ATLACOMULCO

346
COLONIA CENTRO ATLACOMULCO

JOSÉ SAUL FLORES GARCÍAATENCION PREHOSPITALARIA

ATENCION PREHOSPITALARIA

ATENCION PREHOSPITALARIA

ESTEBAN SANCHEZ ALVAREZ

JEHU GONZALESZ CALIXTO

ATENCION PREHOSPITALARIA C. MARIA LOPEZ HUITRON

ATENCION PREHOSPITALARIA C. VICTOR MANUEL OROSCO

ATENCION PREHOSPITALARIA C. DAMIAN CLAUDIO MARTINEZ 

ATENCION PREHOSPITALARIA C. RAYMUNDO MORAES DE LA CRUZ

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA C. PABLO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

ATENCION PREHOSPITALARIA C. ISIDORO MOLINA AMADOR

ATENCION PREHOSPITALARIA C. DAVID GABACEL GASCA

ATENCION PREHOSPITALARIA C. LINORA BETZABE ALVARES CID

ATENCION PREHOSPITALARIA C. JOSE ESCOBAR ORTEGA

ATENCION PREHOSPITALARIA C. VICTOR MEDINA GONZALEZ

ATENCION PREHOSPITALARIA C. JOSE ANGEL RAMIREZ MARTINEZ

ATENCION PREHOSPITALARIA C. MARIA FELICIANO LINO BELMON

ATENCION PREHOSPITALARIA C. RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ

ATENCION PREHOSPITALARIA C. DAVID ORTIZ VAZQUEZ

ATENCION PREHOSPITALARIA C. JOSE JESUS SOTO SANCHEZ

ATENCION PREHOSPITALARIA C. RICARDO HERNANDEZ

ATENCION PREHOSPITALARIA C. ESTELA FELICIANO LOPEZ

ATENCION PREHOSPITALARIA Y 

TRASLADO LOCAL
C. SILVIA NUÑEZ ORTEGA

ATENCION PREHOSPITALARIA Y 

TRASLADO LOCAL
C. RENE NAVARRETE MORAN

ATENCION PREHOSPITALARIA C. ERICK JAIR DE JESUS RUPERTO
ATENCION PREHOSPITALARIA Y 

TRASLADO LOCAL
C. JUAN MENDOZA CRUZ

ATENCION PREHOSPITALARIA Y 

TRASLADO LOCAL
C. BRISA RUIZ SANCHEZ
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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.  

 

RESPUESTA: SI 

 

R.- Para el caso del Programa Presupuestario 01070201 Protección Civil, el Ayuntamiento de Atlacomulco 
identifica a la población total del municipio como aquella que busca atender con las acciones y servicios de su 
competencia, que para 2015 corresponde a 100,675 habitantes. 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo 
con las siguientes características:  

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

a) Incluye la definición de la población objetivo.  
 
R.- Para el caso del Programa Presupuestario 01070201 Protección Civil, el Ayuntamiento de Atlacomulco 
identifica a la población total del municipio como aquella que busca atender con las acciones y servicios de su 
competencia. 
 
b) Especifica metas de cobertura anual.  
 
R.- Si, en el Programa Operativo Anual (POA), se definen las metas de cobertura anual. 

 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.  
 
R.- En el formato PbRM-02 a “Calendarización de metas de actividad por Proyecto”, las cuales abarcan un 
horizonte de actuación a corto plazo, pero con impacto a mediano y largo plazo. Estas metas cuentan con 
unidad de medida, cantidad programada anual y su calendarización por trimestre, 
 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.  
 
R.- Se tiene una base metodológica que parte de un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas), un Objetivo y Estrategias como se muestra en el formato PbRM-01b “Descripción del Programa 
Presupuestario”, del Programa Operativo Anual.  
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes 
características:  

RESPUESTA: SI 

 

Nivel  Criterios  

4 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 
características establecidas.  

 
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.  
 
R.- Por la naturaleza del programa presupuestario evaluado: Protección Civil, no existen criterios de elegibilidad 
claramente planteados ya que los “beneficiarios” directos corresponden a la población que habita en el 
municipio o que transita por él y que solicitan atención específica, ya sea mediante la solicitud de servicio 
(llamada telefónica o escrito) o que sean objeto de algún operativo implementado.  
Por otro lado, en el caso de atención a servicios que se solicitan con anticipación, cuentan con un procedimiento 
para su atención, mismos que se encuentran en el manual de procedimientos de la Dirección de Protección Civil 
y Bomberos. 

 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
 
R.- Las acciones de prevención y contención se definen ya sea como parte de las acciones de Dirección y apoyo 
con otras instancias de función similar en los órdenes de gobierno federal y estatal o en función de la incidencia 
delictiva (misma que es variable), por lo que no están sujetas a publicar su programación. 
 
c) Están sistematizados.  
 
R.- En los esquemas o procedimientos para brindar el servicio y atender la demanda ciudadana se procura 
mantener un nivel de respuesta inmediato registrando en bitácora y libro de incidencias de manera diaria, lo 
que permite generar una base de datos que permite estandarizar y sistematizar la información recabada para 
dar métrica al cumplimiento de los objetivos del Programa Presupuestario de Protección Civil.  
 
d) Están difundidos públicamente.  
 
R.- Se cuenta con información en el Manual de Procedimientos de Protección Civil y Bomberos se encuentra en 
disponible en el siguiente link: 
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo3/2019/42897/12/0060e47c87cd721b917f342857683f94.pd
f. 
 
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.  
 
Para el caso de Protección Civil, el Ayuntamiento de Atlacomulco identifica a la población total del municipio 
como aquella que busca atender con las acciones y servicios de su competencia. 

 

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo3/2019/42897/12/0060e47c87cd721b917f342857683f94.pdf
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo3/2019/42897/12/0060e47c87cd721b917f342857683f94.pdf
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las 
siguientes características:  

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.  

 

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.  
 
R.- El programa de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos del Atlacomulco menciona el 
procedimiento a través del cual se toma como base para la atención de emergencias de acuerdo al grado y nivel 
de las mismas, esto para asegurar las condiciones que permitan una intervención eficaz. 

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.  
 
R.- En los  Trámites y Servicios (REMTY'S), la Dirección de Protección Civil y Bomberos tiene considerados los 
siguientes formatos: 

 Verificaciones para Análisis de Riesgos 
 Capacitaciones y Simulacros 
 Atención a Diferentes Contingencias 
 Poda y/o Derribo de Arboles 
 Prevención de Riesgos 
 Traslados de Pacientes 
 Verificaciones para Medidas de Seguridad 
 
c) Están disponibles para la población objetivo.  
 
R.- Estos formatos se encuentran a disposición de la población a través de la página oficial del ayuntamiento. 

Disponible en: http://atlacomulco.gob.mx/index.php/mejora-regulatoria/remtys 

 
d) Están apegados al documento normativo del programa.  
 
R.- Si, estos documentos están en relación a los contenidos en el manual de procedimientos del área. 
 
 
 
 
 

 

 

http://atlacomulco.gob.mx/index.php/mejora-regulatoria/remtys
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2020/1%20Presidencia%20Municipal/1%20Coordinaci%C3%B3n%20Municipal%20de%20Protecci%C3%B3n%20Civil/1%20Verificaciones%20para%20analisis%20de%20riesgos.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2020/1%20Presidencia%20Municipal/1%20Coordinaci%C3%B3n%20Municipal%20de%20Protecci%C3%B3n%20Civil/2%20Capacitaciones%20y%20simulacros.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2020/1%20Presidencia%20Municipal/1%20Coordinaci%C3%B3n%20Municipal%20de%20Protecci%C3%B3n%20Civil/3%20Atenci%C3%B3n%20a%20diferentes%20contingencias.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2020/1%20Presidencia%20Municipal/1%20Coordinaci%C3%B3n%20Municipal%20de%20Protecci%C3%B3n%20Civil/4%20Poda%20yo%20derribo%20de%20arboles.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2020/1%20Presidencia%20Municipal/1%20Coordinaci%C3%B3n%20Municipal%20de%20Protecci%C3%B3n%20Civil/5%20Prevenci%C3%B3n%20de%20riesgos.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2020/1%20Presidencia%20Municipal/1%20Coordinaci%C3%B3n%20Municipal%20de%20Protecci%C3%B3n%20Civil/6%20Traslados%20de%20pacientes.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2020/1%20Presidencia%20Municipal/1%20Coordinaci%C3%B3n%20Municipal%20de%20Protecci%C3%B3n%20Civil/7%20Verificaciones%20para%20medidas%20de%20seguridad.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/index.php/mejora-regulatoria/remtys
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IV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

Padrón de beneficiarios 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de 
beneficiarios) que:  

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

3 • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas.  

 

           a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.  
           b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.  

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no   cambie en el 
tiempo.  
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.   
 

R.- En la Dependencia, se recaba los datos particulares de cada caso de emergencia y apoyo a la ciudadanía, 
considerando toda información importante para su registro y control, esto atendiendo a lo señalado en el 
manual de procedimientos.  

Esta información se encuentra de manera digital e impresa, en las instalaciones de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos del Municipio de Atlacomulco para su consulta. 
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BASE DE DATOS 
“DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS” 

 
 

No. DE CONTROL DIRECCIÓN LOCALIDAD

1

AV. JOSÉ MARIA MORELOS 

PONIENTE

CABECERA MUNICIPAL 

ATACOMULCO

15 LIBRAMIENTO VIALDELA COLONIA LAS MERCEDEZ

75

CARRETERA ATLACOMULCO-AL 

ORO
CUENDO

92
CARRETERA SAN FELIPE 

SAN MIGUEL 

TENOSTITLAN 

100 CRUCERO EL ORO ATLACOMULCO

144 LIBRAMIENTO VIAL ACAMBAY

146 JORGE JIMENEZ CANTU ATLACOMULCO

147

LIBRAMIENTO JORGE JIMENEZ 

CANTU 
ATLACOMULCO

154

BOULEBARD ARTURO MONTIEL 

ROJAS 
ATLACOMULCO

172

CIRCUITO VIAL JORGE JIMENEZ 

CANTU
ATLACOMULCO

173 COLONIA RIO LERMA ATLACOMULCO

174 ATLACOMULCO- EL ORO ATLACOMULCO

184

CIRCUITO VIAL JORGE JIMENEZ 

CANTU
ATLACOMULCO

185

CARRETERA PANAMERICANA 

ATLACOMULCO
ATLACOMULCO

209 JORGE JIMENEZ CANTU ATLACOMULCO

210 SAN JUAN DE LOS JARROS ATLACOMULCO

214 SAN JUAN DE LOS JARROS ATLACOMULCO

215

AUTOPISTA ATLACOMULCO- 

TOLUCA
ATLACOMULCO

239 DIXIMOXI ATLACOMULCO

240 JORGE JIMENEZ CANTU ATLACOMULCO

241

CIRCUITO JORGE JIMENEZ 

CANTU
ATLACOMULCO

261
SANTA CRUZ BOMBATEVI ATLACOMULCO

271 COLONIA 2 DE ABRIL ATLACOMULCO

288 SANTA CRUZ BOMBATEVI ATLACOMULCO

289

SAN LUIS BORO ATLACOMULCO

304
COLONIA LAS MERCEDEZ ATLACOMULCO

305 SANTO DOMINGO SHOMEJE ATLACOMULCO

306

LIBRAMIENTO JORGE JIMENEZ 

CANTU 
ATLACOMULCO

307

CARRETERA PANAMERICANA 

KM 66
ATLACOMULCO

335 COLONIA CENTRO ATLACOMULCO

336 COLONIA BONGONI ATLACOMULCO

337

PUENTE VEHICULAR SALIDA A 

TOLUCA
ATLACOMULCO

CHOQUES Y VOLCADURAS ERIKA CRUZ MORALES

CHOQUE, VOLCADURA C. EVARIASTO TELLEZ RODRIGUEZ

CHOQUES, VOLCADURAS

C. ARTURO LOPEZ MARTINEZ, C. 

RODRIGO MORANTES RAMIREZ, C. 

