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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El programa anual de evaluación en Materia de Diseño aplicado a la Dirección de 

Obras Publicas tiene como principal objetivo conocer la aplicación correcta de los 

recursos FISMDF 2020 durante el ejercicio fiscal al que corresponde, apegándose a 

los lineamientos previamente establecidos para su justa inversión, erradicando las 

necesidades que tiene la población objetivo en cuanto a pavimentación de calles, 

guarniciones y banquetas así como de proyectos para obras públicas, que de no 

realizarse se considera en segregación a los pobladores de las comunidades del 

municipio en los sectores económicos, de comunicación y transporte. 

 

Por lo anterior el sujeto evaluado justifica que cuenta con el Programa 

Presupuestario con la estructura programática establecida por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público que demuestra la ejecución de cada uno de los proyectos 

realizados, el cual ayuda a combatir el problema antes mencionado.  

 

Para dar cumplimiento a dicho programa la Dirección de Obras Publicas cuenta con 

la justificación de la creación del Pp, pero no cuenta con un árbol de problemas que 

estructure el planteamiento del mismo. Por otro lado se halla evidencia de la 

vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y con ciertos objetivos de dos 

Programas Sectoriales, así como su contribución al cumplimiento de las metas y 

objetivos de la Agenda 2030, con respecto a los programas vinculados para el  

cumplimiento del Programa Presupuestario se entrelazan con la aplicación de la 

Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, esto para la selección de la población 

potencial y objetivo considerando los mecanismos de elegibilidad establecidos en los 

Lineamientos FAIS, además de ello el sujeto evaluado da a conocer los mecanismos 

de atención a las peticiones realizadas por la población para la realización de alguna 

obra que se considere necesaria y de acuerdo a las normas se establece la viabilidad 

de la realización de dichas obras. 

 

Mediante el uso de la Matriz de Indicadores para Resultados, el sujeto evaluado 

muestra claramente las actividades de cada uno de los componentes, además de 

que cuenta con las metas y objetivos de cada uno de los proyectos a desarrollar, lo 

cual permite generar una evaluación del nivel de cumplimiento de cada uno de estos, 

con los medios de verificación de los datos, lo cual contribuye a tener transparencia 

en cada uno de los proyectos realizados por parte del sujeto evaluado, sin embargo, 

se presentan recomendaciones fundadas en las actividades y funciones propias que 

realiza la Dirección de Obras Públicas, toda vez que la Matriz utilizada es 



 
 

 
3 

generalizada para los municipios del Estado de México, lo que no permite conocer 

los alcances generales del Pp, considerando que existen otras fuentes de 

financiamiento que contribuyen al alcance de objetivos. 

 

La Dirección de Obras Publicas junto con la Tesorería Municipal son quienes se 

encargan de realizar todos los registros contables con respecto a los gastos ejercidos 

durante la aplicación de Pp, siendo entre los registros comprobatorios la aplicación 

correcta de la inversión, donde se detectó una inconsistencia con la cual se 

determinó la incorrecta clasificación de partida presupuestal y en la clave de la 

estructura programática donde se asignó una parte del recurso. 

 

Los documentos normativos para la rendición de cuentas a las instancias pertinentes 

están actualizados y son públicos en la realización del Programa Presupuestario de 

Desarrollo Urbano. 

 

El sujeto evaluado muestra como evidencia el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2020, en el 

que se pueden encontrar que el Pp es complementario y coincidente con otros 

programas federales los cuales tienen, ya sea el mismo objetivo o están dirigidos a la 

misma población objetivo. 

 

Por último la Dirección de Obras Públicas da a conocer el número de oficio donde le 

es asignado el techo financiero y la programación mensual del Fondo  de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio fiscal 2020, con base en 

ello muestra el techo presupuestal considerado inicialmente, mostrando los tres 

rubros pertenecientes a la Dirección de Obras Públicas y que al término del ejercicio 

fue superado en un setenta y dos por ciento aproximadamente.  

 

Con la evaluación realizada a dicha Dirección se puede observar que de acuerdo al 

Programa Presupuestario realizado al principio del ejercicio fiscal se cumple con 

cada uno de los apartados establecidos y cumple con cada uno de los documentos 

necesarios para transparentar lo realizado durante el ejercicio fiscal con los recursos 

FISMDF; sin embargo, se encontró que no se cumple de orden estricto con el 

seguimiento en el registro contable. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como las respectivas disposiciones contenidas en 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de Planeación del Estado de 
México y Municipios y su reglamento, así como en el Código Financiero del Estado 
de México y Municipios, el Ayuntamiento de Atlacomulco, a través de la Unidad de 
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación implementó el 
“Programa Anual de Evaluación en materia de Diseño”, a fin de identificar hallazgos y 
recomendaciones que permitan a las unidades administrativas realizar ajustes en la 
planeación y mejorar el quehacer gubernamental. 
 

Para tal efecto la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

coordinó los trabajos de análisis de gabinete que se realizaron en conjunto con los 

implicados en el Pp de la Dirección de Obras Públicas, donde se revisó la aplicación 

de los recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social en su vertiente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

del ejercicio fiscal 2020 en el Diseño del Programa Presupuestario: 

 

 

Programa 

Presupuestario 

Proyectos Presupuestarios 

020201010201  

Desarrollo Urbano 

020201010201 Pavimentación de calles 

020201010203 Guarniciones y banquetas 

020201010502 Proyectos para obras 

Públicas 

 

Dicho trabajo de gabinete fue basado en los lineamientos establecidos y los 

Términos de Referencia 2021 formulados y publicados por el Ayuntamiento de 

Atlacomulco, considerando el Modelo emitido por el CONEVAL, mediante el cual se 

dio respuesta a 36 interrogantes en materia de creación y diseño del programa, 

contribución a las metas y objetivos nacionales, población potencial, objetivo y 

mecanismo de elección, beneficiarios, Matriz de Indicadores para Resultados, 

presupuesto y rendición de cuentas, complementariedades y coincidencias con otros 

programas así como el ejercicio de recursos, de las cuales se obtuvieron hallazgos y 

recomendaciones que de llevarse a cabo, permitirán potencializar los logros en 
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beneficio de la población y a la vez generar una administración y ejercicio de 

recursos de manera transparente y eficaz. 
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APARTADO I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 

El Programa Presupuestario 02020101 denominado “Desarrollo Urbano” forma 

parte del Pilar Temático 3. Territorial “Estado de México Ordenado, Sustentable y 

Resiliente” contenido en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 - 2023 y de 

acuerdo a lo establecido en el Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020 su estructura 

corresponde a: 

 

Finalidad 02 Desarrollo 
Social 

Incluye los programas, actividades y proyectos 
relacionados con la prestación de servicios en 
beneficio de la población con el fin de favorecer 
el acceso a mejores niveles de bienestar, tales 
como: servicios educativos, recreación, cultura 
y otras manifestaciones sociales, salud, 
protección social, vivienda, servicios urbanos y 
rurales básicos, así como protección ambiental. 
 

Función 0202 Vivienda y 
servicios a 
la 
comunidad 

Comprende la administración, gestión o apoyo 
de programas, actividades y proyectos 
relacionados con la formulación, administración, 
coordinación, ejecución y vigilancia de políticas 
relacionadas con la urbanización, desarrollos 
comunitarios, abastecimiento de agua, 
alumbrado público y servicios comunitarios, así 
como la producción y difusión de información 
general, documentación técnica y estadísticas 
relacionadas con la vivienda y los servicios 
comunitarios. 
 

Subfunción 020201 Urbanización Son las acciones relacionadas con el fomento y 
la regulación, el financiamiento, la construcción, 
operación, fomento, mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento urbano. 
 

Programa 
Presupuestario  

02020101 Desarrollo 
urbano 

Incluye las acciones para ordenar y regular el 
crecimiento urbano municipal vinculándolo a un 
desarrollo regional sustentable, replanteando 
los mecanismos de planeación urbana y 
fortaleciendo el papel del municipio como 
responsable de su planeación y operación. 
 

 
El Programa Presupuestario de 02020101 Desarrollo Urbano se encuentra dividido 

en 4 Subprogramas que a su vez contienen diversos proyectos, resaltando aquellos 

que fueron objeto de la presente evaluación se presentan a continuación: 
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Sub 

programa 
Proyecto Descripción 
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020201010201 
Pavimentación de calles 

Incluye el conjunto de acciones encaminadas a 
reducir el rezago en materia de pavimentación de 
calles en el territorio estatal 

020201010202 
Participación 
comunitaria para el 
mejoramiento urbano 

Engloba las acciones tendientes a reducir el rezago 
existente en obras de equipamiento urbano, mejorar 
la imagen urbana y dotar de servicios públicos 
básicos a la población, con el apoyo de los diferentes 
sectores de la comunidad. 

020201010203 
Guarniciones y 
banquetas 

Abarca las actividades encaminadas a mejorar la 
imagen urbana de las comunidades e incrementar 
los niveles de seguridad en zonas de alto riesgo para 
los peatones; así mismo reducir el rezago existente 
en la construcción de guarniciones y banquetas 

020201010204 
Construcción y 
remodelación de plazas 
cívicas y jardines 

Contiene las acciones relativas a la construcción y 
remodelación de plazas cívicas y jardines, con el fin 
de conservar y mantener un constante y óptimo 
funcionamiento de este servicio 

0
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020201010301 

Construcción de 
vialidades urbanas 

Comprende aquellas acciones orientadas a fortalecer 
el equipamiento e infraestructura urbana en el 
municipio, mediante la construcción de vialidades 
urbanas para el transporte público y asimismo 
contribuir al desarrollo de la entidad. 

020201010302 

Rehabilitación de 
vialidades urbanas 

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a 
fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana 
en el municipio, mediante la rehabilitación de las 
vialidades urbanas existentes. 

020201010303 
Equipamiento de 
vialidades urbanas 

Contempla las acciones encaminadas a fortalecer la 
infraestructura urbana en el municipio, mediante el 
equipamiento de las vialidades urbanas existentes. 
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020201010401 
Construcción y 
ampliación de 
edificaciones urbanas 

Comprende aquellas acciones tendientes a ampliar 
la cantidad y calidad de los espacios públicos 
destinados para la atención a la ciudadanía, respecto 
de los servicios que requieren los habitantes; es 
decir la construcción de edificios públicos 

020201010402 
Rehabilitación de 
edificaciones urbanas 

Consiste en las acciones encaminadas a fortalecer el 
equipamiento e infraestructura urbana en el 
municipio, mediante la rehabilitación de edificaciones 
urbanas existentes 
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020201010502  

Proyectos para obras 
públicas 

Integra acciones para elaborar y desarrollar 
proyectos que tengan que ver con el establecimiento 
de las normas técnicas de construcción de obras y la 
realización y ejecución de las mismas, para contribuir 
al incremento de la infraestructura urbana municipal. 

020201010503  

Control y supervisión de 
obras públicas 

Abarca acciones encaminadas a controlar las 
actividades relacionadas con la elaboración de 
programas, estudios y proyectos para obras públicas, 
y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la 
realización de las obras públicas asignadas. 



 
 

 
9 

 
La Unidad Responsable de la Ejecución del Programa Presupuestario fue la F00F00 
Dirección de Obras Públicas del Municipio de Atlacomulco, en especial con los 
recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su 
vertiente Municipal Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2020. 
Con un monto:  
 

Presupuestado: 
 

$ 16,549,652.06 

Ejercido: 
 

$ 28,467,191.80 
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APARTADO II. 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: 

 

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

como una situación que puede ser revertida. 

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

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

         

 Respuesta: Si, No, No Aplica 

 

NIVEL CRITERIOS 

 

4 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

 

a) El sujeto evaluado cuenta con un documento en el cual establece que la falta 

de obras de pavimentación segrega al municipio de Atlacomulco en los 

sectores económico, de comunicación y transporte. 

 

b) Dentro de la población que tiene el problema o necesidad, se encuentran 

aquellas que han ingresado peticiones a través de la coordinación de atención 

ciudadana. La ficha técnica para cada uno de las acciones que se encuentran 

de este programa considera la diferencia entre hombres y mujeres, además 

establece la cantidad que será beneficiada o atendida. 

 

c) El plazo para la revisión y actualización está primeramente definido en el plan 

de desarrollo municipal 2019-2021 que establece tres años en perspectiva, sin 

embargo, los propios lineamientos instituyen la necesidad de actualizar 

anualmente, y para ellos se vale del Informe Anual de situación de Pobreza y 

Rezago Social que publica el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL. 
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Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

 

a) El sujeto evaluado cuenta con un documento, en el cual establece que la falta 

de obras de guarniciones y banquetas representa un riesgo para los 

transeúntes que caminan por las calles, dejándolos vulnerables a los 

vehículos que circulan por ahí, además en tiempo de lluvia, al no haber alguna 

contención, el agua se introduce en las casas. 

 

b) Dentro de la población que tiene el problema se encuentran aquellas que han 

ingresado peticiones a través de la coordinación de atención ciudadana y 

aquellas que son presentadas por los representantes ciudadanos, mismas que 

son cuantificadas por personal de la Dirección de Obras Públicas. La ficha 

técnica para cada uno de las acciones que se encuentran de este programa 

considera la diferencia entre hombres y mujeres, además establece la 

cantidad que será beneficiada o atendida 

 

c) El plazo para la revisión y actualización está primeramente definido en el plan 

de desarrollo municipal 2019-2021 que establece tres años en perspectiva, sin 

embargo, el propio lineamiento instituye la necesidad de actualizar 

anualmente, y para ellos se vale del Informe Anual de situación de Pobreza y 

Rezago Social que publica el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) 

 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) El sujeto evaluado cuenta con un documento en el cual establece que la falta 

de proyectos impide garantizar la calidad de las obras y su funcionamiento. 

 

b) Dentro de la población que tiene necesidad se encuentran todas aquellas que 

serán beneficiadas con obras que formarán parte del programa presupuestario 

de desarrollo urbano como las pavimentaciones de calles y guarniciones y 

banquetas. La ficha técnica para cada uno de las acciones que se encuentran 

de este programa considera la diferencia entre hombres y mujeres, además 

establece la cantidad que será beneficiada o atendida 

 

c) El plazo para la revisión y actualización está relacionado con las obras o 

rubros planteados en el plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 que establece 

tres años en perspectiva, sin embargo los propios lineamientos instituye la 

necesidad de actualizar anualmente, y para ellos se vale del Informe Anual de 
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situación de Pobreza y Rezago Social  que publica el Consejo Nacional de 

Evaluación (CONEVAL)  y cuyos resultados derivan en las obras que 

atenderán  las prioridades establecidas en dicho informe y que a su vez 

requieren proyectos.  

 

 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que 

describa de manera específica: 

 

Respuesta: Si 

 

NIVEL CRITERIOS 

 

4 
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

a) El documento de diagnóstico establece que las causas de la falta de 

pavimentaciones son el crecimiento de la población y en consecuencia la 

nueva apertura de calles, las cuales requieren como prioridad la adaptación de 

servicios básicos como agua potable y drenaje, y que a su vez también 

requieren una gran inversión económica que imposibilita atender por completo 

la pavimentación de calles en todos los lugares donde se requiere, ya sea 

como obra nueva o rehabilitación de pavimentación. 

 

b) Tal como se expresa en el documento de diagnóstico y en el plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021 toda la población del municipio y por ende 

todas las comunidades requieren invertir en proyectos de pavimentación de 

calles. 

 

c) Este proyecto que forma parte del Programa Presupuestario de Desarrollo 

Urbano no forma parte de las obras o acciones catalogadas como directas que 

inciden directamente en algún sector vulnerable de la población y que se 

encuentra plenamente definido en el informe anual de situación de pobreza, 

sin embargo tal como se especificó en el inciso anterior podríamos considerar 

que toda la mancha urbana de las diferentes localidades del municipio 

presentan el problema, y estas pueden identificarse en el mapa general del 
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municipio con el que cuenta el sujeto evaluado. 

 

d) Tal como se especificó en la respuesta 1 el plazo de revisión y actualización 

va de 3 años en el Plan de Desarrollo Municipal y para determinar las 

acciones a realizar en el proyecto presupuestario, de manera anual en virtud 

de los cambios en los lineamientos o reglas de operación. 

 
 

 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

 

a) El documento de diagnóstico establece que las causas de la falta de 

guarniciones y banquetas son el crecimiento de la población y la apertura de 

nuevas calles, las cuales requieren como prioridad la adaptación de servicios 

básicos como agua potable y drenaje, y que a su vez también requieren una 

gran inversión económica que imposibilita atender por completo la 

construcción de guarniciones y banquetas en todos los lugares donde se 

requiere. 

 

b) Tal como se expresan el documento de diagnóstico y en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2019-2021 toda la población del municipio y por ende todas las 

comunidades requieren invertir en proyectos de guarniciones y banquetas 

 

c) Este proyecto que forma parte del programa presupuestario de desarrollo 

urbano no forma parte de las obras o acciones catalogadas como directas que 

inciden directamente en algún sector vulnerable de la población y que se 

encuentra plenamente definido en el informe anual de situación de pobreza, 

sin embargo tal como se especificó en el inciso anterior podríamos considerar 

que toda la mancha urbana de las diferentes localidades del municipio 

presentan el problema, y estas pueden identificarse en el mapa general del 

municipio con el que cuenta el sujeto evaluado 

 

d) Tal como se especificó en la respuesta 1 el plazo de revisión y actualización 

va de 3 años en el Plan de Desarrollo Municipal, para determinar las acciones 

a realizar y en base a ellos definir los proyectos a realizar durante el ejercicio. 

 

 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 
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a) La falta de personal, de equipo y vehículos, se considera como la principal 

causa de la falta de proyectos que garantizan la calidad de las obras y su 

funcionamiento. Aun cuando se puede disponer de un 3% del monto total de 

los recursos provenientes del punto de aportaciones para la infraestructura 

social municipal que cada año es ministrado al municipio de Atlacomulco que 

deriva del ramo 33, este no es suficiente para poder realizar en tiempo y forma 

los estudios y/o proyectos. 

 

b) Tal como se menciona en la respuesta a la pregunta 1, la cuantificación y 

características de la población del problema está íntimamente ligada con el 

tipo de obras prioritarias que se determine realizar, a fin de garantizar la 

correcta inversión de los recursos. 

 

c) La ubicación territorial de los proyectos no se relaciona directamente a un 

lugar puesto que no se trata de infraestructura física, sino que forma parte del 

programa presupuestario de desarrollo urbano, sin embargo tal como se 

especificó en el inciso anterior podríamos considerar que toda la mancha 

urbana de las diferentes localidades del municipio, y para el caso particular de 

este proyecto presupuestario será definido en base a las prioridades 

establecidas no solo para obras que sean de desarrollo urbano, como 

pavimentación de calles y guarniciones y banquetas sino también aquellas 

que sean de índole de incidencia directa como las obras relacionadas con 

agua potable, drenaje, electrificación,  educación, entre otras. 

 

d) La revisión y actualización del diagnóstico está determinado por los que se 

realicen en los diversos programas presupuestarios que se realizarán con la 

fuente de financiamiento 

 

 

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

tipo de intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Si 
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NIVEL CRITERIO

S 

 

 

 

 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada 

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

población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 

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

atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo. 

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

más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

 

a) La justificación teórica está plasmada en las fichas técnicas de cada una de 

las acciones que forman el programa presupuestario y determinan que se 

realizará a través de la construcción de la infraestructura, para el caso 

particular pavimentación de calles, ayudará a la creación de empleos directos 

e indirectos para las localidades aledañas y que además permitirá contar con 

áreas pavimentadas en las zonas urbanas más cercanas mismo que 

propiciará días de salida o acceso a distintos lugares.  

 

De hecho, una forma de intervención se encuentra alineada en el Pilar 3 Eje 

transversal Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente del Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2017-2023, que además forma parte de las 

líneas de acción y estrategias establecidas por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) a fin de alcanzar los objetivos 9 (Industria Innovación 

e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) del Desarrollo 

Sustentable de la Agenda 2030. 

 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

 

a) La justificación teórica está plasmada en las fichas técnicas de cada una de 

las acciones que forman el programa presupuestario, y determinan que se 

realizará a través de la construcción de infraestructura de guarniciones y 

banquetas, mismas que brinda más seguridad a los transeúntes e incrementa 

la plusvalía de los bienes muebles adyacentes, proporciona salud pública, 
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seguridad a las vivienda, incrementa la activación comercial y la interacción 

social promoviendo las actividades económicas y sociales.  

 

La forma de intervención se encuentra alineada en el Pilar 3 Eje Transversal 

Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente del Plan de desarrollo del 

Estado de México 2017-2023 y además forma parte de las líneas de acción y 

estrategias establecidas por la Organización de las Naciones Unidas a fin de 

alcanzar los objetivos 9 (Industria Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades 

y Comunidades Sostenibles) del Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030.  

 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) Tal como se establece en el documento de diagnóstico y en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021, contar con proyectos permite apuntalar 

claramente la dirección que llevarán las decisiones concernientes a la 

construcción de infraestructura que realiza el municipio. 

 

Al respecto cabe señalar que para que haya un buen resultado debe haber un 

buen proyecto, es por ello que la correlación que existe entre los planes 

federal, estatal y municipal permite determinar el rumbo de las localidades, 

municipios, estados, países y del mundo en general. 

 

APARTADO III. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES 

 

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

sectorial, especial o institucional considerando que: 

 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos 

del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: 

población objetivo. 

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

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional. 

 

Respuesta: Si 
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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. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) El propósito del Pp Desarrollo Urbano, es realizar acciones de mantenimiento 

y ampliación a la infraestructura urbana, mientras que el programa sectorial de 

economía 2020-2024 establece dentro de sus objetivos prioritarios fomentar la 

innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos, además se 

encuentra vinculado con el objetivo 9 del Desarrollo Sostenible 2030, referente 

a construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación, en cuyas metas incide en la promoción de 

industrialización inclusiva y sostenible y a más tardar en 2030 aumentar de 

manera significativa la contribución de la industria del empleo y producto 

interno bruto de acuerdo con la circunstancias nacionales además de duplicar 

esa contribución en los países menos adelantados. 

 

En relación con el propósito el Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transportes 2020-2024 es coincidente con el programa presupuestario de 

Desarrollo Urbano puesto que el objetivo prioritario 1 establece contribuir al 

bienestar social mediante la construcción, modernización, conservación de 

infraestructura carretera accesible segura eficiente y sostenible, que conecte a 

las personas de cualquier condición con visión de desarrollo regional e 

internacional, además es coincidente con el fin puesto que identifica que el 

cumplimiento de los objetivos de este programa sectorial contribuirá a mejorar 

el nivel de vida de la población y el bienestar social de la nación, mientras que 

el fin del programa presupuestario es mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

b) El logro del propósito del programa presupuestario aporta el cumplimiento de 

las siguientes metas según el Programa Sectorial. 
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Programa Sectorial de Economía 2020-2024 

 

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

 

Nombre 1.1 Razón de Eficiencia de la Innovación 

Objetivo 

prioritario 
Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos 

Definición o 

descripción 

El indicador muestra el resultado de la innovación (conocimiento, tecnología y 

resultados creativos) como proporción de los insumos de innovación 

(instituciones, capital humano, infraestructura, mercado y negocios). 

Nivel de 

desagregación 
Nacional 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Razón 
Periodo de 

recolección de datos 
Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de la 

información 
Julio 

Tendencia 

esperada 
Ascendente 

Unidad Responsable 

de reportar el avance 

10.- Economía 

400.- Subsecretaría de 

Industria, Comercio y 

Competitividad 

Método de 

cálculo 

Subíndice de resultados de la innovación para México en el periodo t/ Subíndice 

de insumos de la innovación para México en el periodo t 

Observaciones El indicador forma parte del Global Innovation Index 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 

DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 

1 

1.- 

Subíndice 

de 

resultados 

de la 

innovación 

para México 

Valor 

variable 1 
26.35 

Fuente de 

información 

variable 1 

Organización 

Mundial de la 

Propiedad 

Intelectual /World 

Intellectual Property 

Organization (WIPO, 

an agency of the 

United Nations). 

Disponible en 

https://www.globalin

novationindex.org/an

alysis-indicator 
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Nombre variable 

2 

2.- 

Subíndice 

de insumos 

de la 

innovación 

para México 

Valor 

variable 2 
44.32 

Fuente de 

información 

variable 2 

Organización 

Mundial de la 

Propiedad 

Intelectual /World 

Intellectual Property 

Organization (WIPO, 

an agency of the 

United Nations). 