EMILIO CASTRO CRUZ Y LA C. PALOMA 

GUTIERREZ VICENTE

NOMBRE DEL SERVICIO NOMBRE DEL BENEFICIARIO

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

CHOQUES Y VOLCADURAS

C. PABLO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

CHOQUES Y VOLCADURAS C.PASCUAL ASCARAZ

CHOQUES Y VOLCADURAS C. JESUS CRUZ SALAZAR 

CHOQUES Y VOLCADURAS

CHOQUES Y VOLCADURAS C. JAVIER BASILIO SALINAS 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. ANA RUBI PEREZ OSORIO

CHOQUES Y VOLCADURAS

CHOQUES Y VOLCADURAS C. BRAULIO REYES ESQUIBEL

CHOQUES Y VOLCADURAS
C. FRANCISCO JAVIER CRUZ 

GONZALEZ

CHOQUES Y VOLCADURAS
C. GABRIELA ANEL VELAZQUEZ 

HERNADEZ

CHOQUES Y VOLCADURAS C. LUIS CAMACHO ORTEGA 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. MARCELINO FELIX SEGUNDO

CHOQUES Y VOLCADURAS C. BETUEL RODRIGUEZ PEREZ

CHOQUES Y VOLCADURAS C. UZIEL DE JESUS ANDRES 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. ALEXIS GOMEZ CABALLERO

CHOQUES Y VOLCADURAS C. ADOLFO MADRIGAL

CHOQUES Y VOLCADURAS C. JOSE URFRANO SALINAS RUIZ

CHOQUES Y VOLCADURAS
C. FEDERICO HERNANDEZ SANCHEZ, 

C. JOSE FELICIANO MELCHOR

CHOQUES Y VOLCADURAS C. LEONARDO ARRIAGA

CHOQUES Y VOLCADURAS Y C. MIGUEL ANGEL SOTO RUIZ

CHOQUES Y VOLCADURAS 

C. JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ, C. 

VIRGINIA ROBLES LINO, C. MARIA 

FELICIANO LINO BELMON.

CHOQUES Y VOLCADURAS
C. CHRISTIAN ALONSO BECERRIL, C. 

JESUS ADRIEL YAÑEZ LOPEZ 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. IVAN VICENTE GONZALEZ

CHOQUES Y VOLCADURAS 
C. LEONARDO LOPEZ SEGUNDO Y LA 

C. MARIA LUISA LOPEZ SEGINDO

CHOQUE MULTIPLE
C. JESUS GONZALEZ, C. GERMAN 

REYES GONZALEZ, C. YESSENIA 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. ALICIA CORDERO MATA

CHOQUES Y VOLCADURAS C. NOEL GONZALEZ ALCANTARA 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. ENRIQUE GOMEZ GUERRERO
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo  

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes 
características:  

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

3 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las 
características establecidas.  

 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados.  
R.- Si, se cuenta con una base de datos y una bitácora del parte de novedades diariamente el cual 
contiene nombre y fecha de los beneficiarios. 
c) Están difundidos públicamente.  
R.- Los mecanismos se encuentran publicados en el manual de procedimientos, así como los números de 
atención para cualquier emergencia y/o servicio que se solicite, estos se encuentran en los formatos 
Trámites y Servicios (REMTY'S), que están disponible para su consulta en la página oficial del 
ayuntamiento. 
d) Están apegados al documento normativo del programa.  
R.- Si, al estar manifestados en el Manual de Procedimientos. 
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.  
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para 
llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.  

R.- En los  formatos de Trámites y Servicios (REMTY'S) se menciona algunos de los requisitos que se tienen 
contemplados para dar atención a las solicitudes, sin embargo al tratarse de emergencias los datos de los 
beneficiarios solo se recaban de manera general únicamente para su registro, por tal motivo el nivel 
socioeconómico no influye para otorgar el servicio. 

Así mismo se cuenta con una base de datos la cual considera los niveles de riesgo de empresas y comercios en el 
municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Uso especifico DUF

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

DESARROLLO 

ECONOMICO 

EXCEDIENDO 

SUPERFICIE  DUF

O.D.A.P.A.S.A. MEDIO AMBIENTE

PUBLICAS DE GOBIERNO 1001 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

SINDICALES 1001 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

CONSULADOS 1001 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

REPRESENTACIONES EXTRANJERAS 1001 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

AGENCIAS COMERCIALES 1001 m² BAJO MEDIANO BAJO BAJO

DE VIAJES Y PRIVADAS. 1001 m² BAJO MEDIANO BAJO BAJO

SUCURSALES BANCARIAS 500 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

ASEGURADORAS 500 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

AGENCIAS FINANCIERAS 500 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

CASAS DE BOLSA 500 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

CAJAS POPULARES. 500 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

CAJEROS AUTOMATICOS 500 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE ABARROTES 301 m² BAJO MEDIANO BAJO BAJO

VINOS Y CALZADO 301 m² ALTO ALTO BAJO BAJO

EXPENDIOS DE ALIMENTOS SIN PREPARAR Y DE 301 m² BAJO MEDIANO BAJO MEDIANO

PANADERIAS 301 m² MEDIANO ALTO BAJO MEDIANO

TORTILLERIAS 301 m² MEDIANO ALTO BAJO MEDIANO

DULCERIAS 301 m² BAJO MEDIANO BAJO BAJO

FRUTERIAS 301 m² BAJO MEDIANO BAJO MEDIANO

RECAUDERIAS 301 m² BAJO MEDIANO BAJO MEDIANO

CARNICERIAS 301 m² MEDIANO ALTO BAJO MEDIANO

PESCADERIAS 301 m² MEDIANO ALTO MEDIANO MEDIANO

ROSTICERIAS 301 m² MEDIANO ALTO MEDIANO MEDIANO

SALCHICHONERIAS 301 m² MEDIANO ALTO MEDIANO BAJO

FARMACIAS 301 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

PAPELERIAS 301 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

PERIODICOS 301 m² BAJO MEDIANO BAJO BAJO

REVISTAS 301 m² BAJO MEDIANO BAJO BAJO

LIBRERIAS 301 m² BAJO MEDIANO BAJO BAJO

TABAQUERIAS 301 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

VIDRIERIAS 301 m² MEDIANO ALTO BAJO MEDIANO

TLAPALERIAS 301 m² MEDIANO ALTO BAJO BAJO

SALONES DE BELLEZA 301 m² BAJO MEDIANO BAJO MEDIANO

PELUQUERIAS 301 m² BAJO MEDIANO BAJO BAJO

LAVANDERIAS 301 m² BAJO MEDIANO BAJO MEDIANO

http://atlacomulco.gob.mx/index.php/mejora-regulatoria/remtys
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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:  

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas 
en la pregunta.  

 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.  
 
R.- Si, de acuerdo a la MIR de Protección Civil, las actividades que plantea son claras en su redacción y no existe 
ambigüedad en ellas.  
 
b) Están ordenadas de manera cronológica.  
 
R.- Para cada componente señalado en la MIR existe por lo menos una actividad que contribuye a producir tales 
bienes o servicios; aunado a esto se identifica que no hay una secuencia cronológica bien definida que, al omitir 
ciertas actividades, aquellas que presentan más de 2 de cada componente, no limita el producirlos, sin embargo, 
se verifica su estructura y orden respectivamente. 

 
 
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.  
 
R.- Si son necesarias toda vez que contribuyen para producir los componentes. 
  
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los  
Componentes.  
 
R.- Si, las actividades si generan el componente. 
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

3 • Del 70 al 85% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas 
en la pregunta.  

 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa.  
 
R.- sí, los componentes son los bienes o servicios que produce el programa. 
  
 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.  

 
R.- Si, aunque de los 5 componentes que considera la MIR de “Protección Civil”, 4 de estas se formulan como 
resultados logrados. 
 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.  
 
R.- Si, los componentes son necesarios para generar el Propósito ya que cada componente genera o propicia el 
cumplimiento del Propósito completamente. 
 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.  
 
R.- Si, al realizar o cumplir con los componentes conjugados con los supuestos señalados, contribuye al logro del 
propósito. 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:  

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

4 • El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta.  

 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese 
nivel de objetivos.  

 
R.- Si, ya que, a causa del cumplimiento de los componentes en conjunto con los supuestos, se define como 
consecuencia directa el propósito formulado. 
 
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.  

 
R.- No está controlado por los responsables del programa, pese al esfuerzo encaminado por el área, queda al 
margen de controlar en su totalidad. 
 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.  
 
R.- Si, solo cuenta con un objetivo que engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de 
la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y 
reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, 
prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la 
infraestructura urbana básica y el medio ambiente. 
 
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.  
 
R.- Si, ya que se cuenta con un sistema de atención oportuna, traducido como un resultado logrado. 
 
e) Incluye la población objetivo.  
 
R.- Si se incluye, se expresa de manera general a la población del municipio de Atlacomulco. 
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:  

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

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

 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
 
R.- Si, está claramente especificado no existe ambigüedad, pues refiere a contribuir a salvaguardar la integridad 
física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. 
 
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.  
 
R.- Si, porque el objetivo del Programa engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de 
la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y 
reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, 
prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la 
infraestructura urbana básica y el medio ambiente. 
 
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.  
 
R.- Con base en la MIR no es controlado por responsables ya que son acciones que no dependen únicamente del 
área puesto que involucra a otros actores para cumplir su objetivo. 
 
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.  
 
R.- Si, incluye un solo objetivo para la MIR. 
  
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.  
 
R.- No hay vinculación que pueda referirse en el Plan Municipal de Desarrollo, solo menciona algo en el 
diagnóstico del tema “Riesgos y Protección Civil” en el Plan Municipal de Desarrollo. Así mismo, parte de ello 
está suscrito en el Plan Nacional de Desarrollo en el objetivo 1.9 del eje General. 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades)?  

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

4 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 
identifican en las ROP o documento normativo del programa.  

 

R.- Si, el objetivo o resumen narrativo de la MIR del programa presupuestario “Protección Civil”, está 
claramente señalado y compuesto tanto por las actividades componentes, el propósito y el fin. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados  

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:  

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

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

 

a) Claros.  
 
R.- Si, se encuentra especificada en cada uno de los niveles de objetivos, a través de la ejecución de una formula 
respectivamente para cada rubro, demostrando que no hay confusión en su redacción además de que no son 
muy extensas.  
 
b) Relevantes.  
 
R.- Si, porque al contar con esta información se puede medir el total de actividades desarrolladas. 
 
c) Económicos.  
 
R.- Si, porque la información con la que se genera el indicador no implica ejercer mayor recurso económico. 
 
d) Monitoreables.  
 
R.- Si, por el tipo de actividades que se desarrolla en el área, pueden ser monitoreables y registrar el avance de 
la actividad. 
 
e) Adecuados.  
 