Disponible en 

https://www.globalin

novationindex.org/an

alysis-indicator 

Sustitución en 

método de 

cálculo del 

indicador 

26.35/44.32=0.59 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor .59 
Línea base es del 2018 

Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

.71 NA 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 .81 .71 .73 .63 .61 .61 

METAS INTERMEDIAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

.63 .65 .67 .69 .71 

 

 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 

 

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 
1.1 Porcentaje de la red carretera en estado bueno y regular de la Red Carretera 

Federal libre de peaje.. 

Objetivo 

prioritario 

Contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y 

conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, 

que conecte a las personas de cualquier condición, con visión de desarrollo 

regional e intermodal. 



 
 

 
20 

Definición o 

descripción 

Expresa el avance porcentual del estado físico de la red en buenas y regulares 

condiciones medidas conforme a los valores obtenidos en la auscultación de las 

carreteras. 

Nivel de 

desagregación 
Nacional 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 

medida 
Porcentaje (%) 

Periodo de 

recolección de datos 
Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Junio 

Tendencia 

esperada 
Ascendente 

Unidad Responsable 

de reportar el avance 

9.- Comunicaciones y 

Transportes 

212.- Dirección General de 

Servicios Técnicos 

211.- Dirección General de 

Conservación de 

Carreteras 

Método de 

cálculo 

P=(A/B)*100 

Donde: 

A= Km medidos y evaluados en condiciones buenas y regulares 

B= Longitud total de la red carretera federal libre 

Observaciones 

Esta meta es anual y su cumplimiento se reflejará en el primer semestre del 

siguiente ejercicio fiscal en el que se evalúa.  

La determinación del estado de un tramo está en función de una metodología 

propuesta por el Banco Mundial y adaptada por el Instituto Mexicano del 

Transporte a nuestro país, teniendo como variable principal de medición el Índice 

de Rugosidad (IRI). 

Entre menor sea el valor del IRI, las condiciones del tramo serán mejores, así un 

tramo de un km en buen estado va de un rango de 2.5 a 3.5 de IRI y entre 3.51 a 

4.5, se considera en estado regular. Mayor a 4.6 el tramo se clasifica como en mal 

estado. 

El nombre del indicador está alineado de acuerdo con el Plan Nacional de 

Desarrollo e Informe de Gobierno y de Labores. 

Derivado de lo anterior, se estima tener una meta para el 2024 del 90% de estado 

bueno y regular de la red federal libre de carreteras. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL 

VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 

variable 1 

1.- Km 

medidos y 

evaluados en 

condiciones 

buenas y 

regulares 

Valor 

variable 1 
26383 

Fuente de 

información 

variable 1 

Dirección General de 

Conservación de  

Carreteras – 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 
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Nombre 

variable 2 

2.- Longitud 

total de la red 

carretera 

federal libre 

Valor 

variable 2 
40590 

Fuente de 

información 

variable 2 

Dirección General de 

Conservación de  

Carreteras – 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 

Sustitución en 

método de 

cálculo del 

indicador 

P=(26,383/40,590)*100 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 65 La línea base 2018 del indicador, reporta una 

modificación respecto al valor registrado 

originalmente en el PND (78%), determinando el 

65% como el adecuado. 

Lo anterior es resultado de una nueva metodología 

de evaluación que considera más elementos para 

determinar el estado físico de las carreteras, 

implementada en esta Administración. 

Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

90 Sujeta a disponibilidad presupuestal. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 82 82 78 77 76 65 

METAS INTERMEDIAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

73 78 82 86 90 

cálculo del 

indicador 
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Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

El objetivo del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-.2024 

está vinculado con el Eje central Política Social y tiene como meta Construir un país 

con bienestar bajo el objetivo de “Fortalecer la rectoría y vinculación del 

ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia 

de la tierra mediante el uso racional y equilibrado del territorio, promoviendo la 

accesibilidad y la movilidad eficiente”, cuya estrategia ligada es “Promover que la 

infraestructura, equipamiento y servicio de básicos se realice con enfoque de un 

hábitat inclusivo, integral y sostenible, priorizando las localidades con mayor rezago, 

así como mejorar y actualizar los modelos de gestión de los núcleos agrarios”. 

 

El objetivo del Programa Sectorial de Economía 2020-2024 está vinculado con el 

objetivo de construir un país más resiliente, sostenible y seguro, cuyas estrategias 

aplicables son: 

 

a) Fortalecer el diseño y la implementación de los instrumentos de planeación del 

territorio, así como los mecanismos de gestión del suelo, para evitar los 

asentamientos humanos, la construcción de infraestructura y actividades 

productivas en zona de riesgo. 

 

b) Brindar atención prioritaria en los planes de reconstrucción a la vivienda, la 

infraestructura pública y la reactivación económica, garantizando el uso de los 

recursos públicos con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y no 

discriminación. 

 

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? 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 



 
 

 
23 

 

El propósito de programa está vinculado de manera indirecta con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el cual se encuentra establecido en el 

formato PbRM-01b de cada uno de los proyectos presupuestados que conformaron 

el Programa de Desarrollo Urbano e inciden de la siguiente manera: 

 

ODS METAS ESTRATEGIAS INDICADOR 

8 TRABAJO 

DECENTE Y 

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

 Lograr niveles más 

elevados de productividad 

económica mediante la 

diversificación, la 

modernización tecnológica 

y la innovación, entre 

otras cosas centrándose 

en los sectores con gran 

valor añadido y un uso 

intensivo de la mano de 

obra. 

 Elaborar y poner en 

práctica políticas 

encaminadas a promover 

un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los 

productos locales. 

 Crear oportunidades 

para empleos 

buenos y decentes 

y asegurar medios 

de subsistencia 

 Apoyar prácticas 

empresariales 

inclusivas y 

sostenibles 

 Promover mejores 

políticas 

gubernamentales e 

instituciones 

públicas justas y 

responsables 

 Tasa de crecimiento anual 

del PIB real por persona 

empleada 

 PIB generado 

directamente por el 

turismo en proporción al 

PIB total y a la tasa de 

crecimiento 

 Proporción de empleos en 

el sector del turismo 

sostenible respecto del 

total de empleos del 

turismo 

9 INDUSTRIA 

INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

 Desarrollar 

infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y 

de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales 

y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar 

humano, haciendo 

especial hincapié en el 

acceso asequible y 

equitativo para todos. 

 Colaborar con las 

organizaciones no 

gubernamentales y 

con el sector público 

en la promoción del 

crecimiento 

sostenible en los 

países en 

desarrollo. 

 Proporción de la población 

rural que vive a menos de 

2 km de una carretera 

transitable todo el año 

 Volumen de transporte de 

pasajeros y carga, 

desglosado por medio de 

transporte 

11 CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

 Asegurar el acceso de 

todas las personas a 

viviendas y servicios 

básicos adecuados, 

seguros y asequibles y 

mejorar los barrios 

marginales. 

 Proporcionar acceso a 

sistemas de transporte 

seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles 

 Apoyar a los 

Gobiernos locales y 

las soluciones 

comunitarias en 

asentamientos 

informales. 

 Proporcionar datos 

urbanos, esquemas 

y conocimientos 

basados en datos 

empíricos para 

 Relación entre la tasa de 

consumo de tierras y la 

tasa de crecimiento de la 

población 

 Proporción de ciudades 

que cuentan con una 

estructura de participación 

directa de la sociedad civil 

en la planificación y la 

gestión urbanas y 

funcionan con regularidad 
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para todos y mejorar la 

seguridad vial, en 

particular mediante la 

ampliación del transporte 

público, prestando 

especial atención a las 

necesidades de las 

personas en situación de 

vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las 

personas con 

discapacidad y las 

personas de edad. 

 Aumentar la urbanización 

inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la 

planificación y la gestión 

participativas, integradas y 

sostenibles de los 

asentamientos humanos 

en todos los países 

tomar decisiones 

fundamentadas. 

y democráticamente 

 Proporción de la población 

urbana que vive en barrios 

marginales, 

asentamientos informales 

o viviendas inadecuadas 

 Proporción de la población 

que tiene fácil acceso al 

transporte público, 

desglosada por sexo, 

edad y personas con 

discapacidad 
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APARTADO IV. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELECCIÓN 

 

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

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características: 

 

a) Tienen una misma unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

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

 

Respuesta: Si 

 

NIVEL CRITERIOS 

 

 

4 

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

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

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

utiliza las definiciones para su planeación. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del documento de diagnóstico y en base a los 

lineamientos de operación implementados para el desarrollo del Pp, se tiene como 

población potencial a todos los habitantes del municipio de Atlacomulco ya que el 

mejoramiento de las áreas urbanas busca mejorar la calidad de vida de las personas, 

identificando las necesidades básicas, como es el caso de contar con agua potable y 

drenaje en las viviendas. 

 

La población objetivo es aquella que el Pp pretende atender para cubrir su necesidad 

puesto que cumple con los criterios de elegibilidad, priorizando beneficiar 

directamente a la población que vive en pobreza extrema, localidades con los dos 

grados de rezago social más alto en base a la Ley General de Desarrollo Social, 
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Zonas de Atención Prioritaria y al final con libre disposición en las comunidades que 

no cumplen con las disposiciones anteriores.  

 

Y la población atendida es aquella que se beneficia con el programa de la cual, de 

acuerdo con los documentos comprobatorios que presentó la Dirección de Obras 

Públicas, fueron aquellos beneficiados directamente con la realización de obras o 

acciones de los diversos proyectos que conforman el Programa Presupuestario de 

Desarrollo Urbano realizadas durante el ejercicio 2020. 

 

Por lo tanto, se cumple de la siguiente manera:  

 

a) Las fichas de las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social, así como los 

expedientes técnicos evidencian que la población está definida con una misma 

unidad de medida, determinada tanto en población como viviendas, las 

primeras divididas en hombres y mujeres. 

 

b) Están cuantificadas mediante el Censo de Población que emite el INEGI, 

cuyos datos se encuentran desagregados por sexo, grupos de edad, 

población indígena y grado de rezago social de la localidad.  

 

c) El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

establece la metodología para su cuantificación y fuentes de información, 

específicamente la denominada Metodología para la Medición 

Multidimensional de la Pobreza en México, misma que sirve de base para la 

emisión de los criterios generales para la determinación de las Zonas de 

Atención Prioritaria, así como de Informe Anual de Situación de Pobreza y 

Rezago Social. En el Anexo 1 se presenta la “Metodología y las fuentes de 

información”.  

 

d) Para la revisión y actualización de las poblaciones el CONEVAL publica un 

Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social mismo que es 

utilizado para el diagnóstico de la aplicación del Programa Presupuestario, 

además, tal como se establece en los Lineamientos generales de la fuente de 

financiamiento se debe mantener registros específicos y actualizados 

conforme lo indica la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 

General de Transparencia y el acceso a la información Pública así como la 

Ley Federal de Transparencia y el acceso a la Información Pública respecto al 

ejercicio de recursos federales, lo cual indica  que la revisión y actualización 
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realizada por el municipio de Atlacomulco y en especial la Dirección de Obras 

Públicas es de manera anual,  mientras que el INEGI especifica la 

periodicidad de extracción de datos la cual es realizada a través de encuestas 

presenciales en los hogares de las personas basados en la metodología de 

indicadores de la serie histórica censal, en promedio cada lustro. 

 

Dichas poblaciones y metodologías son utilizadas en los distintos niveles de gobierno 

de tal manera que puedan homogeneizar la intervención y como resultado contribuir 

a lograr los objetivos de manera ascendente hasta alcanzar el grado internacional. 

 

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) 

 

Respuestas: Si 

 

NIVEL CRITERIOS 

 

 

4 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

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

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

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

El Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar ha establecido utilizar 

una plataforma para el manejo y comprobación de recursos FAIS, mediante el 

acceso a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, lo anterior en virtud de que 

la Secretaría del Bienestar es la instancia coordinadora de la definición de operación 

y distribución de recursos, la MIDS obedece a la implementación de estrategias para 

la planeación, operación, seguimiento y verificación de los proyectos realizados con 

los recursos por los gobiernos.  

 

A través de la MIDS se puede identificar la incidencia de los proyectos que se 

realizan en los distintos indicadores de situación de pobreza y rezago social que se 
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señalan en el informe anual, pasando por una actualización y mejoramiento según la 

identificación de necesidades y oportunidades a fin de incluir herramientas que 

faciliten el seguimiento de proyectos. 

 

Adicionalmente en la MIDS se hace posible conocer de manera sistematizada la 

ubicación geográfica de las áreas geoestadísticas básicas que componen las 

AGEB’s y ZAP’s, además mediante el sistema SISGE se puede obtener la ubicación 

de la población que tiene necesidad de algún servicio básico en especial.  

 

“El Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE), es un sistema de 

consulta geográfica y estadística en internet, que permite a los usuarios visualizar y 

consultar información estadística y geográfica de distintas fuentes, tanto censales 

como de programas sociales. El SISGE, tiene la funcionalidad de visualizar 

geográficamente por entidad federativa, los municipios y localidades con cobertura 

de programas sociales, mapear la tendencia de un indicador en diversos niveles de 

agregación, analizar geoespacialmente el comportamiento de un indicador a partir de 

un radio de influencia determinado por la ubicación geográfica señalada por el 

usuario. Asimismo, consultar la ubicación geográfica de las zonas de atención 

prioritaria, […] municipios y localidades. Además de identificar la información 

estadística censal asociada a los objetos geográficos, tales como manzanas, 

AGEBS, localidades, municipios y entidades federativas.”  

 

Dicha información está relacionada con la publicada en el Informe Anual de Situación 

de Pobreza y Rezago Social que es utilizada para el diseño de aplicación del 

Programa Presupuestario de Desarrollo Urbano.  

 

Existe evidencia de que la información sistematizada es válida puesto que se utiliza a 

nivel nacional a fin de contribuir sustancialmente a un mismo objetivo y cumplimiento 

de metas de manera coordinada en los distintos niveles de gobierno.  

 

No obstante, no se puede decir qué es única, puesto que dentro del sistema 

organizacional del Ayuntamiento de Atlacomulco existe una área denominada 

Atención Ciudadana a través del cual se hacen llegar las solicitudes y son turnadas 

según el área correspondiente, para el caso específico del Pp de Desarrollo Urbano 

en sus diferentes proyectos relacionados con la construcción de infraestructura las 

turna a la Dirección de Obras Públicas, la cual hace un banco de datos sobre los 

cuales basan algunas decisiones referente a la intervención de obra que se realizará. 

Cabe señalar que para el caso particular de este Programa Presupuestario no se 
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demanda un apoyo sino la construcción de infraestructura y es el personal de Obras 

Publicas quien verifica de manera física el grado de necesidad que existe.  

 

Para el caso de la población que no está determinada a través de una ubicación 

geográfica, se utiliza el Cuestionario Único de Información Socioeconómica a través 

del cual se obtienen datos o características de los solicitantes que su vez permiten 

determinar si existe una necesidad o no. Los datos extraídos de la aplicación de 

dichos cuestionarios también se encuentran disponibles en la Matriz de Inversión 

para el Desarrollo Social puesto que en algunos casos es requisito para aprobación 

de los proyectos de las diversas obras que componen el Pp. 
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Mecanismos de elegibilidad 

 

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. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

En base a los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 2020 en el numeral 2.1 

Población Objetivo del FAIS, se establece claramente:  

“2.1. Población objetivo del FAIS 

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

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

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

 

Sin detrimento de lo anterior, podrá darse prioridad a localidades con población 

mayoritariamente indígena con mayor grado de marginación o con índices de 

violencia, según los mecanismos establecidos por bienestar y puestos a disposición 

de gobiernos locales.”  

 

El mapa con el cual cuenta el Sistema de Información Social Georreferenciada 

(SISGE), permite identificar la ubicación de las zonas con población que presentan la 

necesidad y que a su vez se actualiza anualmente con las declaratorias de Zonas de 

Atención Prioritaria, así como los datos oficiales que emite el CONEVAL a fin de que 

el municipio y en especial la Dirección de Obras Públicas pueden determinar la 

población objetivo.  

 

Por otro lado, las solicitudes ingresadas a través de la Coordinación de Atención 

Ciudadana que realizan las autoridades auxiliares de las diversas localidades y/o 

colonias, así como los propios ciudadanos, son turnadas a la Dirección de Obras 

Públicas y se realizan las inspecciones a fin de determinar el grado de necesidad y 

llevar a cabo su cuantificación para determinar su viabilidad. 

 

Como evidencia la Dirección de Obras Públicas presentó el listado general de las 

solicitudes ingresadas a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, así como 

el expediente de una solicitud de usuario a través del cual se hace constar el 

requerimiento de obras concernientes a los proyectos de pavimentación de calles y 

de guarniciones y banquetas, sobre los cuales se desarrolló un proyecto de obra. 
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

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

 

Respuestas: Si 

 

NIVEL CRITERIOS 

3  La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 

establecidas. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 establece que la población a 

atender es todo el municipio, cuya estrategia de atención es la solicitud, 

atención y seguimiento de la acción, siguiendo el orden de prioridad 

establecido en la pregunta 7 y que en el documento de diagnóstico establece 

que la población objetivo es la que programa tiene planeado o programado 

atender cumpliendo con los criterios de elegibilidad establecidos en la 

normatividad. 

 

b) El expediente técnico y la ficha de la Matriz de Inversión para el Desarrollo 

Social permiten identificar claramente las metas anuales del proyecto 

considerando tanto las acciones como los beneficiarios programados, 

contando con los siguientes datos: 

 

 Monto total a invertir 

 Población beneficiada dividida en masculino y femenino 

 Viviendas beneficiadas 

 Cantidad de alcance en metas físicas 

 Unidad de medida 

 Inversión del proyecto monto planeado del FISMDF 

 

c) En virtud de que el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 establece como 

estrategia de acción la solicitud diagnóstico y seguimiento, no es posible 
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concretar algo específico, en un horizonte de mediano y largo plazo, sin 

embargo, establece obras específicas que tendrían un alcance a 3 años. 

 

Por otro lado, la comparativa realizada entre el programa anual de obras inicial 

y el obtenido en los avances al cierre de ejercicio fiscal, evidencia en una 

variación de más del 90%, lo que demuestra que aún en el presente ejercicio 

fiscal no sé contaba con una estrategia real de cobertura para el programa de 

desarrollo urbano, considerándose como un tipo de inversión complementaria 

en los lineamientos de operación de la fuente de financiamiento. 

 

d) Dado que toda la población del municipio de Atlacomulco requiere obras 

concernientes al programa presupuestario de Desarrollo Urbano, es 

congruente pensar que la estrategia de acción sea seguir los lineamientos 

establecidos para la fuente del financiamiento, tal como se establece en el 

documento de diagnóstico y diseño del programa, dando como resultado 

obras con incidencia complementaria bajo los criterios de elegibilidad antes 

descritos. 

 

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

proyectos tienen las siguientes características: 

 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es 

decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

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

instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar 

a la población objetivo. 

 

Respuestas: Si 

 

NIVEL CRITERIOS 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen todas las características establecidas. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 
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a) Los lineamientos de operación del FAIS establecen los criterios de elegibilidad 

claramente, de igual modo la plataforma de indicadores de Desarrollo Social 

contiene mecanismos que al capturar los proyectos a realizar del Programa 

Presupuestario identifiquen que la población beneficiada se encuentre en 

alguno de los siguientes supuestos:  

 

 Viva en Áreas Geo estadísticas Básicas que forman parte de las Zonas 

de Atención Prioritaria Urbana. 

 

 Se encuentre en alguna localidad con los dos grados de rezago social 

más altos del municipio. 

 

 Se pueda demostrar que forma parte de la población que vive en 

pobreza extrema.  

 

 Se hayan agotado los porcentajes establecidos para atender los tres 

puntos anteriores. 

 

Con la intención de aclarar dicha situación se cita de la Ley General de Desarrollo 

Social:  

 

“Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean 

de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de 

pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y 

rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta 

Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto 

defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta 

Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de 

los ejecutores de la Política Social. 

 

Artículo 30. El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención 

prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de 

medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación, 

desagregado a nivel de localidades en las zonas rurales y a nivel de manzanas en 

las zonas urbanas, para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de 

la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, hará la 

declaratoria de zonas de atención prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario 

Oficial de la Federación, junto con el decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 
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Artículo 31. La Declaratoria tendrá los efectos siguientes: 

 

 Asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los 

rubros deficitarios; 

 Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas 

generadoras de empleo; 

 Generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las 

actividades productivas regionales, y 

 Desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute 

y ejercicio de los derechos para el desarrollo social. 

 

Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y 

medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y 

dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo 

social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime 

conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores: 

 

I. Ingreso corriente per cápita; 

II. Rezago educativo promedio en el hogar; 

III. Acceso a los servicios de salud; 

IV. Acceso a la seguridad social; 

V. Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa; 

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa 

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 

VIII. Grado de cohesión social, y 

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.” 

 

b) Se dice que están estandarizados puesto en el numeral 1 de los lineamientos 

del FAIS, se establece que “los mecanismos, procedimientos y 

responsabilidades que deben observar los gobiernos de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales para la eficaz y eficiente 

planeación, operación, seguimiento, verificación y evaluación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en sus dos componentes, 

Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), así como su alineación a los objetivos señalados 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en la Ley de Coordinación 

Fiscal, en la Ley General de Desarrollo Social y en la Agenda para el 
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Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), atendiendo a los compromisos 

celebrados por el Estado Mexicano”, por lo tanto todas las estancias 

ejecutoras tiene la obligación de utilizarlos. 

 

c) La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, misma que se vincula 

directamente con el Sistema de Información Social Georreferenciada, permite 

acceder al banco de información con el que cuenta la Secretaría del Bienestar 

designando a los entes ejecutores una clave de usuario y contraseña que 

permite acceder a la plataforma. 

 

d) Para el ejercicio fiscal 2020 a través del Diario Oficial de la Federación y en la 

página oficial de la Secretaría del Bienestar, se encuentran difundidos 

claramente dichos procedimientos y leyes aplicables en el siguiente link 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020 

 

e) Tanto los procedimientos para la selección de beneficiarios y proyectos como 

los criterios para seleccionar la población objetivo están encaminados a 

beneficiar a las zonas y personas determinadas como prioritarias, por lo tanto, 

se puede decir que son congruentes. 

 

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

de apoyo cuentan con las siguientes características: 

 

a) Están adaptados a las características de la población objetivo. 

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuestas: Si 

 

NIVEL                                                         

CRITERIOS 

4  Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) Considerando las características de la población del municipio de 

Atlacomulco, la Coordinación de Atención Ciudadana da a conocer los 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
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formatos y requisitos con los que debe contar la solicitud, y al recibirla otorga 

un folio para dar seguimiento al área a la que es turnada. Para el caso 

específico de la Dirección de Obras Públicas como sujeto evaluado tras haber 

realizado la respectiva inspección entrega respuesta a la Coordinación de 

Atención Ciudadana y esta a su vez al solicitante.  

 

Por otro lado el ayuntamiento mediante la Dirección de Obras Publicas en 

cumplimiento a lo establecido en los lineamientos del FAIS hace partícipe a la 

ciudadanía formando parte del Consejo de Participación Ciudadana Municipal, 

cuyo consejero electo se encarga de hace llegar las propuestas y aprobar las 

prioritarias mismas que se realizaran durante el ejercicio correspondiente tal 

como lo señala el Titulo Tercero denominado “Seguimiento sobre el uso de los 

Recursos” basadas en la apertura programática a fin de registrar de manera 

general y específica los datos de la obra con la que se apoyará a los 

beneficiarios. 

 

b) Las solicitudes de los beneficiarios, ingresadas a la Coordinación de Atención 

Ciudadana deberán cumplir con los requisitos establecidos en la página oficial 

del Ayuntamiento de Atlacomulco cuyas opciones se encuentran disponibles 

en el siguiente link 

http://atlacomulco.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=395. 

Asimismo, la secretaria de Bienestar ha publicado los Manuales de operación 

de los ABM y de operación MIDS a fin de estandarizar el proceso de llenado y 

registro de los proyectos que conforman el Pp.  

 

c) Los procedimientos están disponibles en las páginas de internet 

http://atlacomulco.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=395 y 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020. El 

personal de Obras Publicas y la Coordinación de Atención Ciudadana ofrecen 

apoyo para asesorar a los ciudadanos y/o entregan los formatos disponibles. 