R.- Si, ya que no existe evidencia alguna de lo contrario, además porque aporta una base suficiente para evaluar 
el desempeño. 
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las 
características establecidas.  

 

a) Nombre.  
R.- Si 
b) Definición.  
R.- Si 
c) Método de cálculo.  
R.- Si 
d) Unidad de Medida.  
R.- Si 
e) Frecuencia de Medición.  
R.- Si 
f) Línea base.  
R.- Si 
g) Metas.  
R.- Si 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).  
 
R.- Si cumple con todos los elementos señalados y se explica en el anexo 
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las 
características establecidas.  

 

a. Cuentan con unidad de medida.  
 
R.- Si, cuenta con unidades de medida de acuerdo a la actividad desarrollada 
 
b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.  
 
R.- Si, cada actividad está encaminada a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población, esto se 
logra con la atención oportuna ante emergencias. 
 
c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el 
programa.  
 
R.- Si, porque cada inicio de año se realiza un análisis de las actividades que se realizan, se plasma en un 
documento oficial que es el reporte de la MIR, esta es evaluada para determina para su aprobación. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las 
siguientes características:  

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta.  

 

a) Oficiales o institucionales.  
 
R.- Todos los indicadores cuentan con medios de verificación oficiales ya que cada actividad que se realiza se 
plasma en documento oficial para su evaluación y determinación en cuanto a su procedencia, por ejemplo, se 
realizan reportes diarios de las actividades que se desarrollan, se coloca nombre de la persona, descripción de la 
actividad, nombre de la comunidad; se cuenta con un sistema de registro y control de las acciones realizadas 
(parte de novedades), actas de sesión, convenios, dictamines, bitácoras, entre otros. También existen variables 
que son verificables a través de fuentes oficiales de información.  
 
b) Con un nombre que permita identificarlos.  
 
R.- Si, cada acción cuenta con un nombre especifico, como se menciona en el inciso a). 
 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  
 
R.- Si, al contar con dicha información (todos los datos, referencias, evidencias) se puede ejecutar la formula 
dependiendo de las actividades realizadas y contar con un control de resultados. 
 
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.  
 
R.- Solo algunos como el Atlas de Riesgos, el Plan de Protección Civil y Convenios, el resto de los indicadores no, 
porque es un medio únicamente de control interno para el área, por lo tanto, no es necesario publicarlos en 
ningún medio. 
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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:  

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

4 • Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 
tienen las características establecidas.  

 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es 
prescindible.  
 
R.- Si, son necesarios y ninguno es prescindible. 
 
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.  
 
R.- Si, son suficientes para el logro del propósito, indicadores y medios de verificación. 
 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.  
 
R.- Si, por las fórmulas indicadas están contenidas en los documentos los cuales tienen la información necesaria 
para cumplir con el objetivo. 
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Valoración final de la MIR  

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.  

R.- Se sugiere modificar la MIR, para que sea eliminado el objetivo 2.2 (promoción de la cultura de protección 
civil para evitar tirar basura en las calles), toda vez que existe un área específica en el ayuntamiento que se 
encarga de dar platicas de concientización ambiental. 
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VI. 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 las siguientes categorías: 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

3 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 
conceptos establecidos.  

 

 
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.  

 

R.- Si, esta información está contenida en el techo financiero o partida presupuestal que el área de Tesorería 
Municipal designa para la Dependencia, así mismo se encuentra desglosada por partidas, conceptos y montos 
asignados para cada una de ellas. 

 

 

 

 

 



  

    Informe “Protección civil” PAE 2020 35 

 

 

Rendición de cuentas  

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 
características:  

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

4 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 
características establecidas.  

 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página 
electrónica.  
 
R.- Si, tanto el Reglamento de Protección Civil del Municipio de Atlacomulco, como el Atlas de Riesgos, se 
encuentran disponibles en la página oficial. 
Disponible en: 
 http://rmgir.proyectomesoamerica.org/PDFMunicipales/EdoMex/Atlas_Atlacomulco_Mar2020_024.pdf  

 
b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están 
actualizados y son públicos, son difundidos en la página.  
 
R.- Si, ya que los resultados son evaluados anualmente en el Programa Operativo Anual (POA), esto con el fin de 
conocer el desempeño de la Dependencia. 
 
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde 
a lo establecido en la normatividad aplicable.  
 
R.- Si, el Sujeto Evaluado, atiende oportunamente las solicitudes que llegan a través del portal SAIMEX, 
contribuyendo así a la rendición de cuentas. 
 
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que 
señala la normatividad aplicable.  
 
R.- Si, ya que el Consejo Municipal de Protección Civil es el órgano consultivo de dirección de acciones y de 
participación social para la planeación de la protección en el territorio Municipal, y es el conducto formal para 
convocar a los sectores de la sociedad en la integración del Sistema Municipal de Protección Civil. 
 
 
 

 

 

http://rmgir.proyectomesoamerica.org/PDFMunicipales/EdoMex/Atlas_Atlacomulco_Mar2020_024.pdf


  

    Informe “Protección civil” PAE 2020 36 

 

  

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

RESPUESTA: SI 

 

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 
establecidas.  

 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
 
R.- El Sistema Estatal de Protección Civil, como parte integrante del Sistema Nacional, es el mecanismo de 
enlace entre la Administración Pública del Estado de México y de los Ayuntamientos de la entidad. Su objeto es 
la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones institucionales 
destinadas a la prevención, detección, mitigación, protección, cooperación, dirección, comunicación, 
restauración y atención de las situaciones generadas por el impacto de siniestros o fenómenos destructivos en 
la población, sus bienes y entorno en su ámbito territorial, por lo que la Ley General de Protección Civil, Libro 
Sexto del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, sirven como guía para considerarlos en 
los procedimientos de las instancias que prestan este servicio. 
 
b) Están sistematizados.  
 
R.- Si, todas las acciones se encuentran debidamente registradas de manera que se conozca el tipo de servicio 
brindado a la ciudadanía, a través del parte de novedades que se genera de manera diaria y que es archivado 
para su consulta. 
 
c) Están difundidos públicamente.  
 
R.- Los procedimientos se encuentran en los diferentes instrumentos que se utilizan como base actuación en 
materia de protección civil, de igual manera todas las acciones se encuentran registradas en los diferentes 
instrumentos de libre acceso a la información, no así los datos personales. 
 
d) Están apegados al documento normativo del programa.  
 
R.- Si, ya que los procedimientos y acciones se encuentran en el manual de procedimientos del Sujeto Evaluado, 
así como en los diferentes instrumentos en normatividad en materia de Protección Civil 
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VII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 
FEDERALES 

 

30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias?  

No se cuenta con información. 
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VIII. EJERCICIO DE RECURSOS ESTATALES O FEDERALES 

Este apartado aplicará únicamente para los sujetos evaluados que hagan uso directo de recursos 
transferidos por el Estado o la Federación para el cumplimiento de acciones que estén encaminadas al 
desarrollo de la población del Municipio, de acuerdo con las especificaciones de los programas.   

31. Especifique si existe un oficio de asignación de los recursos económicos asignados al Municipio 
para la ejecución de acciones u obras que contribuyan al desarrollo de la población.  
No procede valoración cuantitativa.   

31.1 En la respuesta debe incluir las características del documento, de qué dependencia u organismo 
es emitido, si cumple con la normatividad aplicable y si es emitido en tiempo y forma.  

31.2 Las fuentes mínimas de información para fundamentar la respuesta, será conforme a la evidencia 
que obre en su poder o en sus archivos. 

31.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 27, 29 y 30.  

32. Remite informes trimestrales, semestrales o anuales en cuanto a la ejecución de los recursos 
trasferidos o destinados para el Municipio.  
No procede valoración cuantitativa.  

32.1 Especificar cuál o cuáles son las herramientas dispuestas o utilizadas para remitir los reportes 
correspondientes, así como las características o aspectos generales y en su caso, describir aspectos 
específicos que demuestren de inicio a fin, la aplicación de recursos económicos para acciones u obras 
que contribuyan al desarrollo de la población.    

32.2 Precisar cuál es la importancia de los reportes y qué impacto tienen con el tema de transparencia 
y rendición de cuentas.  

32.3 Las fuentes mínimas de información serán los reportes elaborados y emitidos en los sistemas o 
medios dispuestos por la autoridad competente.  

32.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las repuestas a las preguntas 7, 8, 9, 13, 14 
y 28.  

33. Para la planeación, presupuestación y ejecución de las acciones encaminadas para el desarrollo 
de la población, dispone de mecanismos de participación ciudadana.  
No procede valoración cuantitativa  

33.1 Explicar por qué conforman consejos o comités ciudadanos para proponer, aprobar y/o vigilar la 
ejecución de acciones u obras en favor de la población del Municipio y determinar cuál es el 
procedimiento y la importancia de esta acción encaminada por el gobierno y la normatividad que rige a 
tales mecanismos. 
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33.2 Definir cuáles son los medios por los cuales la ciudadanía puede conformar consejos o comités, así 
como la intervención de instancias gubernamentales de cualquier orden de gobierno que facilite la 
integración y su labor al constituirse.  

33.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los ordenamientos legales aplicables, 
actas de instalación, etc.  

33.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 8, 9, 13, 
14, 27, 28 y 29.    

34. Lleva a cabo una planeación y un seguimiento estricto y completo de todos los requisitos o 
elementos para la ejecución de recursos económicos destinados para el Municipio.   
No procede valoración cuantitativa  

34.1 Definir qué actividades se llevan a cabo para la planeación, el seguimiento y monitoreo de la 
aplicación de los recursos económicos.  

34.2 Explicar el uso e importancia de las MIDS y las Cédulas de Verificación. 

34.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser la  MIDS y los formatos de la Cédula de 
Verificación.  

34.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 13, 14, 24, 
25, 27, 29 y 35.   

35. El Programa presupuestario se planeó conforme a los lineamientos o normatividad en materia, 
así como la estructura programática considerado al inicio del año fiscal.  
No procede valoración cuantitativa.        

35.1 Presentar de manera general si el Programa presupuestario estuvo considerado en la planeación 
de obras o acciones de inversión pública encaminadas al desarrollo de la población del Municipio. 

35.2 Describir las limitaciones en las que se encontró el Pp de acuerdo a lo solicitado, asimismo, 
mencionar las áreas de oportunidad que pueden mejorarse en los años fiscales subsecuentes.   

35.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser el Programa Operativo Anual, el 
Programa Anual de Obras, Informes de Gestión y/o de avance.    

35.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 3, 29, 
30, 33 y 34.  

36. Qué instancias son receptoras de información emitida por la dependencia que ejerce el recurso 
económico trasferido para la ejecución de acciones u obras que favorezcan el desarrollo de la 
población.  
No procede valoración cuantitativa  
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36.1 Presentar cuales son las instancias o entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal que solicitan o son receptoras de informes sobre el inicio, proceso y conclusión del ejercicio 
de recursos, definir si hay criterios específicos para tal efecto.   

36.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP, informes o las que se consideren 
aplicables.  

36.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7, 8, 9, 13, 
14, 27, 28 y 32. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

 

Se debe integrar en la tabla “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 
presente en esta sección, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de 
la evaluación. En dicha tabla se debe incluir máximo 5 fortalezas y/o oportunidades, 5 debilidades y/o 
amenazas, y 5 recomendaciones por tema de la evaluación.  