Los trámites con dependencias externas el municipio de Atlacomulco los lleva 

a cabo a través de la Dirección de Obras Publicas sin menoscabo a las que 

puedan realizar las autoridades auxiliares o ciudadanas, sin embargo, estas 

no tendrían injerencia en el cumplimiento de las disposiciones para el ejercicio 

de los recursos FAIS en su vertiente FISMDF.   

 

d) En ambos casos se apegan a documentos normativos, el primero tiene que 

ver con los establecidos en los lineamientos administrativos y financieros que 

establece el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así como 

aquellos que están marcados por los Lineamientos Generales de Operación 

del FAIS o con los recursos complementarios de la fuente de financiamiento.  

http://atlacomulco.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=395
http://atlacomulco.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=395
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
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APARTADO V. 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: 

 

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 

 

Respuesta: Sí 

 

NIVEL CRITERIOS 

4  La información de los beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

 

a) Los lineamientos de FAIS, para el ejercicio fiscal 2020 establecen que la 

población a beneficiar cuente con alguna de las siguientes características: 

 

• Estén en los 2 grados de rezago social más altos del Municipio. 

• Vivan en una AGEB de una ZAP urbana. 

• Demuestren estar en pobreza extrema cuya ubicación sea referenciada. 

 

b) El manual de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social establece los 

criterios de apoyo en un catálogo y especialmente en el apartado de 

urbanización muestra la inclusión de proyectos que se refieren prioritariamente 

ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación según 

sea el caso de caminos rurales, carreteras y pavimentación así como calles 
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guarniciones y banquetas, puentes infraestructura para personas con 

discapacidad y camino saca cosecha que incluye los proyectos contenidos en 

el Programa Presupuestario evaluado tal como se presenta a continuación:   
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Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

Por otro lado, los gastos indirectos considerados en la MIDS determinan el tipo de 

apoyo o gasto que se puede realizar, sin embargo, este no posee por sí solos 

algunos beneficiarios, sino que engloba la totalidad de proyectos y programas 

presupuestarios que se realizarán con la fuente de financiamiento dentro del ejercicio 

fiscal. En la siguiente tabla se puede observar qué los proyectos realizados dentro 

del programa presupuestario de desarrollo urbano están considerados dentro del 

catálogo establecido. 
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c) Al utilizar la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, que es una 

herramienta diseñada y operada por la Secretaria de Bienestar para el registro 

sistematizado para proyectos de obras y acciones en las vertientes del FAIS, 

para el caso del municipio de Atlacomulco y el sujeto evaluado FISMDF, se 

comprueba que la información esta sistematizada. En el caso de la clave 

Única de identificación por beneficiario se encuentra disgregada por número 

de localidad y AGEB establecida por el Consejo Nacional de Evaluación y en 

el caso de los beneficiarios que requieran comprobar la situación de pobreza 

es necesaria recabar sus datos de la Clave Única de Registro de Población 

misma que es otorgada a cada ciudadano mexicano, y es irrepetible e 

intransferible, los cuales son utilizados en los CUIS asociados a los proyectos. 

 

d) El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es la 

instancia encargada de depurar y actualizar la información, lo hace a través de 

los Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, 

publicado por entidad Federativa y Municipio, y por localidad cuando exista 

actualización por parte del INEGI, una vez llevados a cabo los censos de 

población, cuyos datos son utilizados para la planificación del Pp. 

 

A fin de entender el proceso de actualización, ver el Anexo 2 "Procedimiento para 

la actualización de la base de datos de beneficiarios" 

 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los 

beneficiarios tienen las siguientes características: 

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

instancias ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar 

a la población objetivo. 

 

Respuesta: Si 

 

NIVEL CRITERIOS 

 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

todas las características establecidas. 
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Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

 Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) El numeral 1.1 de los lineamientos de operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal 2020 deja claro que los 

procedimientos para otorgar los servicios a los beneficiarios están 

estandarizados para todas las instancias ejecutoras puesto que establece 

como objeto de los lineamientos: “Establecer los mecanismos, procedimientos 

y responsabilidades que deben observar los gobiernos de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales para la eficaz y eficiente 

planeación, operación, seguimiento, verificación y evaluación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en sus dos componentes, 

Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), así como su alineación a los objetivos señalados 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en la Ley de Coordinación 

Fiscal, en la Ley General de Desarrollo Social y en la Agenda para el 

Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), atendiendo a los compromisos 

celebrados por el Estado Mexicano.”   

 

b) Están sistematizados porque se cumple con el numeral 3.1.2 de los citados 

lineamientos: Responsabilidades de los gobiernos locales establece en la 

fracción VI. "Reportar trimestralmente la Planeación y Ejecución de los 

Recursos FAIS en la MIDS, a más tardar 10 días naturales antes de concluir el 

trimestre. La planeación de los recursos deberá realizarse estrictamente 

conforme a lo establecido en los presentes Lineamientos, los instrumentos 

jurídicos que se suscriban y el Manual de Operación MIDS. 

 

c) Los procedimientos están difundidos públicamente atendiendo lo establecido  

a fin de atender la fracción V del numeral 3.1.2 Responsabilidades de los 

gobiernos locales de los lineamientos generales para la operación del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social "Reportar la información sobre 

el uso de los recursos del FAIS en el SRFT, las metas y avances de los 

indicadores de la MIR, así como aquella a que se refiere la fracción III del 

artículo 33 de la LCF relacionada con las obras financiadas con recursos 

provenientes del FAIS, en los términos que disponga la SHCP, dentro del 

plazo al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la LCF.” 

Adicionalmente los lineamientos de operación del FAIS están disponibles en 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
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y los formatos para el trámite en el siguiente link 

http://atlacomulco.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=39

5 

 

El reporte al que hace referencia el párrafo anterior se deberá realizar con base en la 

información de la MIDS, que la SHCP incorpore en el SRFT. 

 

a) El documento normativo son los propios lineamientos generales de operación 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social quienes determinan 

los procedimientos a seguir. Tal como se mencionó en el inciso a). 

 

b) Derivado de que los criterios están normados por los propios procedimientos 

que se han establecido en los lineamientos de operación y son estos quienes 

determinan a la población objetivo, ayudados por los mecanismos 

estandarizados, se puede decir que son congruentes. 

 

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. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

Tal como lo señala el numeral 2.3 proyectos FAIS, en el inciso B, fracción III “Si el 

municipio o demarcación territorial no tiene ZAP, entonces deberá invertir los 

recursos del FISMDF en beneficio de la población que habita en las localidades que 

presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, donde haya población en 

pobreza extrema. 

 

Para la Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema, los gobiernos 

locales deberán hacer uso de los procedimientos, que BIENESTAR publicará en su 

Normateca Interna a través de la DGGPB, mismos que serán analizados por la 

DGGPB, para su evaluación y procedencia de la acreditación correspondiente. 

Los siguientes casos quedarán exentos de Acreditación de Beneficio a Población en 

pobreza extrema: 

 

I. Las inversiones que se realicen dentro de las localidades rurales en 

ZAP rurales. 

II. Las inversiones que se realicen dentro de las localidades sin 

clasificación de rezago social. 

http://atlacomulco.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=395
http://atlacomulco.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=395
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Lo anterior, en el marco de aplicación de la nueva política social establecida en el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Para la realización de las obras y acciones del FAIS, los gobiernos locales deberán 

dar cumplimiento a lo establecido en la LCF, la LGDS, la LFPRH, la LDFEFM, la 

LGCG y la LFRCF, la LGAHOTDU, la LGCC, la LGDEEyPA, la LGS y, demás 

normatividad federal y estatal aplicable vigente.” 

 

El procedimiento para recolectar la información socioeconómica de los beneficiarios 

se basa el establecido en el numeral 9 acreditación de proyectos en pobreza extrema 

en la MIDS del Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social, en el cual se determina si el proyecto es colectivo o no colectivo y 

cuatro Campos referentes al CUIS:  

 

• CUIS a levantar: número de CUIS se levantar según el número de 

beneficiarios del proyecto. 

• CUIS asociados: se refiere el número de CUIS asociados desde la 

SIIFODE a la MIDS  

• Requiere aprobar: número de CUIS que se requiere aprobar. 

• CUIS aprobados: número de CUIS asociados que aprobaron 

 

Lo cual significa que de los CUIS preexistentes se podrán asociar y el sistema 

determinará si se aprueba o no, y en base a ello conocer la cantidad de números de 

CUIS nuevos que habrá de levantarse 

 

Las variables que mide son las siguientes: 

 

I. Control de llenado. 

II. Identificación geográfica. 

III. Domicilio geográfico. 

 

A. Identificación y registro de los componentes de carretera. 

B. Identificación y registro de los componentes de camino. 

C. Identificación y registro de los componentes de vialidad. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR. 

 

IV. Informante adecuado. 

V. Tipo de vivienda. 

VI. Número de hogares. 
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VII. Identificación de hogar. 

 

INTEGRANTES DE HOGAR. 

 

VIII. Datos de todos los integrantes del hogar. 

IX. Salud. 

X. Lengua y cultura indígena. 

XI. Educación. 

XII. Situación conyugal.  

XIII. Condición laboral. 

XIV. Servicios voluntarios. 

XV. Jubilación o pensión. 

XVI. Otros apoyos. 

XVII. Adultos mayores. 

 

DATOS DEL HOGAR. 

 

XVIII. Salud en el hogar. 

XIX. Trabajo no remunerado. 

XX. Otros ingresos del hogar. 

XXI. Remesas. 

XXII. Gasto y consumo. 

XXIII. Seguridad alimentaria. 

XXIV. Características de la vivienda. 

XXV. Posesión de bienes productivos. 

XXVI. Proyectos productivos. 

XXVII. Resultado de la encuesta. 

 

La periodicidad o vigencia de las mediciones establecidas en el CUIS será mientras 

está integrada en la MIDS". 
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APARTADO VI. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o 

un grupo de Actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en 

su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es 

prescindible para producir los Componentes. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de 

objetivos los Componentes. 

 

a) Las actividades se encuentran claramente especificadas, por lo tanto son 

entendibles considerando que para cada componente se redacta una actividad 

como es el caso de guarniciones y banquetas rehabilitadas, que pretende 

atender las peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana que son 

ingresadas y/o turnada a la Dirección de Obras Públicas para ser evaluadas, 

en su caso, seleccionadas, de acuerdo a los lineamientos previamente 

establecidos, por otro lado en el caso de plazas cívicas y jardines rehabilitados 

se realiza la actividad de control y supervisión de obras públicas que son 

reportados en los informes diarios del proceso de la obra para evaluar el 

avance de cada una de estas. 

 

b) Las actividades se encuentran ordenadas cronológicamente permitiendo 

cumplir correctamente el proceso a desarrollar de la respuesta a solicitudes 

ingresadas por correo electrónico especificada en el Manual de 

Procedimientos, el cual está asociado directamente con la supervisión de obra 

pública. 

 

c) De las dos actividades planteadas en la MIR solo una de ellas es prescindible 

para producir los componentes, y es el Control y supervisión de obras públicas 

reportadas, ya que está se realiza aun cuando no existen solicitudes por parte 

de la ciudadanía, ya que tal como se especificó anteriormente, identificar la 

población objetivo puede realizarse únicamente a través de las inspecciones 

que realiza el personal de la Dirección de Obras públicas en campo. 
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d) El supuesto de la actividad atención de peticiones ciudadanas en materia de 

rehabilitación urbana es que la población demanda servicio de rehabilitación 

vialidades urbanas y mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo, y 

de la actividad control y supervisión de Obras públicas reportados en los 

informes es “la normatividad vigente conduce a las autoridades locales el 

control y supervisión de obras”, estas actividades  y supuestos en conjunto 

pueden generar los componentes, puesto que se ha identificado que es 

necesario que exista una solicitud ciudadana o una supervisión física para 

poder determinar la realización de cierto proyecto y para esto es necesario 

que la población lo solicite y que el sujeto evaluado cumpla la normatividad. 

 

Sin embargo, se propone generar un cambio en los supuestos englobando los 

proyectos que están considerados dentro del programa presupuestario, no limitando 

al mantenimiento de calles y avenidas que en realidad sería un aspecto que tendría 

que considerar la Dirección de Servicios Públicos, mientras que la Dirección de 

Obras públicas como sujeto evaluado construye infraestructura para del desarrollo 

urbano, en virtud de que la fuente de financiamiento no establece el mantenimiento 

como parte de los criterios a considerar para  obras o acciones a financiar. 