El formato la tabla, donde se debe responder, es el siguiente: 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la 
creación y del 
diseño del 
programa 

El sujeto evaluado cuenta con un 
documento de diagnóstico a través 
del cual identifica el problema y lo 
formula como un hecho negativo. 

 

 

1-3 

Identifica las causas y efectos 
en el diagnóstico, sin 
embargo, requiere 
actualización. 

Matriz de 
indicadores para 
resultados 

El sujeto evaluado cuenta con una 
MIR la cual está estructurada por la 
Gaceta de Gobierno. 

 

16-26 

Aplica las reglas en la MIR 
pero sugiere eliminar en el 
apartado de actividades, la 
2.2. 

Debilidad o Amenaza 

población potencial 
y objetivo 

En el diagnóstico no se identifican 
los tipos de poblaciones, solo está 
expresado de manera general. Los 
datos estadísticos oficiales para la 
identificación de las poblaciones 
potencial y enfoque no dependen 
del sujeto evaluado sino de agentes 
externos. 

 

 

 

 

 

7-12 

Deberá cambiar la definición 
de la población potencial y 
objetivo, ya que se debería 
considerar como Área de 
Enfoque y no Población. 

Buscar en otras fuentes de 
información las variables que 
apoyen la identificación de la 
población potencial y objetivo. 

Complementarieda
des y coincidencias 
con otros 
Programas. 

Otras áreas del municipio también 
realizan los Programas con los cuales 
se complementan. No se vincula la 
información. 

 

 

30 

Intercambiar información 
entre áreas para definir cuál es 
la intervención de cada una en 
el desarrollo de los Programas. 

Nota: Se debe realizar una tabla por cada uno de los temas de la Evaluación. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones y Valoración En base al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el 
ejercicio fiscal 2019, el Programa está integrado por varias actividades, las cuales se desarrollan dentro de la 
ahora Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos bajo el Programa Presupuestario 01070201, el 
cual comprende todas las acciones encaminadas a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población 
ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. Esta contribución del desarrollo de las actividades trasciende a 
nivel nacional e internacional.  

A partir de la Evaluación del Programa presupuestario 01070201 “Protección Civil”, es posible afirmar que el 
Programa lleva a cabo acciones que son relevantes, es decir, que están justificadas las intervenciones que 
realiza, desde la perspectiva normativa, teórica y empírica. Asimismo, la unidad administrativa que lo ejecuta, 
ha llevado a cabo actividades de planeación, orientación a resultados y monitoreo que se reflejan en la MIR del 
Programa. 

Por otro lado, el Programa se encuentra vinculado adecuadamente al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa 
Nacional de Protección Civil. Cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que cumplen con 
los criterios de la evaluación. 

Sin embargo, no tiene una definición clara de su población o área de enfoque y no cuenta con instrumentos 
adecuados para conocer el grado de satisfacción de sus usuarios. 

Por ello, el Programa no se considera totalmente consistente. Aunque no tiene claridad sobre la definición de su 
población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida, es claro que ejecuta las acciones que debe 
conforme a la normatividad que le es aplicable, y que ha generado resultados positivos. 

Sin embargo, estos resultados no pueden ser debidamente monitoreados porque es poca la claridad en 
términos de cobertura que ofrece el Programa. 

Es así, que las principales recomendaciones que se derivan de la presente evaluación giran en torno a la 
documentación que debe hacer el Programa, de preferencia de manera pública, sobre la definición clara de su 
población o área de enfoque potencial y objetivo y el establecimiento de una estrategia de cobertura. 

 

A continuación, se enlistan las principales recomendaciones derivadas de la evaluación. 

1.- Rediseñar el Árbol de Problemas para identificar las causas y efectos para que al traducirse a un 
escenario positivo se estructure el Árbol de objetivos. 
 
2.- Formular la redacción de los componentes como resultados logrados de acuerdo a la regla de sintaxis lo 
que aplicará para el Fin. 
 
3.- Identificar documentos oficiales de vinculación o alineación del programa presupuestario concentrando 
la información en una base de datos.   
 
4.- Llevar a cabo una búsqueda para documentar si hay o no complementariedades del programa 
presupuestario con otros programas para justificar tanto una respuesta afirmativa o negativa.   
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación 
y del diseño del programa. 
 1-3 

2.6 Con los documentos que justifica la respuesta, son insuficientes, 
por lo que falta actualizarlos o considerar atrás fuentes de 
información.  

Contribución a la meta y 
objetivos nacionales. 
 4-6 

3 No se identifican claramente los objetivos del programa sectorial 
en los documentos oficiales.  

Población potencial, 
objetivo y mecanismos de 
elegibilidad. 
 7-12 

3.2 La población (potencial u objetivo) que atiende el programa no 
está claramente señalada, así mismo hay un control general de 
datos solicitados. Los procedimientos para la atención de la 
población en general están claramente identificados. 

 

Padrón de beneficiarios y 
mecanismos de atención.  
13-15 

3 El control de datos solicitados a la población que requiere de algún 
servicio, es interno por lo que no hay necesidad de actualizarlas 
además no hay criterios establecidos de manera particular para la 
selección de beneficiarios. 

Matriz de Indicadores para 
Resultados. 16-26 

3.8 La estructura de la MIR es clara, sin embargo, hay aspectos que 
atender en cuanto a síntesis de algunos componentes y el fin, así 
mismo deberá ajustarse. 

Presupuesto y rendición de 
cuentas.     27-29 

3.7  

Complementariedades y 
coincidencias con otros 
programas federales.  
30 

NA De existir documentos e información oficial se deberá consultar 
para concentrarla y evidenciar si existen o no 
complementariedades con otros programas.  

Valoración final  Nivel 
promedio 
del total 
de temas 
3.2 

 

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) 
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  FICHA TÉCNICA 

Nombre de la instancia evaluadora  
 

Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación. 

Nombre del coordinador de la evaluación  
 

Lic. David Escamilla Santana 
Titular de la Unidad de Información, 
Planeación Programación y Evaluación.  

Nombres de los principales colaboradores  
 

José Manuel Cruz Sanabria 
Auxiliar de la UIPPE 
C. Jhony Serrano Hernández 
Bombero 
C. Andrés Cuevas Ascencio  
Supervisor 

Nombre de la unidad administrativa responsable de 
dar seguimiento a la evaluación 

Coordinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos. 

Nombre del titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación  
 

 
P.L.E. Luis Francisco Echeverría Martínez. 
Coordinador Municipal de Protección Civil 
y Bomberos. 
 

Forma de contratación de la instancia evaluadora  
 

N/A 

Costo total de la evaluación  
 

N/A 

Fuente de financiamiento  
 

N/A 
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FORMATOS DE ANEXOS 

Anexo 1 

“Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo” 

La población enfoque potencial se determina considerando los registros del INEGI, de acuerdo al número de 
habitantes que se contemplan en las comunidades y colonias del municipio de Atlacomulco, la Dirección de 
Protección Civil identifica zonas de atención prioritarias para la prevención de desastres, así mismo se considera 
la información contenida en el atlas de riesgos. 

  INEGI tienen sus propias bases metodológicas mismas que se encuentra en la siguiente página:  

https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=atlacomulco#tabMCcollapse-Indicadores 

 

 

 

 

Fuente: Para los años 1980 al 2010 los datos fueron tomados de los Censos de Población y Vivienda del INEGI, 
para los años 2020 al 2030 los datos se tomaron de las Proyecciones de Población del CONAPO, 2012. 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=M%C3%A9xico&CVE_ENT=15
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ANEXO 2 

“Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

BASE DE DATOS 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

 

No. DE CONTROL DIRECCIÓN LOCALIDAD

1

AV. JOSÉ MARIA MORELOS 

PONIENTE

CABECERA MUNICIPAL 

ATACOMULCO

15 LIBRAMIENTO VIALDELA COLONIA LAS MERCEDEZ

75

CARRETERA ATLACOMULCO-AL 

ORO
CUENDO

92
CARRETERA SAN FELIPE 

SAN MIGUEL 

TENOSTITLAN 

100 CRUCERO EL ORO ATLACOMULCO

144 LIBRAMIENTO VIAL ACAMBAY

146 JORGE JIMENEZ CANTU ATLACOMULCO

147

LIBRAMIENTO JORGE JIMENEZ 

CANTU 
ATLACOMULCO

154

BOULEBARD ARTURO MONTIEL 

ROJAS 
ATLACOMULCO

172

CIRCUITO VIAL JORGE JIMENEZ 

CANTU
ATLACOMULCO

173 COLONIA RIO LERMA ATLACOMULCO

174 ATLACOMULCO- EL ORO ATLACOMULCO

184

CIRCUITO VIAL JORGE JIMENEZ 

CANTU
ATLACOMULCO

185

CARRETERA PANAMERICANA 

ATLACOMULCO
ATLACOMULCO

209 JORGE JIMENEZ CANTU ATLACOMULCO

210 SAN JUAN DE LOS JARROS ATLACOMULCO

214 SAN JUAN DE LOS JARROS ATLACOMULCO

215

AUTOPISTA ATLACOMULCO- 

TOLUCA
ATLACOMULCO

239 DIXIMOXI ATLACOMULCO

240 JORGE JIMENEZ CANTU ATLACOMULCO

241

CIRCUITO JORGE JIMENEZ 

CANTU
ATLACOMULCO

261
SANTA CRUZ BOMBATEVI ATLACOMULCO

271 COLONIA 2 DE ABRIL ATLACOMULCO

288 SANTA CRUZ BOMBATEVI ATLACOMULCO

289

SAN LUIS BORO ATLACOMULCO

304
COLONIA LAS MERCEDEZ ATLACOMULCO

305 SANTO DOMINGO SHOMEJE ATLACOMULCO

306

LIBRAMIENTO JORGE JIMENEZ 

CANTU 
ATLACOMULCO

307

CARRETERA PANAMERICANA 

KM 66
ATLACOMULCO

335 COLONIA CENTRO ATLACOMULCO

336 COLONIA BONGONI ATLACOMULCO

337

PUENTE VEHICULAR SALIDA A 

TOLUCA
ATLACOMULCO

CHOQUES Y VOLCADURAS ERIKA CRUZ MORALES

CHOQUE, VOLCADURA C. EVARIASTO TELLEZ RODRIGUEZ

CHOQUES, VOLCADURAS

C. ARTURO LOPEZ MARTINEZ, C. 

RODRIGO MORANTES RAMIREZ, C. 