 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

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

características: 

 

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

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

entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es 

prescindible para producir el Propósito. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de 

objetivos el Propósito. 

 

Respuesta: Si 

 

NIVEL CRITERIOS 

4  Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 
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NIVEL CRITERIOS 

4  Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) Los dos componentes denominados 1) guarniciones y banquetas rehabilitadas 

y 2) plazas cívicas y jardines, sí forman parte de los servicios que produce el 

programa que desarrolla la Dirección de Obras públicas, sin embargo, falta 

considerar la Pavimentación de calles y los Proyectos para obras públicas, en 

los cuales se invirtió una suma superior a los dos antes señalados. 

 

b) Están redactados como resultados logrados, porque en el caso de las 

guarniciones y banquetas se presentan como "rehabilitadas" y en el caso de 

las plazas cívicas y jardines se presentan como "rehabilitados", ambos dan a 

entender que ya se han logrado. 

 

c) Los componentes son necesarios para producir el propósito que corresponde 

a que “la administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento 

y ampliación de la infraestructura urbana”, sin embargo, ninguno de las dos 

muestras con claridad la manera en que incidirá en el cumplimiento del 

propósito, puesto que las guarniciones y banquetas y las plazas cívicas y 

jardines no forman en su conjunto toda la infraestructura urbana. 

 

d) El supuesto del componente guarniciones y banquetas rehabilitadas es que “la 

población exige a sus autoridades locales contar con guarniciones y 

banquetas de calidad”, mientras que el supuesto de plazas cívicas y jardines 

rehabilitados es que “la población demanda la creación de espacios públicos 

en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación”. No obstante, 

no podemos decir que en su conjunto genera el nivel de objetivos del 

propósito, puesto que tal como se estableció en el inciso anterior la 

infraestructura urbana abarca más allá de estos dos componentes o proyectos 

presupuestarios. 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado 

de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

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

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

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

morbilidad en la localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: Si 

 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) El propósito de la MIR en parte sí es consecuencia de lo que se espera que 

ocurra como resultado de los componentes y sus supuestos, sin embargo, tal 

como se estableció en la respuesta de la pregunta anterior aún falta por 

considerar dos componentes que permitirían hablar de la infraestructura 

urbana en general. 

 

b) El logro del propósito no está controlado por los responsables del programa 

puesto que la Dirección de Obras Públicas no es la única área encargada de 

realizar las actividades y componentes, y por ende tampoco el propósito del 

Pp. Es probable que otras áreas puedan contribuir al logro del Propósito. 

 

c) La MIR incluye un solo objetivo el cual es que “la administración pública 

municipal realiza acciones de mantenimiento y ampliación a la infraestructura 

urbana.” 

 

d) El Propósito no está redactado como una situación alcanzada, más bien como 

algo que se realiza en tiempo presente, lo cual se puede entender porque 

utiliza el verbo "realiza" 

NIVEL CRITERIOS 

2  El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la 

pregunta. 
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e) El propósito de la MIR no incluye la población objetivo, en realidad solo 

expone quién se encargará de realizarlo, y lo identifica como “la 

administración pública municipal”. Se recomienda modificar MIR en el nivel de 

objetivo del Propósito de la siguiente manera: 

 

“La población del municipio de Atlacomulco ha sido beneficiada por la 

administración pública municipal mediante acciones para la construcción, 

mantenimiento rehabilitación y ampliación de la infraestructura urbana.” 

 

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en 

su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, 

no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para 

alcanzar el Fin. 

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

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

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del 

programa sectorial. 

 

Respuesta: Si 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) Se dice que el Fin está claramente especificado, puesto que se encontró 

redactado de la siguiente manera: “Contribuir al desarrollo del ordenamiento 

territorial del municipio mediante infraestructura urbana para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes.” 

 

b) El objetivo planteado en el Fin sí es superior al planteado en el programa, 

puesto que la realización de proyectos que están considerados dentro del 

programa presupuestario de Desarrollo Urbano no pueden alcanzar por sí 

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. 
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solos el ordenamiento territorial ni construir toda la infraestructura urbana que 

requieren los habitantes. 

 

c) Tal como sucede con el Propósito, el logro del objetivo no está controlado por 

los responsables del problema, puesto que el programa puede ser aplicado 

por distintas áreas o dependencias, de esta manera cada uno incide de 

manera distinta. El Fin de la MIR es un solo objetivo el cual se mencionó en el 

inciso a). 

 

d) El Fin de la MIR se encuentra vinculado con el objetivo estratégico del 

Programa Sectorial de Economía 2020-2024 que establece “Fomentar la 

innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos “ y el 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 que marca 

“Contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y 

conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y 

sostenible, que conecte a las personas de cualquier condición, con visión de 

desarrollo regional e intermodal” . De tal manera que en ambos se puede 

identificar la necesidad de construir una infraestructura en beneficio de las 

personas o habitantes. 

 

 

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

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades)? 

Sí. 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

En virtud de que entre los documentos normativos del Pp se encuentran los 

lineamientos de operación de la fuente de financiamiento y el Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 

fiscal 2020, la Actividad de “control y supervisión de obras” se encuentra reflejado en 

el numeral 5.2.2.2 denominado “Actividades para la verificación y seguimiento de los 

recursos FAIS,” indicando que los gobiernos locales proporcionen información que 

requiera la Secretaria de Bienestar, para dar seguimiento de los recursos de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 

Además, en el numeral 3.1.2 fracción XVIII se establece que en materia de 

“verificación y seguimiento” los gobiernos locales deberán “Atender las 

observaciones que BIENESTAR, a través de la DVD, emita a la información que se 
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reporte en el SRFT, conforme al calendario establecido para tal fin por la SHCP”, de 

este modo relaciona la Actividad de “atención de peticiones ciudadanas”. De igual 

modo,  el numeral 3.1.2 Responsabilidad de los gobiernos, las fracciones XV y XVI 

determinan “Promover la participación social en la planeación, registro y 

establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se 

realicen con los recursos del FAIS a través de los comités de participación social o 

de las formas de organización con las que cuente el municipio o demarcación 

territorial” y “Los municipios y demarcaciones territoriales deberán contar con 

evidencias del registro sobre la integración y operación de las figuras de participación 

social en el FISMDF” respectivamente. 

 

Como Componentes y Propósito, en el documento normativo se puede encontrar el 

rubro de Urbanización que contempla: Proyectos que se refieren prioritariamente en 

la ampliación, construcción, equipamiento y mantenimiento y rehabilitación según 

sea el caso de caminos rurales, carreteras y pavimentación, así como calles, 

guarniciones y banquetas, infraestructura para personas con discapacidad y caminos 

saca cosecha. 

 

El Fin del Pp se encuentra plasmado en la artículo 33 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, fundamento para los Lineamientos de Operación del FAIS, en los cuales se 

basa el Programa Presupuestario, determina que los recursos se destinen 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones 

que beneficien directamente a la población en extrema pobreza, localidades con alto 

o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de 

Desarrollo Social en las Zonas de Atención Prioritaria, mismo que resulta congruente 

con el Fin establecido de “Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial 

municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.” 

 

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: 

 

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreadles. 

e) Adecuados. 
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Respuesta: Si 

 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

Como se presenta en el Anexo 4 “Indicadores”, se considera que cada indicador 

cuenta con las siguientes características: 

 

a) Claros: Son claros, ya que tanto el Nombre del Indicador como los Métodos de 

Cálculo planteados, se encuentran establecidos en términos entendibles para 

cualquier persona que pudiera utilizarlos. 

 

b) Relevante: Los indicadores planteados son relevantes, para la obtención de 

los datos ya que puede medir el valor porcentual del avance que genera el 

objetivo establecido. 

 

c) Económico: Se consideran económico derivado de que durante su realización 

por el Sujeto Evaluado va recolectando la información ya sea de manera 

digital o física lo cual hace accesible la obtención de los datos para la 

implementación del método de cálculo, sin requerir de una inversión extra. 

 

d) Monitoreable: Las variables que se plantean en el Método de Cálculo son 

monitoreables para la obtención de los datos, además de que la periodicidad 

con la que se actualizan los datos de las variables permite tener un medio de 

verificación constante, puesto que es la misma información que el Sujeto 

Evaluado produce. 

 

e) Adecuado: Son adecuados ya que el Método de Cálculo y los datos recabados 

durante sus aplicaciones permiten tener una conclusión similar por los 

diversos agentes que puedan analizar dichos resultados 

 

 

Sin embargo, se recomienda hacer una actualización en la Matriz de Indicadores 

para Resultados, puesto que las variables de los Indicadores no son suficientes 

derivado de que tal como se recomendó en la pregunta 17 es necesario agregar 

NIVEL CRITERIOS 

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

características 
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otros para producir el Propósito. 

 

Por otro lado, el sujeto evaluado solo presenta cuatro fichas de indicadores, puesto 

que al inicio del ejercicio fiscal no tenía consideradas todas las variables planteadas, 

aun cuando durante el desarrollo del Programa Presupuestario fueron utilizadas.  

 

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

siguiente información: 

 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo.  

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular 

o nominal). 

Respuesta: Si 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

Considerando el Formato del Anexo 4 “Indicadores”, cada uno de los indicadores 

cuenta con las siguientes características: 

 

a) Nombre: cada indicador posee un nombre, por ejemplo: “Tasa de variación de 

la infraestructura urbana realizada” 

 

b) Definición: La definición está establecida a través del nombre de 

“Interpretación” 

 
c) Método de cálculo: se encuentra a través del nombre “Fórmula de cálculo”, por 

ejemplo: Infraestructura urbana desarrollada en el año actual / Infraestructura 

NIVEL CRITERIOS 

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

programa tienen todas las  características establecidas. 
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urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100 

 
d) Unidad de Medida: Cada uno de los indicadores cuenta con una unidad de 

medida, la cual va en relación al método de cálculo implementado para la 

obtención de los resultados por el sujeto evaluado. Por ejemplo: Calle 

   

e) Frecuencia de Medición: Los indicadores tienen una frecuencia de medición, 

que es congruente con la ejecución de cada actividad mencionada en el 

método de aplicación, puede ser: anual, semestral o trimestral. 

 

f) Línea Base: Todos los indicadores cuentan con una Línea Base que 

contribuyen a tener un punto de avance, así como tener una valoración del 

crecimiento que se tiene en cada indicador. 

 

g) Metas: Si se cuenta con metas en cada uno de los indicadores que indican el 

punto de alcance de cada los de los objetivos. 

 

h) Comportamiento del Indicador: Los indicadores que presenta el sujeto 

evaluado se encuentran en el semáforo verde (aceptable) de acuerdo a lo 

establecido en el comportamiento de los indicadores, además se puede 

observar que tres de estos indicadores presentan un comportamiento 

ascendente y uno regular, viendo con ello que este comportamiento se ha 

mantenido estable. 

 

Sin embargo, el sujeto evaluado solo presenta cuatro fichas de indicadores, puesto 

que al inicio del ejercicio fiscal no tenía consideradas todas las variables planteadas, 

aun cuando durante el desarrollo del Programa Presupuestario fueron utilizadas. 

 

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

siguientes características: 

 

a) Cuentan con unidad de medida. 

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

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los 

recursos humanos y   financieros con los que cuenta el programa. 

 

Respuesta: “Sí”  
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NIVEL CRITERIOS 

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

todas las características establecidas. 

 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) Las metas cuentan con una Unidad de Medida para cada indicador, tal como 

se especifica en el Anexo 5 “Metas del Programa”, la cual permite medir el 

progreso de las actividades, así como obtener los resultados que ayuden a 

verificar si se cumplió con la meta planteada. 

 

b) Las metas de los indicadores están orientadas a impulsar el desempeño del 

sujeto evaluado, ya que considera un crecimiento con respecto al año anterior 

en el cumplimiento de la meta, y se superó la meta establecida en la MIR. 

 

c) Las metas planteadas en cada una de las Fichas técnicas de Diseño de 

Indicadores son factibles a alcanzar, ya que considerando los recursos 

disponibles para el ejercicio fiscal 2020 es posible cumplir con cada meta, 

además en cada una de estas se puede revisar el nivel de cumplimiento que 

se tiene periódicamente.  