EMILIO CASTRO CRUZ Y LA C. PALOMA 

GUTIERREZ VICENTE

NOMBRE DEL SERVICIO NOMBRE DEL BENEFICIARIO

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

CHOQUES Y VOLCADURAS

C. PABLO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

CHOQUES Y VOLCADURAS C.PASCUAL ASCARAZ

CHOQUES Y VOLCADURAS C. JESUS CRUZ SALAZAR 

CHOQUES Y VOLCADURAS

CHOQUES Y VOLCADURAS C. JAVIER BASILIO SALINAS 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. ANA RUBI PEREZ OSORIO

CHOQUES Y VOLCADURAS

CHOQUES Y VOLCADURAS C. BRAULIO REYES ESQUIBEL

CHOQUES Y VOLCADURAS
C. FRANCISCO JAVIER CRUZ 

GONZALEZ

CHOQUES Y VOLCADURAS
C. GABRIELA ANEL VELAZQUEZ 

HERNADEZ

CHOQUES Y VOLCADURAS C. LUIS CAMACHO ORTEGA 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. MARCELINO FELIX SEGUNDO

CHOQUES Y VOLCADURAS C. BETUEL RODRIGUEZ PEREZ

CHOQUES Y VOLCADURAS C. UZIEL DE JESUS ANDRES 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. ALEXIS GOMEZ CABALLERO

CHOQUES Y VOLCADURAS C. ADOLFO MADRIGAL

CHOQUES Y VOLCADURAS C. JOSE URFRANO SALINAS RUIZ

CHOQUES Y VOLCADURAS
C. FEDERICO HERNANDEZ SANCHEZ, 

C. JOSE FELICIANO MELCHOR

CHOQUES Y VOLCADURAS C. LEONARDO ARRIAGA

CHOQUES Y VOLCADURAS Y C. MIGUEL ANGEL SOTO RUIZ

CHOQUES Y VOLCADURAS 

C. JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ, C. 

VIRGINIA ROBLES LINO, C. MARIA 

FELICIANO LINO BELMON.

CHOQUES Y VOLCADURAS
C. CHRISTIAN ALONSO BECERRIL, C. 

JESUS ADRIEL YAÑEZ LOPEZ 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. IVAN VICENTE GONZALEZ

CHOQUES Y VOLCADURAS 
C. LEONARDO LOPEZ SEGUNDO Y LA 

C. MARIA LUISA LOPEZ SEGINDO

CHOQUE MULTIPLE
C. JESUS GONZALEZ, C. GERMAN 

REYES GONZALEZ, C. YESSENIA 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. ALICIA CORDERO MATA

CHOQUES Y VOLCADURAS C. NOEL GONZALEZ ALCANTARA 

CHOQUES Y VOLCADURAS C. ENRIQUE GOMEZ GUERRERO
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Estadísticas de Servicios que atendió la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos del 01 de Enero 
del 2019 al 31 Diciembre del 2020. 

 

NOMBRE DEL SERVICIO  CANTIDAD  

INCENDIO CASA HABITACIÓN 19 

INCENDIO INDUSTRIAL 2 

INCENDIOS FORESTALES 62 

INCENDIOS DE TIERRAS DE CULTIVO 3 

INCENDIOS DE PASTIZAL 496 

INCENDIOS COMERCIALES 12 

INCENDIO DE VEHÍCULOS 20 

INCENDIOS POPULARES 209 

INCENDIO DE ARCINAMIENTOS 4 

EXPLOSIONES 3 

FUGAS DE GAS L.P. 33 

FUGAS, DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 21 

CORTOS CIRCUITOS 37 

QUEMAS DE FUEGOS PIROTÉCNICOS 56 

INSPECCIÓN A COMERCIOS 80 

PREVENTIVOS 777 

RESCATE DE CADÁVERES 3 

RESCATE DE PERSONAS ATRAPADAS 10 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 678 

TRASLADOS FORÁNEOS DE PACIENTES 78 

INGRESOS LOCALES DE PACIENTES 257 

DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 84 

VISITAS GUIADAS 5 

HECHOS DE TRANSITO 331 

REMISIÓN O PUESTAS A DISPOSICIÓN 16 

APOYOS EXTRAORDINARIOS 125 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 40 

REUNIONES DE TRABAJO 100 

APOYOS A OTROS MUNICIPIOS 24 

ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES 55 

RECORRIDOS Y MONITOREOS AL RIO LERMA 3 

LIMPIEZA DE LA CINTA ASFÁLTICA 47 

ENJAMBRE DE ABEJAS 103 

CAPTURA DE ANIMALES 52 

DESLAVES Y DERRUMBES 4 

INSPECCIÓN A ZONAS DE RIESGO 50 

VERIFICACIÓN A LUGARES PARA ANÁLISIS DE RIESGOS 47 

DESBRAZAMIENTO DE ARBOLES 59 

ACTUALIZACION DEL ATLAS 46 

APOYOA A DAMNIFICADOS 1 

TOTAL GENERAL 4,052 



 

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco | Términos 
de Referencia 2020 
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Formato del Anexo 3 

 “Matriz de indicadores para resultados” 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuenci
a y Tipo 

Fin 

Contribuir a salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de la población ante la ocurrencia 
de fenómenos perturbadores. 

Tasa de variación de 
emergencias atendidas. 

((Número de Emergencia atendidas en el año 
actual/ Número de emergencias atendidas en el 
año anterior)-1) *100 

Anual              
Estratégi
co            
Eficiencia 

Registros administrativos 
de Protección Civil 

N/A 

Propósito 

La población municipal cuenta con un sistema 
de atención oportuna de emergencias en 
materia de protección civil para salvaguardar 
su integridad. 

Tasa de variación de 
personas atendidas en 
materia de protección civil. 

((Total de personas atendidas en materia de 
protección civil en el año actual/ Total de personas 
atendidas en materia de protección civil en el año 
anterior)-1) *100 

Anual              
Estratégi
co            
Eficiencia 

Bitácora y Partes de 
Servicio. 

La ciudadanía solicita los servicios de la 
Dirección de Protección Civil ante la 
ocurrencia de hechos perturbadores. 

Componentes      

1. Medidas de prevención de accidentes 
implementadas en el territorio municipal. 

Porcentaje de acciones de 
prevención de accidentes 
implementadas en 
territorio municipal. 

(Medidas de prevención de accidentes 
implementadas/ Total de medidas programadas a 
implementar) *100 

Semestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Valoraciones de riesgo, 
actas de verificación de 
medidas de seguridad en 
establecimientos 
industriales, comerciales y 
de servicios. 

La población acata las medidas de prevención 
de accidentes implementadas en territorio 
municipal y los establecimientos operan bajo 
las normas de seguridad vigentes, y se 
mantiene un monitoreo en edificaciones y 
zonas que representen un riesgo 

2. Población capacitada en materia de 
Protección Civil. 

Porcentaje de población 
capacitada en materia de 
Protección Civil. 

(Población capacitada/ Total de la población 
municipal) *100 

Semestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, 
Evidencia fotográfica y 
partes de servicios. 

La Ciudadanía solicita y acude puntual a la 
capacitación brindada por las autoridades 
municipales de Protección Civil. 

3. Atención para la superación de los factores 
de riesgo ante la ocurrencia de hechos 
perturbadores. 

Porcentaje de Emergencias 
y desastres atendidos. 

(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de 
hechos perturbadores/ Emergencias reportadas 
ante la ocurrencia de hechos perturbadores) *100 
 
 

Semestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Parte de Servicios, parte 
de novedades y evidencia 
fotográfica. 

Los ciudadanos informan de manera oportuna 
las emergencias a los sistemas de Protección 
Civil. 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL. 
Programa presupuestario: 01070201 protección Civil. 
Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, 

para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y 
recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. 

Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3:  Territorial 
Tema de desarrollo: Riesgo y protección civil. 
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4. Factores de riesgo actualizados. Porcentaje en la 
actualización de los 
factores de riesgo. 

(Factores de riesgo presentados/ Total de factores 
de riesgo) *100 

Semestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Atlas de riesgos por 
factores perturbadores. 

Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por 
factores perturbadores. 

5. Reuniones de Consejo Municipal de 
Protección Civil celebradas. 

Porcentaje en las 
reuniones del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil. 

(Reuniones del Consejo Municipal de Protección 
Civil celebradas /Reuniones del Consejo Municipal 
de Protección Civil programadas) *100 

Semestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Actas de acuerdos de las 
reuniones del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil. 

Los integrantes del Consejo Municipal de 
Protección Civil asisten a las sesiones 
convocadas. 

 
 
 
 
Actividades 

1.1 Elaboración de los planes específicos de 
protección civil por factores de vulnerabilidad 
en las zonas de riesgo. 

Porcentaje de elaboración 
de planes específicos de 
protección civil, por 
factores de vulnerabilidad 
en las zonas de riesgo. 

(Planes específicos de protección civil realizados/ 
Planes específicos de protección civil 
programados) *100 

Trimestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Plan de protección civil por 
fenómenos perturbadores. 

La población requiere de autoridades 
organizadas que actúen bajo protocolos 
establecidos previamente para garantizar su 
salva guarda. 

1.2 Verificación de medidas de seguridad en 
establecimientos comerciales, industriales y 
de servicios. 

Porcentaje de verificación 
de medidas de seguridad 
en establecimientos. 

(Verificación de medidas de seguridad en 
establecimientos realizadas/ verificación de 
seguridad en establecimientos solicitadas) *100 

Trimestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Orden, acta de verificación 
y Dictamen. 

Los establecimientos cumplan con las medidas 
de seguridad para su funcionamiento, 
garantizando la salvaguarda de la población y 
el medio ambiente. 

1.3 Valoración de riesgos en edificios públicos 
y privados, así como en zonas con riesgo 
geológico. 

Porcentaje de valoraciones 
de riesgo por factores de 
vulnerabilidad. 

(Valoración de riesgos emitidas/ valoración de 
riesgos solicitadas) *100 

Trimestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Valoraciones de riesgos 
(dictámenes). 

Los inmuebles públicos y privados, solicitan en 
tiempo y forma el dictamen de riesgo por 
diversos factores de vulnerabilidad. 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

1.4 Celebración de convenios para habilitar 
refugios temporales ante la ocurrencia de 
hechos catastróficos. 

Porcentaje en la 
celebración de convenios 
para habilitar refugios 
temporales ante la 
ocurrencia de hechos 
catastróficos. 

(Convenios suscritos para habilitar refugios 
temporales ante la ocurrencia de hechos 
catastróficos/ Convenios gestionados para 
habilitar refugios temporales ante la 
ocurrencia de hechos catastróficos) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Convenios de concertación 
para habilitación de refugios 
temporales. 

La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con 
la autoridad municipal en facilitar los espacios 
para instalar refugios. 

2.1 Concurso de Inducción a la Protección 
Civil. 

Porcentaje de Cursos de 
inducción a la protección 
civil. 

(Cursos de inducción a la protección civil 
impartidos/ Cursos de inducción a la 
protección civil programados) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías. 

La ciudadanía adquiere conocimientos para 
saber cómo actuar ante la presencia de 
fenómenos perturbadores. 

2.2 Promoción de la cultura de Protección Civil 
para evitar tirar basura en las calles. 

Porcentaje en la 
promoción la cultura de 
protección civil. 

(Eventos de promoción de la cultura de 
calles limpias realizados/ Eventos de 
promoción de la cultura de calles limpias 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Promocionales de cultura 
ecológica, enfatizando las 
acciones para evitar tirar 

La ciudadanía colabora con la autoridad 
municipal evitando tirar basura en las calles lo 
que evita percances de inundaciones. 
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programados) *100 basura en las calles. 

2.3 Curso de Prevención y combate de 
incendios. 

Porcentaje de concursos 
de prevención y combate 
de incendios. 

(Cursos de prevención y combate de 
incendios impartidos/ Cursos de prevención 
y combate de incendios programados) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías. 

La ciudadanía está capacitada para prevenir 
riesgos físico-químicos. 

2.4 Curso de Primeros auxilios. Porcentaje de cursos de 
primeros auxilios. 

(Cursos de primeros auxilios impartidos/ 
cursos de primeros auxilios programados) 
*100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías. 

La ciudadanía se prepara para brindar atención 
primaria en caso de presentar alguna 
emergencia hasta la llegada de los cuerpos 
especializados de atención de emergencias. 