 

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados 

medios de verificación con las siguientes características: 

 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: “Sí”  

NIVEL CRITERIOS 

2  Del 50 al 69% de los medios de verificación cumplen con todas 

las características establecidas en la pregunta. 
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Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) Todos los indicadores incluidos en la MIR establecen medios de verificación, 

los cuales se pueden encontrar en páginas oficiales y/o institucionales, sin 

embargo, son páginas de orden estatal, los cuales no corresponden a la 

Coordinación de Obras Públicas ya que los medios establecidos pertenecen a 

la Secretaria de Desarrollo Urbano. 

 

b) Todos los medios de verificación tienen un nombre que permite identificarlos, 

sin embargo, el nombre que poseen no corresponde a los datos que el sujeto 

evaluado requiere para la obtención de la información. 

 

c) No permiten reproducir el cálculo del indicador ya que el medio de verificación 

establecidos no corresponde a los datos pertinentes para la Coordinación de 

Obras Públicas y evaluar el desempeño desarrollado durante su ejecución. 

 

d) Los medios de verificación no son públicos y accesibles a cualquier persona, 

ya que los únicos que pueden acceder a esta información son el personal que 

labora en el área que emite dicha información, así como las demás 

direcciones que pudieran ocupar dichos datos, sin embargo, es posible poder 

contar con esta información haciendo la petición en Transparencia. 

 

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, 

es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo 

siguiente: 

 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores, es decir, ninguno es prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los 

indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el 

objetivo a ese nivel. 

 

Respuesta: “Sí” 
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Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) Considerando la respuesta de la pregunta anterior los medios de verificación 

establecidos pertenecen a la Secretaria de Desarrollo Urbano, teniendo en 

cuenta que el sujeto evaluado es la Coordinación de Obras Públicas, sin 

embargo, estos medios son los necesarios para calcular los indicadores. 

 

b) Los medios de verificación no son suficientes para los indicadores, 

considerando que requieren de muchos más datos para realizar la evaluación 

correcta en cada uno de los indicadores, además no son suficientes, ya que, 

considerando las Actividades planteadas, solo establece estadística y requiere 

además de ello reportes y expedientes. Para los Componentes se consideran 

informes, para el Propósito se tienen las estadísticas únicamente requiriendo 

además reportes y expediente y para el Fin se tienen reportes y expedientes 

faltando considerar las estadísticas 

 

c) Los indicadores no permiten medir el nivel del objetivo alcanzando 

considerando que como se estableció en la respuesta a la pregunta 21, el 

sujeto evaluado solo presenta cuatro Fichas de indicadores, esto porque no se 

tenían consideradas todas las variables. 

 

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. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

 

 

NIVEL CRITERIOS 

1  Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del 

programa tienen las características establecidas. 



 
 

 
58 

 

Se pudo observar que dentro de la MIR no se incluyen algunas actividades que 

realiza la Dirección de Obras Públicas y que forman parte del diseño y ejecución del 

Pp, además de acuerdo a las funciones que esta realiza, es necesario acotar los 

alcances de las mismas, es por ello que se sugieren las siguientes modificaciones: 

 

 Para el Fin se propone cambiar “Contribuir al desarrollo del ordenamiento…” por 

“Contribuir al desarrollo y ordenamiento…”, considerando cada uno de los dos 

términos como puntos a tratar con cada uno de los componentes. 

 

 Se recomienda realizar la modificación de los medios de verificación, ya que los 

propuestos actualmente no corresponden a la Dirección de Obras Públicas sino 

a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, además de incluir los 

expedientes e informes con los que cuenta y/o elabora el sujeto evaluado, a fin 

de obtener datos confiables. 

 
 Para los Componentes es pertinente considerar todas las acciones que realiza el 

sujeto evaluado en las obras, puesto que solo se considera la rehabilitación y 

también realiza construcción y ampliación. Se recomienda agregar la 

“Pavimentación de vialidades construidas, ampliadas y/ rehabilitadas” y 

“Edificaciones urbanas construidas, ampliadas y/o rehabilitadas, ya que no se 

consideran y son Componentes que realiza el sujeto evaluado. Modificar el 

nombre del componente Plazas cívicas y jardines rehabilitados” y cambiarlo por 

“Plazas cívicas y jardines rehabilitados, construidos y/o ampliados”, modificando 

también con ello la fórmula aplicada para los indicadores. 

 

 Dentro de las actividades en la Matriz de Indicadores es preciso cambiar el 

nombre de la Actividad “1.1 Atención de peticiones ciudadanas en materia de 

rehabilitación” por “1.1 Atención de peticiones ciudadanas en materia de 

infraestructura urbana” y agregar una actividad denominada “Proyectos y/o 

estudios para infraestructura”. 
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APARTADO VII. 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: 

 

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

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización 

del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar 

la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

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

 

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

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

objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000. 

 

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

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 

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

complementarias). 

 

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

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

años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador 

los Gastos en capital. 

 

 Respuesta: “Sí”  

 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

NIVEL CRITERIO

S 

4 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa 

todos los conceptos establecidos. 
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Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

El sujeto evaluado cuenta con la información correspondiente a todas las obras que 

se realizaron en los diversos proyectos que conforman el programa presupuestario 

de Desarrollo Urbano, la cual es utilizada como parte de la estadística que genera la 

Dirección de Obras Públicas misma que corresponden al gasto en capital, por otro 

lado, en coordinación con la Tesorería Municipal, es posible conocer el gasto total 

que tuvo la Dirección de Obras Públicas y el gasto proporcional que corresponde el 

Pp de Desarrollo Urbano corresponde al 32%,  por lo que los datos presentados en el 

Anexo número 7 corresponden a este porcentaje. 

 

Sin embargo, de la información revisada, se concluye que el gasto por $1,503,615.44 

que está clasificado como proyectos en la partida presupuestal 6129 considerada 

como gastos en capital, en realidad no corresponde a proyectos sino a un servicio de 

asesoría y que por lo tanto debió clasificarse en el capítulo 3000, mismo que podría 

considerarse como gastos en mantenimiento.  

 

Por lo que se recomienda al sujeto evaluado dar puntual seguimiento en ejercicios 

posteriores y hacer de conocimiento de la Tesorería Municipal a fin de no contabilizar 

erróneamente el gasto. 

 

Rendición de cuentas 

 

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

cuentas con las siguientes características: 

 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son 

públicos, esto es, disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información 

para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, 

son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en 

la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su 

vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los 

términos que señala la normatividad aplicable. 

 

Respuesta: “Si” 
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Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

a) El sujeto evaluado presenta evidencia de que considera los documentos 

normativos actualizados y públicos en la realización del Programa 

Presupuestario Desarrollo Urbano tal como se muestran a continuación: 

 

I. NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE LA SCT 

Recuperado de: https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-

de-servicios-tecnicos/normativa/normas-oficiales-mexicanas/ 

 

II. LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 

Recuperado de: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/0

3/2020 

 

III. MANUAL DE USUARIO Y OPERACIÓN DE LA MATRIZ DE 

INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

Recuperado de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559852/Manual_MIDS.

pdf 

 

IV. LIBRO QUINTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DEL DESARROLLO URBANO DE 

LOS CENTROS DE POBLACIÓN 

Recuperado de: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/f

iles/pdf/cod/vig/codvig008.pdf 

 

V. LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA 

Recuperado de: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/f

iles/pdf/cod/vig/codvig008.pdf 

NIVEL CRITERIOS 

4 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

todas las características establecidas. 

https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/normativa/normas-oficiales-mexicanas/
https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/normativa/normas-oficiales-mexicanas/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559852/Manual_MIDS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559852/Manual_MIDS.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig008.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig008.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig008.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig008.pdf
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VI. REGLAMENTO DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 

Recuperado de: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files

/files/pdf/rgl/vig/rglvig107.pdf 

 

VII. REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Recuperado de: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files

/files/pdf/rgl/vig/rglvig104.pdf 

 

b) Los principales resultados del programa están difundidos en la página oficial 

del ayuntamiento de Atlacomulco en la sección Gobierno > Informe de 

Gobierno > 2do Informe de Gobierno el cual corresponde a los resultados del 

ejercicio fiscal 2020 disponible en la siguiente página electrónica: 

http://atlacomulco.gob.mx/documentos/Informe%20Gobierno/2do%20Informe

%20de%20Gobierno%202020.pdf 

 

Adicionalmente a través de la plataforma IPOMEX para dar cumplimiento al l 

artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del 

Estado de México y Municipios, fracciones XXIX A y XXIX B se publican los 

resultados de procedimiento realizados para la contratación de obras 

concernientes en los proyectos incluidos en el Pp Desarrollo Urbano. Por otro 

lado, como lo marcan los lineamientos FAIS en el lugar de la obra se coloca 

una placa a través de la cual se informa a la población sobre la realización de 

la obra ejecutada. Además, tal como se muestra en la respuesta de la 

pregunta 14 existe un procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes, 

y también se consideran las ingresadas a través de la plataforma de 

Transparencia. 

 

c) El municipio de Atlacomulco propicia la participación ciudadana mediante la 

toma de decisiones respecto a las obras que formarán parte de cada 

programa presupuestario, en especial de los recursos que provienen del FAIS. 

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.1.2 de los 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, en las fracciones XV y XVI que establece que dentro de 

la responsabilidad de los gobiernos locales está: 

 

 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig107.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig107.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig104.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig104.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/Informe%20Gobierno/2do%20Informe%20de%20Gobierno%202020.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/Informe%20Gobierno/2do%20Informe%20de%20Gobierno%202020.pdf
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 Promover la participación social en la planeación, registro y 

establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos 

que se realicen con los recursos del FAIS a través de los Comités de 

Participación Social o de las formas de organización con las que cuente el 

municipio o demarcación territorial. 

 

 Los municipios y demarcaciones territoriales deberán contar con 

evidencias del registro sobre la integración y operación de las figuras de 

participación social en el FISMDF. 

 

 

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

siguientes características: 

 

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

instancias ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: “Si” 

 

 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

Los procedimientos de ejecución de las obras:  

 

a) Están estandarizados puesto que se encuentran normados en Libro Décimo 

Segundo del Código Administrativo del Estado de México, denominado: De La 

Obra Pública.  

NIVEL CRITERIOS 

 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas 

las características establecidas. 
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Artículo 12.1.- Este Libro tiene por objeto regular los actos relativos a la 

planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, 

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

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

 

III. Los ayuntamientos de los municipios del Estado;  

 

b) Los procedimientos están sistematizados para la elección y seguimiento en la 

Matriz de Inversión de Desarrollo Social, la cual es la herramienta digital que 

utiliza la Secretaria de Bienestar para la fuente de financiamiento con la que 

se ejecutaron las obras de los diferentes programas del Programa 

Presupuestario, tal como se señaló en la respuesta a la pregunta 13. 

 

Los resultados del programa son publicados en la página oficial del 

ayuntamiento a través de la plataforma IPOMEX en el apartado del artículo 92 

de las fracciones XXIX A y XXIX B de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información pública del Estado de México y Municipios, mismos que son 

difundidos públicamente.  

 

c) Considerando los Lineamientos FAIS para el ejercicio 2020 y el Manual de 

Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social se 

determinó que los procedimientos de ejecución de las obras realizadas para el 

programa presupuestario estas apegadas a dicha normativa, desde la 

planeación, ejecución, control y seguimiento hasta su conclusión. 
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APARTADO VIII. 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? 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

El sujeto evaluado presenta evidencia de que el Pp Desarrollo Urbano es complementario y 

coincidente con un programa puesto que sus componentes y población son similares: 

 

03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre 

 

Además, es complementario con dos programas porque benefician a la misma población, 

pero las acciones que se realizan son diferentes: 

 

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

 

En los tres programas anteriores el municipio de Atlacomulco, a través de la Dirección de 

Obras Públicas, tiene injerencia para su ejecución en especial en lo referente a 

infraestructura, los programas complementarios pueden ser financiados con el FAIS en su 

vertiente FISMDF tal como en el caso del Pp de Desarrollo Urbano. 

 

Por otro lado, dada la esencia de los programas y su impacto en la población algunos son 

realizados por entes de orden federal tales como la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA) o de orden estatal como la Junta de Caminos y en el ámbito municipal por el 

Organismo de Agua Potable y Saneamiento de Atlacomulco (ODAPASA). 