2.5 Curso taller para evitar un niño quemado. Porcentaje de cursos para 
evitar un niño quemado. 

(Cursos para evitar un niño quemado 
impartidos/ Cursos para evitar un niño 
quemado programados) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías. 

La población infantil y padres de familia acuden 
a capacitarse en materia de prevención de 
accidentes por quemaduras 

2.6 Curso taller Prevención de accidentes en la 
escuela y el hogar, dirigido a la población 
infantil. 

Porcentaje de cursos de 
prevención de accidentes 
en la escuela y el hogar. 

(Cursos impartidos/ Cursos programados) 
*100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías. 

La población infantil participa activamente para 
capacitarse y evitar accidentes, que puedan 
afectar su integridad física. 

3.1 Monitoreo de fenómenos perturbadores 
que afecten a la ciudadanía. 

Porcentaje de Fenómenos 
perturbadores atendidos. 

(Fenómenos perturbadores 
atendidos/Fenómenos perturbadores 
presentados) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Reporte del estado actual 
que guardan los fenómenos 
perturbadores. 

La ciudadanía requiere de autoridades que 
ofrezcan un permanente monitoreo a 
fenómenos perturbadores. 

3.2 Atención de emergencias urbanas 
(bomberos) en el territorio municipal. 

Porcentaje de atención de 
emergencias urbanas. 

(Emergencias urbanas atendidas/ 
emergencias urbanas reportadas) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Bitácora de servicio, parte de 
servicios. 

La autoridad Municipal atiende oportunamente 
las emergencias ocasionadas por fenómenos 
perturbadores de carácter natural y/o 
antropogénico. 

3.3 Atención de emergencias prehospitalarias 
en el territorio municipal. 

Porcentaje de atención de 
emergencias 
prehospitalarias. 

(Emergencias prehospitalarias atendidas/ 
emergencias prehospitalarias reportadas) 
*100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Bitácora de servicios, parte 
de servicios. 

La autoridad Municipal atiende oportunamente 
las emergencias prehospitalarias por hechos de 
carácter natural y/o antropogénico hasta el 
traslado de paciente a hospitales. 

Formato del Anexo 4 

 Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

3.4 Atención de emergencias de alto impacto 
dentro del territorio municipal, que requiere 
de personal y equipo especializado. 

Atención de emergencias de 
alto impacto. 

(Emergencias de alto impacto atendidas/ 
Emergencias de alto impacto reportadas) 
*100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Bitácora de servicio, parte de 
servicios. 

La autoridad Municipal atiende 
oportunamente las emergencias de alto 
impacto con el personal y equipo 
especializado requerido. 

4.1 Analíticos estadísticos de las contingencias 
por factores de riesgo. 

Porcentaje de analíticos 
estadísticos de las 
contingencias por factores 
de riesgo. 

(Analíticos estadísticos de las 
contingencias por factores de riesgo/ 
Resultados estadísticos de las 
contingencias por factores de riesgo) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Analíticos estadísticos 
comparativos de las 
contingencias por factores de 
riesgo de los dos últimos años. 

La ciudadanía requiere de autoridades 
municipales que tengan las capacidades de 
prever el impacto de hechos perturbadores 
por el análisis a información estadística 
derivada de hechos anteriores. 

4.2 Actualización de los factores de riesgo en 
las instancias de Gobierno en Materia de 
Protección Civil. 

Porcentaje en la 
actualización de los factores 
de riesgo. 

(Factores de riesgo presentados en el 
periodo/ Total de factores de riesgo) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Reportes estadísticos de las 
contingencias por factores de 
riesgo a la Dirección General 
de Protección Civil Estatal. 

Autoridades de otros órdenes de gobierno 
requiere de la autoridad municipal para llevar 
a cabo la actualización de los factores de 
riesgo. 
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“Indicadores” 

Nombre del Programa:  01070201 Protección Civil 
Modalidad:  Prestación de Servicios Públicos  
Dependencia/Entidad:  Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 
Unidad Responsable:  Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos 
Tipo de Evaluación:  Diseño 
Año de la Evaluación:  2019 

 

Nivel 

de 

objeti

vo  

Nombre del 

indicador  

Método de cálculo  Claro  Relevant

e  

Económi

co  

Monitoreable  Adecuado  Definición  Unidad 

de 

medida 

Frecue

ncia 

de 

medici

ón 

Línea 

base  

Metas  Comportamien

to del 

indicador  

 

 

Fin 

Tasa de 

variación de 

emergencias 

atendidas. 

((Número de 

Emergencia atendidas 

en el año actual/ 

Número de 

emergencias atendidas 

en el año anterior)-1) 

*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

 

 

Propós

ito 

Tasa de 

variación de 

personas 

atendidas en 

materia de 

protección 

civil. 

((Total de personas 

atendidas en materia 

de protección civil en el 

año actual/ Total de 

personas atendidas en 

materia de protección 

civil en el año anterior)-

1) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp

onent

e  

1. Porcentaje 

de acciones 

de prevención 

de accidentes 

implementada

s en territorio 

municipal. 

(Medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas/ Total 

de medidas 

programadas a 

implementar) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí/No Sí Ascendente 

2. Porcentaje 

de población 

capacitada en 

materia de 

protección 

civil. 

(Población 

capacitada/ Total de la 

población municipal) 

*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

3. Porcentaje (Emergencias Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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de 

emergencias y 

desastres 

atendidos. 

atendidas ante la 

ocurrencia de hechos 

perturbadores/ 

Emergencias 

reportadas ante la 

ocurrencia de hechos 

perturbadores) *100 

4. Porcentaje 

en la 

actualización 

de los factores 

de riesgo. 

(Factores de riesgo 

presentados/ Total de 

factores de riesgo) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

5. Porcentaje 

en las 

reuniones del 

Consejo 

Municipal de 

Protección 

Civil. 

(Reuniones del Consejo 

Municipal de 

Protección Civil 

celebradas /Reuniones 

del Consejo Municipal 

de Protección Civil 

programadas) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Porcentaje 

de 

elaboración 

de planes 

específicos de 

protección 

civil, por 

factores de 

vulnerabilidad 

en las zonas de 

riesgo. 

(Planes específicos de 

protección civil 

realizados/ Planes 

específicos de 

protección civil 

programados) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

1.2 Porcentaje 

de verificación 

de medidas de 

seguridad en 

establecimient

os. 

(Verificación de 

medidas de seguridad 

en establecimientos 

realizadas/ verificación 

de seguridad en 

establecimientos 

solicitadas) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

1.3 Porcentaje 

de 

valoraciones 

de riesgo por 

factores de 

vulnerabilidad. 

(Valoración de riesgos 

emitidas/ valoración de 

riesgos solicitadas) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

1.4 Porcentaje 

en la 

celebración de 

convenios 

para habilitar 

refugios 

temporales 

ante la 

(Convenios suscritos 

para habilitar refugios 

temporales ante la 

ocurrencia de hechos 

catastróficos/ 

Convenios gestionados 

para habilitar refugios 

temporales ante la 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 
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Activi

dad 

ocurrencia de 

hechos 

catastróficos. 

ocurrencia de hechos 

catastróficos) *100 

2.1 Porcentaje 

de Cursos de 

Inducción a la 

Protección 

Civil. 

(Cursos de inducción a 

la protección civil 

impartidos/ Cursos de 

inducción a la 

protección civil 

programados) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

2.2 Porcentaje 

en la 

promoción de 

la cultura de 

Protección 

Civil. 

(Eventos de promoción 

de la cultura de calles 

limpias realizados/ 

Eventos de promoción 

de la cultura de calles 

limpias programados) 

*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

2.3 Porcentaje 

de cursos de 

Prevención y 

combate de 

incendios. 

(Cursos de prevención y 

combate de incendios 

impartidos/ Cursos de 

prevención y combate 

de incendios 

programados) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

2.4 Porcentaje 

de cursos de 

Primeros 

auxilios. 

(Cursos de primeros 

auxilios impartidos/ 

cursos de primeros 

auxilios programados) 

*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

2.5 Porcentaje 

de cursos para 

evitar un niño 

quemado. 

(Cursos para evitar un 

niño quemado 

impartidos/ Cursos para 

evitar un niño quemado 

programados) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

2.6 Porcentaje 

de cursos de 

prevención de 

accidentes en 

la escuela y el 

hogar. 

(Cursos impartidos/ 

Cursos programados) 

*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

3.1 Porcentaje 

de fenómenos 

perturbadores 

atendidos. 

(Fenómenos 

perturbadores 

atendidos/Fenómenos 

perturbadores 

presentados) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

3.2 Porcentaje 

de atención 

de 

emergencias 

urbanas. 

(Emergencias urbanas 

atendidas/ 

emergencias urbanas 

reportadas) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

3.3 Porcentaje 

de atención 

(Emergencias 

prehospitalarias 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 
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Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 

 

 

 

de 

emergencias 

prehospitalaria

s. 

atendidas/ 

emergencias 

prehospitalarias 

reportadas) *100 

3.4 Atención 

de 

emergencias 

de alto 

impacto. 

(Emergencias de alto 

impacto atendidas/ 

Emergencias de alto 

impacto reportadas) 

*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

4.1 Porcentaje 

de analíticos 

estadísticos de 

las 

contingencias 

por factores de 

riesgo. 

(Analíticos estadísticos 

de las contingencias 

por factores de riesgo/ 

Resultados estadísticos 

de las contingencias 

por factores de riesgo) 

*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

4.2 Porcentaje 

en la 

actualización 

de los factores 

de riesgo. 

(Factores de riesgo 

presentados en el 

periodo/ Total de 

factores de riesgo) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

5.1 Porcentaje 

en el 

seguimiento a 

los acuerdos 

del Consejo 

Municipal de 

Protección 

Civil. 

(Acuerdos del Consejo 

de Protección Civil 

municipal registrados/ 

Total de acuerdos del 

Consejo de Protección 

Civil programados) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

5.2 Porcentaje 

en la 

verificación del 

cumplimiento 

de los 

acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección 

Civil. 

(Acuerdos del Consejo 

de Protección Civil 

municipal cumplidos/ 

Total de acuerdos del 

Consejo de Protección 

Civil) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 
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Formato del Anexo 5 

 “Metas del programa” 

Nombre del Programa:  01070201 Protección Civil 
Modalidad:  Prestación de Servicios Públicos  
Dependencia/Entidad:  Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 
Unidad Responsable:  Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos 
Tipo de Evaluación:  Diseño 
Año de la Evaluación:  2019 
 

Nivel de 

objetivo  

Nombre del indicador  Meta  Unidad 

de 

medida 

Justificación  Orientada 

a impulsar 

el 

desempeñ

o 

Justificación  Factible Justificación  Propuesta 

de 

mejora 

de la 

meta  

Fin  Tasa de variación de 

emergencias atendidas. 

1,200 Sí  Sí  Sí   

Propósito  Tasa de variación de personas 

atendidas en materia de 

protección civil. 

150 Sí  Sí  Sí   

 

 

 

Componente  

1. Porcentaje de acciones de 

prevención de accidentes 

implementadas en territorio 

municipal. 

1,100 Sí  Sí  Sí   

2. Porcentaje de población 

capacitada en materia de 

protección civil. 

1,300 Sí  Sí  Sí   

3. Porcentaje de emergencias y 

desastres atendidos. 

1,200 Sí  Sí  Sí   

4. Porcentaje en la 

actualización de los factores de 

riesgo. 

5,000 Sí  Sí  Sí   

5. Porcentaje en las reuniones 

del Consejo Municipal de 

Protección Civil. 

3.0 Sí  Sí  Sí   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Porcentaje de elaboración 

de planes específicos de 

protección civil, por factores de 

vulnerabilidad en las zonas de 

riesgo. 

5.0 Sí  Sí  Sí   

1.2 Porcentaje de verificación 

de medidas de seguridad en 

establecimientos. 

100 Sí  Sí  Sí   
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Actividad  

1.3 Porcentaje de valoraciones 

de riesgo por factores de 

vulnerabilidad. 

2,700 Sí  Sí  Sí   

1.4 Porcentaje en la 

celebración de convenios para 

habilitar refugios temporales 

ante la ocurrencia de hechos 

catastróficos. 

8.0 Sí  Sí  Sí   

2.1 Porcentaje de Cursos de 

Inducción a la Protección Civil. 

130 Sí  Sí  Sí   

2.2 Porcentaje en la promoción 

de la cultura de Protección 

Civil. 

130 Sí  Sí  Sí   

2.3 Porcentaje de cursos de 

Prevención y combate de 

incendios. 

130 Sí  Sí  Sí   

2.4 Porcentaje de cursos de 

Primeros auxilios. 

130 Sí  Sí  Sí   

2.5 Porcentaje de cursos para 

evitar un niño quemado. 

130 Sí  Sí  Sí   

2.6 Porcentaje de cursos de 

prevención de accidentes en la 

escuela y el hogar. 

130 Sí  Sí  Sí   

3.1 Porcentaje de fenómenos 

perturbadores atendidos. 

3,400 Sí  Sí  Sí   

3.2 Porcentaje de atención de 

emergencias urbanas. 

3,400 Sí  Sí  Sí   

3.3 Porcentaje de atención de 

emergencias prehospitalarias. 

200 Sí  Sí  Sí   

3.4 Atención de emergencias 

de alto impacto. 

600 Sí  Sí  Sí   

4.1 Porcentaje de analíticos 

estadísticos de las 

contingencias por factores de 

riesgo. 

4.0 Sí  Sí  Sí   

4.2 Porcentaje en la 

actualización de los factores de 

riesgo. 

3,400 Sí  Sí  Sí   

5.1 Porcentaje en el 

seguimiento a los acuerdos del 

Consejo Municipal de 

Protección Civil. 

3.0 Sí  Sí  Sí   

5.2 Porcentaje en la verificación 

del cumplimiento de los 

acuerdos del Consejo 

Municipal de Protección Civil. 

3.0 Sí  Sí  Sí   

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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Formato del Anexo 6  

“Matriz de indicadores para resultados” 

 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuenci
a y Tipo 

Fin 

Contribuir a salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de la población ante la ocurrencia 
de fenómenos perturbadores. 

Tasa de variación de 
emergencias atendidas. 

((Número de Emergencia atendidas en el año 
actual/ Número de emergencias atendidas en el 
año anterior)-1) *100 

Anual              
Estratégi
co            
Eficiencia 

Registros administrativos 
de Protección Civil 

N/A 

Propósito 

La población municipal cuenta con un sistema 
de atención oportuna de emergencias en 
materia de protección civil para salvaguardar 
su integridad. 

Tasa de variación de 
personas atendidas en 
materia de protección civil. 

((Total de personas atendidas en materia de 
protección civil en el año actual/ Total de personas 
atendidas en materia de protección civil en el año 
anterior)-1) *100 

Anual              
Estratégi
co            
Eficiencia 

Bitácora y Partes de 
Servicio. 

La ciudadanía solicita los servicios de la 
Dirección de Protección Civil ante la 
ocurrencia de hechos perturbadores. 

Componentes      

1. Medidas de prevención de accidentes 
implementadas en el territorio municipal. 

Porcentaje de acciones de 
prevención de accidentes 
implementadas en 
territorio municipal. 

(Medidas de prevención de accidentes 
implementadas/ Total de medidas programadas a 
implementar) *100 

Semestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Valoraciones de riesgo, 
actas de verificación de 
medidas de seguridad en 
establecimientos 
industriales, comerciales y 
de servicios. 

La población acata las medidas de prevención 
de accidentes implementadas en territorio 
municipal y los establecimientos operan bajo 
las normas de seguridad vigentes, y se 
mantiene un monitoreo en edificaciones y 
zonas que representen un riesgo 

2. Población capacitada en materia de 
Protección Civil. 

Porcentaje de población 
capacitada en materia de 
Protección Civil. 

(Población capacitada/ Total de la población 
municipal) *100 

Semestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, 
Evidencia fotográfica y 
partes de servicios. 

La Ciudadanía solicita y acude puntual a la 
capacitación brindada por las autoridades 
municipales de Protección Civil. 

3. Atención para la superación de los factores 
de riesgo ante la ocurrencia de hechos 
perturbadores. 

Porcentaje de Emergencias 
y desastres atendidos. 

(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de 
hechos perturbadores/ Emergencias reportadas 
ante la ocurrencia de hechos perturbadores) *100 

Semestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Parte de Servicios, parte 
de novedades y evidencia 
fotográfica. 

Los ciudadanos informan de manera oportuna 
las emergencias a los sistemas de Protección 
Civil. 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL. 
Programa presupuestario: 01070201 protección Civil. 
Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, 

para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y 
recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. 

Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3:  Territorial 
Tema de desarrollo: Riesgo y protección civil. 
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4. Factores de riesgo actualizados. Porcentaje en la 
actualización de los 
factores de riesgo. 

(Factores de riesgo presentados/ Total de factores 
de riesgo) *100 

Semestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Atlas de riesgos por 
factores perturbadores. 

Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por 
factores perturbadores. 

5. Reuniones de Consejo Municipal de 
Protección Civil celebradas. 

Porcentaje en las 
reuniones del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil. 

(Reuniones del Consejo Municipal de Protección 
Civil celebradas /Reuniones del Consejo Municipal 
de Protección Civil programadas) *100 

Semestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Actas de acuerdos de las 
reuniones del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil. 

Los integrantes del Consejo Municipal de 
Protección Civil asisten a las sesiones 
convocadas. 

Actividades 

1.1 Elaboración de los planes específicos de 
protección civil por factores de vulnerabilidad 
en las zonas de riesgo. 

Porcentaje de elaboración 
de planes específicos de 
protección civil, por 
factores de vulnerabilidad 
en las zonas de riesgo. 

(Planes específicos de protección civil realizados/ 
Planes específicos de protección civil 
programados) *100 

Trimestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Plan de protección civil por 
fenómenos perturbadores. 

La población requiere de autoridades 
organizadas que actúen bajo protocolos 
establecidos previamente para garantizar su 
salva guarda. 

1.2 Verificación de medidas de seguridad en 
establecimientos comerciales, industriales y 
de servicios. 

Porcentaje de verificación 
de medidas de seguridad 
en establecimientos. 

(Verificación de medidas de seguridad en 
establecimientos realizadas/ verificación de 
seguridad en establecimientos solicitadas) *100 

Trimestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Orden, acta de verificación 
y Dictamen. 

Los establecimientos cumplan con las medidas 
de seguridad para su funcionamiento, 
garantizando la salvaguarda de la población y 
el medio ambiente. 

1.3 Valoración de riesgos en edificios públicos 
y privados, así como en zonas con riesgo 
geológico. 

Porcentaje de valoraciones 
de riesgo por factores de 
vulnerabilidad. 

(Valoración de riesgos emitidas/ valoración de 
riesgos solicitadas) *100 

Trimestra
l              
Gestión            
Eficiencia 

Valoraciones de riesgos 
(dictámenes). 

Los inmuebles públicos y privados, solicitan en 
tiempo y forma el dictamen de riesgo por 
diversos factores de vulnerabilidad. 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

1.4 Celebración de convenios para habilitar 
refugios temporales ante la ocurrencia de 
hechos catastróficos. 

Porcentaje en la 
celebración de convenios 
para habilitar refugios 
temporales ante la 
ocurrencia de hechos 
catastróficos. 

(Convenios suscritos para habilitar refugios 
temporales ante la ocurrencia de hechos 
catastróficos/ Convenios gestionados para 
habilitar refugios temporales ante la 
ocurrencia de hechos catastróficos) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Convenios de concertación 
para habilitación de refugios 
temporales. 

La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con 
la autoridad municipal en facilitar los espacios 
para instalar refugios. 

2.1 Concurso de Inducción a la Protección 
Civil. 

Porcentaje de Cursos de 
inducción a la protección 
civil. 

(Cursos de inducción a la protección civil 
impartidos/ Cursos de inducción a la 
protección civil programados) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías. 

La ciudadanía adquiere conocimientos para 
saber cómo actuar ante la presencia de 
fenómenos perturbadores. 

2.2 Promoción de la cultura de Protección Civil 
para evitar tirar basura en las calles. 

Porcentaje en la 
promoción la cultura de 
protección civil. 

(Eventos de promoción de la cultura de 
calles limpias realizados/ Eventos de 
promoción de la cultura de calles limpias 
programados) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Promocionales de cultura 
ecológica, enfatizando las 
acciones para evitar tirar 
basura en las calles. 

La ciudadanía colabora con la autoridad 
municipal evitando tirar basura en las calles lo 
que evita percances de inundaciones. 

2.3 Curso de Prevención y combate de 
incendios. 

Porcentaje de concursos 
de prevención y combate 
de incendios. 

(Cursos de prevención y combate de 
incendios impartidos/ Cursos de prevención 
y combate de incendios programados) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías. 

La ciudadanía está capacitada para prevenir 
riesgos físico-químicos. 

 



  

    Informe “Protección civil” PAE 2020 59 

 

2.4 Curso de Primeros auxilios. Porcentaje de cursos de 
primeros auxilios. 

(Cursos de primeros auxilios impartidos/ 
cursos de primeros auxilios programados) 
*100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías. 

La ciudadanía se prepara para brindar atención 
primaria en caso de presentar alguna 
emergencia hasta la llegada de los cuerpos 
especializados de atención de emergencias. 

2.5 Curso taller para evitar un niño quemado. Porcentaje de cursos para 
evitar un niño quemado. 

(Cursos para evitar un niño quemado 
impartidos/ Cursos para evitar un niño 
quemado programados) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías. 

La población infantil y padres de familia acuden 
a capacitarse en materia de prevención de 
accidentes por quemaduras 

2.6 Curso taller Prevención de accidentes en la 
escuela y el hogar, dirigido a la población 
infantil. 

Porcentaje de cursos de 
prevención de accidentes 
en la escuela y el hogar. 

(Cursos impartidos/ Cursos programados) 
*100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Listas de asistencia, parte de 
servicios y fotografías. 

La población infantil participa activamente para 
capacitarse y evitar accidentes, que puedan 
afectar su integridad física. 

3.1 Monitoreo de fenómenos perturbadores 
que afecten a la ciudadanía. 

Porcentaje de Fenómenos 
perturbadores atendidos. 

(Fenómenos perturbadores 
atendidos/Fenómenos perturbadores 
presentados) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Reporte del estado actual 
que guardan los fenómenos 
perturbadores. 

La ciudadanía requiere de autoridades que 
ofrezcan un permanente monitoreo a 
fenómenos perturbadores. 

3.2 Atención de emergencias urbanas 
(bomberos) en el territorio municipal. 

Porcentaje de atención de 
emergencias urbanas. 

(Emergencias urbanas atendidas/ 
emergencias urbanas reportadas) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Bitácora de servicio, parte de 
servicios. 

La autoridad Municipal atiende oportunamente 
las emergencias ocasionadas por fenómenos 
perturbadores de carácter natural y/o 
antropogénico. 

3.3 Atención de emergencias prehospitalarias 
en el territorio municipal. 

Porcentaje de atención de 
emergencias 
prehospitalarias. 

(Emergencias prehospitalarias atendidas/ 
emergencias prehospitalarias reportadas) 
*100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Bitácora de servicios, parte 
de servicios. 

La autoridad Municipal atiende oportunamente 
las emergencias prehospitalarias por hechos de 
carácter natural y/o antropogénico hasta el 
traslado de paciente a hospitales. 

 

Objetivo o resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
y Tipo 

3.4 Atención de emergencias de alto impacto 
dentro del territorio municipal, que requiere 
de personal y equipo especializado. 

Atención de emergencias de 
alto impacto. 

(Emergencias de alto impacto atendidas/ 
Emergencias de alto impacto reportadas) 
*100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Bitácora de servicio, parte de 
servicios. 

La autoridad Municipal atiende 
oportunamente las emergencias de alto 
impacto con el personal y equipo 
especializado requerido. 

4.1 Analíticos estadísticos de las contingencias 
por factores de riesgo. 

Porcentaje de analíticos 
estadísticos de las 
contingencias por factores 
de riesgo. 

(Analíticos estadísticos de las 
contingencias por factores de riesgo/ 
Resultados estadísticos de las 
contingencias por factores de riesgo) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Analíticos estadísticos 
comparativos de las 
contingencias por factores de 
riesgo de los dos últimos años. 

La ciudadanía requiere de autoridades 
municipales que tengan las capacidades de 
prever el impacto de hechos perturbadores 
por el análisis a información estadística 
derivada de hechos anteriores. 

4.2 Actualización de los factores de riesgo en 
las instancias de Gobierno en Materia de 
Protección Civil. 

Porcentaje en la 
actualización de los factores 
de riesgo. 

(Factores de riesgo presentados en el 
periodo/ Total de factores de riesgo) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Reportes estadísticos de las 
contingencias por factores de 
riesgo a la Dirección General 
de Protección Civil Estatal. 

Autoridades de otros órdenes de gobierno 
requiere de la autoridad municipal para llevar 
a cabo la actualización de los factores de 
riesgo. 

5.1 Seguimiento a los acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección Civil. 

Porcentaje en el seguimiento 
de acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil. 

(Acuerdos del Consejo de Protección Civil 
municipal registrados/ Total de acuerdos 
del Consejo de Protección Civil 
programados) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Reporte de los acuerdos del 
Consejo Municipal de 
Protección Civil Municipal. 

Los responsables de los acuerdos tomados en 
las reuniones de consejo municipal dan 
seguimiento a los mismos. 



  

    Informe “Protección civil” PAE 2020 60 

 

 
 

 

  

 

5.2 Verificación del cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo Municipal de Protección 
Civil. 

Porcentaje en la verificación 
del cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil. 

(Acuerdos del Consejo de Protección Civil 
municipal cumplidos/ Total de acuerdos 
del Consejo de Protección Civil) *100 

Trimestral              
Gestión            
Eficiencia 

Reporte de la verificación del 
complimiento de los acuerdos 
del Consejo Municipal de 
Protección Civil 

Los responsables de los acuerdos tomados en 
las reuniones de Consejo Municipal dan 
cumplimiento a los mismos. 
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Formato del Anexo 7  
" Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 

Capítulos de gasto  Concepto Total Categoría 

 
 
 
 

1000: Servicios 
Generales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $3,589,589.65 OPERACIÓN DIRECTO 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO -  

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $943,254.12 OPERACIÓN DIRECTO 

1400 SEGURIDAD SOCIAL $2,620,351.57 OPERACIÓN DIRECTO 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - N/A 

1600 PREVISIONES - N/A 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - N/A 

Subtotal de Capítulo 1000 $7,153,195.34 N/A 

 
 
 
 
 
 
 

2000: Materiales y 
suministros 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 
OFICIALES 

$16,737.26 OPERACIÓN INDIRECTO 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS - N/A 

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - N/A 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $35,079.04 OPERACIÓN INDIRECTO 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $1,979.98 OPERACIÓN INDIRECTO 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $770,998.34 OPERACIÓN INDIRECTO 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - N/A 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - N/A 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $317,128.20 OPERACIÓN INDIRECTO 

Subtotal de Capítulo 2000 $1,141,922.82 N/A 

 
 
 
 

3000: Servicios 
generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $7,137.00 OPERACIÓN INDIRECTO 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - N/A 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - N/A 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - N/A 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

- N/A 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - N/A 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $2,307.00 OPERACIÓN INDIRECTO 

3800 SERVICIOS OFICIALES - N/A 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $174.00 OPERACIÓN INDIRECTO 

Subtotal de Capítulo 3000 $9,618.00 N/A 

 
 
 

4000: 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - N/A 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - N/A 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - N/A 

4400 AYUDAS SOCIALES - N/A 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - N/A 

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - N/A 

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - N/A 

4800 DONATIVOS - N/A 

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - N/A 

Subtotal de Capítulo 4000 $0 N/A 

 
 
 

5000: Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - N/A 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - N/A 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - N/A 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - N/A 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - N/A 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - N/A 

5700 ACTIVOS BIOLÓGIC 
OS 

- N/A 

5800 BIENES INMUEBLES - N/A 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES - N/A 

Subtotal de Capítulo 5000 $0 N/A 

 
6000: Obras Públicas 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - N/A 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - N/A 

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - N/A 

Subtotal de Capítulo 6000 $0 N/A 

 Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. 
En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'. 
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Categoría  Cuantificación  Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto  

Gastos en Operación 
Directos 

$7,153,195.34 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 

$1,151,540.82 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 

0.00 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 los 
capítulos 2000, 3000 y 4000.   

Gastos en capital 0.00 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 (ejemplo: terrenos, 
construcción, equipamiento, inversiones complementarias).  

Gasto Total $8,304,736.16 (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en 
mantenimiento + gastos en capital)  
 

Gastos Unitarios N/A  
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Formato del Anexo 8  

“Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social” 

Nombre del Programa: 01070201 Protección Civil 

Modalidad:  Prestación de Servicios Públicos  
Dependencia/Entidad:  Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 
Unidad Responsable:  Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos 
Tipo de Evaluación:  Diseño 
Año de la Evaluación:  2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

del 

programa  

Modalidad 

y clave  

Dependen

cia/ 

Entidad  

Propósito  Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo  

Cobertura 

geográfica  

Fuentes de 

información  

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado?  

¿Se 

compleme

nta con el 

programa 

evaluado?  

 

Justificación  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

          



  

    Informe “Protección civil” PAE 2020 64 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Programa Nacional de Protección Civil. 

Sistema Nacional de Protección Civil. 

Consejo Nacional de Protección Civil, como Órgano Consultivo de Coordinación de Acciones y de 
Participación Social en la Planeación de la Protección Civil. 

Ley General de Protección Civil. 

Atlas Municipal de Riesgos. 

Fichas Técnicas de los Indicadores de la MIR. 

Manual de Organización de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 2019. 

Manual de Procedimientos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 2019. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario 01070201 Protección Civil. 

Programa Operativo Anual 2019 (POA). 

Modelo de Términos de Referencia 2020 para la Evaluación en Materia de Diseño. 

Presupuesto de Ejercido 2019 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

Tramites y Servicios (REMTY’S) 2019 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

 

 



 

 
 

Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la 

Evaluación de Diseño Programático del Programa presupuestario “Protección civil” 

 

En concordancia con la normatividad aplicable en cuanto a la evaluación de los programas 

presupuestarios que lleva a cabo la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 

Atlacomulco, Estado de México se disponen de los mecanismos que permitirán dar 

seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la Evaluación en 

materia de Diseño Programático del programa presupuestario “Protección civil” conforme 

al Programa Anual de Evaluación 2020.  

Los resultados de la evaluación realizada, permitirán a la Administración Municipal y en 

especial a los Sujetos Evaluados encauzar las acciones pertinentes para mejorar la 

intervención en los problemas públicos o de interés común, con el objetivo de brindar a la 

ciudadanía los beneficios que requieren para mejorar sus condiciones de vida. 

Cada programa presupuestario cuenta con un propósito en particular que al cumplirse, 

retribuye al logro de metas y objetivos estipulados en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Atlacomulco; este tipo de evaluación nos permite vislumbrar e identificar si nuestro 

programa presupuestario cuenta con los elementos suficientes acerca de la pertinencia de 

la intervención, que va desde su justificación, la identificación de la población beneficiada, 

la contribución a metas y objetivos nacionales, una Matriz de Indicadores para Resultados, 

el tema del presupuesto y rendición de cuentas, las complementariedades o coincidencias 

con otros programas presupuestarios y el ejercicio de recursos Estatales o Federales 

(según sea el caso). 

En este sentido, los Aspectos Susceptibles de Mejora que se identificaron durante el 

proceso de evaluación al Programa presupuestario “Protección civil” de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil y Bomberos, mediante el respectivo seguimiento, nos 

permitirá verificar el avance en los compromisos adquiridos por la Dependencia y que se 

atiendan las recomendaciones vertidas de acuerdo a las áreas de oportunidad que se 

tienen, con el objetivo de que dicho Programa mejore su intervención de acuerdo al Fin y 

propósito que busque. 

Con estas acciones, nos mantenemos al margen de lo que establece el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los recursos económicos con 

los que cuenta el Ayuntamiento, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.   



 

 
 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Apartado I. Análisis de 
la Justificación de la 
creación y del diseño 
del Programa 

Pregunta 2 Para contar con una mayor claridad en cuanto a 
las causas que originan el problema que atiende 
el Programa presupuestario, se recomienda 
modificar el Árbol de problemas y a su vez el 
Árbol de Objetivos con base a la Metodología 
del Marco Lógico.    

Apartado III. Análisis 
de la Contribución del 
Programa a las Metas 
y Objetivos Nacionales 

Pregunta 4 Con base a una investigación documental se 
identificaran cuáles son los programas 
presupuestarios a los que contribuye en logro 
del propósito del Programa presupuestario, 
considerando las metas u objetivos planteados 
por algún plan o programa sectorial, especial o 
institucional.     

Apartado V. 
Evaluación y Análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados   

Preguntas 17 y 
19 

De acuerdo a la regla de sintaxis considerada 
por el Manual para la Planeación, Programación 
y Presupuesto de Egresos Municipal, la 
redacción del Fin y de algunos componentes, 
deberá ajustarse para llevar a cabo la 
modificación de la Matriz de Indicadores para 
Resultados.    

Apartado VIII. Análisis 
de Posibles 
Complementariedades 
y coincidencias con 
otros programas 
federales     

Pregunta 30 Se recomienda verificar el Plan Nacional de 
Desarrollo, los programas sectoriales que de 
éste deriven, para que al identificar los ejes, las 
metas, objetivos y estrategias se pueda 
identificar si hay alguna complementariedad o 
coincidencia de acuerdo a cada nivel de 
objetivos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa presupuestario de la 
Dependencia municipal.    

            

  