 

En el Anexo 8 denominado “Complementariedad y Coincidencias entre Programas 

Federales y/o acciones de Desarrollo Social” se presentan más datos para su debida 

comprensión.  
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APARTADO IX. EJERCICIO DE RECURSOS ESTATALES O FEDERALES 

 

 

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. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

  

La Dirección de Obras Públicas cuenta con el oficio 20704000020000S/093/2020 de fecha 

20 de Febrero de 2020 emitido por la Subsecretaria de Planeación y Presupuesto de la 

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México a través del cual se informa el 

techo financiero y la asignación mensual del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020 destinado al municipio de Atlacomulco y fundado en 

la publicación del Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” de fecha 31 de Enero de 2020. 

 

Fondo Asignación Anual Asignación mensual 

FISMDF $ 52,677,683.82 $5,267,768.38 

 

 

32. Remite informes trimestrales, semestrales o anuales en cuanto a la ejecución 

de los recursos trasferidos o destinados para el Municipio. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de 

la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se reporta de 

manera trimestral en el Sistema de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) el 

ejercicio y metas planteadas y ejecutadas de obras y/o acciones con recursos FISMDF, de 

igual modo en cumplimiento a lo señalado en los artículos 13, 227, 228 fracciones III y IV, 

230,244,285,305,307 y 327 del Código Financiero del Estado de México y Municipios se 

entrega a la Secretaria de Finanzas el reporte mensual del ramo 33 del FISMDF 

correspondiente al Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN). Dichos informes los elabora 

y/o alimenta la Coordinación de Programas Especiales de la Tesorería Municipal con la 

información que produce la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social y la que envía la 
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Dirección de Obras Públicas como avances físicos y evidencia fotográfica. 

 

Por otro lado, la Dirección de Obras Publicas elabora el Informe Mensual de Obra que se 

envía al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México el cual contiene en 

especial la Cedula relación de obras planificadas y realizadas con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 

 

33. Para la planeación, presupuestación y ejecución de las acciones encaminadas 

para el desarrollo de la población, dispone de mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

Si dispone de mecanismos de participación ciudadana y lo hace de dos maneras: 

 

 Consejo de Participación Ciudadana Municipal (COPACIMUN): tras llevar a cabo la 

elección de integrantes de dicho consejo en diversas localidades del municipio de 

Atlacomulco el día 23 de Junio del 2020 se llevó a cabo en la instalación la primera 

sesión del Consejo de Participación Ciudadana Municipal, cuyas funciones serian 

recibir y atender las demandas de los habitantes respecto a las obras de 

infraestructura requeridas en sus localidades contenidas en el Catálogo de obras y 

acciones del FAIS vigente, mediante su priorización y autorización para su 

ejecución. Cabe señalar que la figura del Consejo de Participación Ciudadana 

Municipal, como forma de fomentar la participación social en el uso de los recursos 

FISMDF, fue aprobada por el Cabildo municipal el día 16 de junio del 2020. 

 

 Comité de Participación Social (COPASO): en apego a lo establecido en los  

Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para el 

ejercicio fiscal 2020 en el numeral 3.1.2 fracción XV “Promover la participación 

comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y 

seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de 

los comités de participación social o de las formas de organización con las que 

cuente el municipio o demarcación territorial para promover la participación social” 

así como la Guía Operativa para la constitución, la operación, registro, atención y 

seguimiento de la participación social del FISMDF en coordinación con la 

Contraloría Municipal, enlace FAIS y la Dirección de Obras Publicas se integraron 

los Comités de Participación Social de cada una de las obras, entendiéndose que 
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estos representan el órgano de participación social y representación de una 

comunidad, ya sea urbana rural o indígena electos de manera democrática, 

conforme a lo señalado en esta Guía. Asimismo, se contemplarán las distintas 

formas de organización con las que ya cuente el municipio. En términos generales, 

las actividades que realizan los CPS son control, vigilancia y evaluación que realizan 

de manera organizada en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con 

el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los 

recursos del FISMDF, se utilicen bajo los principios de transparencia, eficacia, 

legalidad y honradez conformado por un presidente, un secretario y tres vocales, 

quienes participaron en las funciones mencionadas y en los reportes elaborados y 

entregados de manera trimestral para el avance y seguimiento de la sobras 

realizadas con el FISMDF. 

 

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. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

Después de realizar la valoración, se puede observar que el sujeto evaluado sí lleva a cabo 

una planeación y un seguimiento, sin embargo, no es de orden estricto ya que 

considerando la planeación que se realizó para el Proyecto Presupuestario “Proyectos para 

Obras Públicas”, este consideraba realizar un documento que contuviera las 

especificaciones técnicas que deberían cumplir cierto tipo de obras proponiendo alcanzar 

una meta de 10 proyectos, sin embrago, para el caso específico de la fuente de 

financiamiento estos no fueron realizables, porque tal como se muestra e los documentos 

comprobatorios en realidad se solicitó y pago un servicio de asesoría para la revisión, 

cumplimiento y validación correspondiente  las obras y acciones del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), y contabilizada incorrectamente en una partida presupuestal 

de inversión pública en un proyecto presupuestario distinto al que realmente le 

correspondía, el cual correspondería realmente a pudiéndose el proyecto 010305010105 

denomina “Asesoría Jurídica al Ayuntamiento” correspondientes al Programa 

Presupuestario 01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo, lo cual demuestra que el 

seguimiento y control no fueron estrictos. 
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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. 

 

Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

Sí se planeó conforme a los lineamientos vigentes, pues tal como se menciona en los 

apartados Justificación de la creación y diseño del programa, Contribución a las metas y 

objetivos nacionales, población potencial objetivo y mecanismos de elegibilidad se 

reunieron todos los elementos requeridos, lo cual es demostrable en el documento de 

diagnóstico, expedientes técnicos y fichas de la MIDS, y como elementos técnicos se 

tomaron en cuenta las normas establecidas para la construcción de los diversas obras 

contenidas en los proyectos presupuestarios. Para el caso de la estructura programática se 

presenta como constancia el presupuesto correspondiente al Programa Anual de Obras 

con las siguientes claves de estructura. 

 

Clave PP Nombre del 

proyecto 

Clave FF Nombre FF Partida  Presupuesto 

020201010201 Pavimentación 

de calles 

250101 FISMDF 6122 $12,324,826.03 

020201010203 Guarniciones 

y banquetas 

250101 FISMDF 6122 $3,124,826.03 

020201010502 Proyectos 

para obras 

Públicas 

250101 FISMDF 6129 $1,100,000.00 

 

 

Lo auxiliares contables reflejan que en cada uno de los registros se consideró la estructura 

planeada; sin embargo, se observa que hubo un incremento del más del 40% en el 

presupuesto ejercido con respecto al presupuesto inicial, dicho aumento obedece a la 

modificación en los Lineamientos del FAIS que permitió realizar mayor cantidad de obras 

de tipo complementario las cuales corresponden a Infraestructura del Proyecto de 

Desarrollo Urbano. 

 

 

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. 
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Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles 

 

Proyecto: 020201010203 Guarniciones y banquetas 

 

Proyecto: 020201010502 Proyectos para obras Públicas 

 

Instancias receptoras: 

 

 Secretaria del Bienestar del Gobierno Federal: Recibe de manera digital la información 

que se alimenta en la MIDS conforme se sube a plataforma haciendo cortes de 

manera trimestral. 

 

 Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México: Recibe las cedulas de 

verificación de obras y coadyuva en la integración de Comités de Participación Social 

conforme se realiza el trabajo de campo con cortes trimestrales. 

 

 Secretaria de Hacienda y Crédito Público: Recibe de manera digital y mensual la 

información que se alimenta a través del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos. 

 

 Secretaria de Finanzas del Estado de México: Recibe el Reporte de Avance del Ramo 

33 realizado a través del Avance Mensual. 

 

 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México: Recibe la información 

contable y de obras correspondiente a la Planeación y ejercicio de recursos FISMDF. 

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de datos 
personales del Estado de México y Municipios (INFOEM): Publica la información que 
alimenta el ayuntamiento de Atlacomulco en las diversas acciones del artículo 92 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 
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VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

 

“Valoración Final del programa" 

 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 4 

Los implicados en el Pp tienen identificada 

la problemática y los efectos que dan origen 

a la creación del programa.   

Contribución a la meta y objetivos 

nacionales 
3 

Las metas y objetivos que establece el Pp 

están planteados con en el mismo rumbo 

que tienen los programas federales y 

estatales.  

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 
3.8 

La conceptualización de los parámetros 

establecidos por el CONEVAL, el INEGI y 

las MIDS contribuyen a tener identificada la 

población objetivo y la atendida del Pp. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

4 

El sujeto evaluado conoce y da 

cumplimiento a los lineamientos de los 

programas FAIS y al manual de las MIDS, 

los cuales establecen los criterios de la 

población a beneficiar lo que permite 

proyectar las obras a realizar en las zonas 

de mayor rezago social.   

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

2.3 

El uso de la MIR tipo establece las 

actividades que puede realizar el sujeto 

evaluado en el desarrollo del Pp y los 

medios de verificación que son útiles para 

verificar la viabilidad de lo que se ejecuta, 

sin embargo, se sugieren cambios 

significativos para mejor entendimiento y 

aplicación.  

Presupuesto y rendición de 

cuentas 4 

La aplicación de los recursos se realiza 

conforme a los lineamientos y el manual que 

rigen al Pp.  

Complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

federales 

NA Al ser un Pp que se ejecuta con recursos 

estatales y federales existe paridad con los 

programas que establecen estos mismos 

órdenes de gobierno, ya que de ellos 

emanan.  

Ejercicio de Recursos Estatales o 

Federales 
NA 

El Pp utiliza y aplica los recursos asignados 

al municipio a través del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 
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Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF) e 

informa sobre el avance de los mismos ante 

las instancias correspondientes.  

 

Valoración final 
           3.5 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 

 

“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 conoce y tiene a 

su disposición el plan de Desarrollo 

Municipal 

1, 2 y 3  N/A  Cuenta con un documento de 

diagnostico 

 Se cuenta con fichas técnicas de 

las acciones del Pp  

  

Debilidad o Amenaza 

Justificación de la creación 

y del diseño del programa 

 No se cuenta con un árbol de 

problemas 

1, 2 y 3 

 Elaborar un 

árbol de 

problemas baso 

en el diagnóstico 

 Bajo presupuesto para la 

construcción o rehabilitación 

 Estancias externas municipales 

dejen de aportar recursos al 

Municipio 

 

 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

  

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Contribución a las metas y 

objetivos nacionales 

 Se conoce la vinculación de  las 

metas y los objetivos de los 

Programas Sectoriales que inciden 

en el Pp 4, 5 y 6  N/A 

 Se conoce el Plan Nacional de 

Desarrollo y la Agenda 2030  

  

Debilidad o Amenaza 

Contribución a las metas y 

objetivos nacionales 

 Baja difusión de los Programas 

Sectoriales entre  las áreas o entes 

involucrados en el Pp  

4, 5 y 6  N/A 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

  

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

 Datos actualizados de fuentes 

confiables como INEGI, CONEVAL. 

7, 8, 9, 10, 

11 y 12 
 N/A 

 Los lineamientos de operación 

establecen los mecanismos de 

elegibilidad 

 Cuenta con procedimientos para 

recibir, registrar y dar trámite  a 

solicitudes por la población 

  

Debilidad o Amenaza 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

 Actualización de los lineamientos 

de operación por áreas externas  

7, 8, 9, 10, 

11 y 12 
 N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

  

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

  Se cuenta con una Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social 
13, 14 y 15  N/A 

  

Debilidad o Amenaza 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

  Los gastos indirectos de la MIDS 

engloban la totalidad de proyectos y 

programas, lo que no permite 

determinar solo algunos beneficiarios  

13, 14 y 15 N/A 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

  

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) 

 Conocimiento de Fichas Técnicas 

de los Indicadores del programa  
16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25 y 26 

 N/A 

 Se conoce y se aplica la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

  

Debilidad o Amenaza 

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) 

 Los supuestos establecidos en la 

MIR, se encuentran limitados y fuera 

de alcance 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25 y 26 

 Modificar la MIR 

conforme a lo 

correspondiente 

a la DOP 
 La MIR es de alcance general más 

no específico de la Dirección de 

Obras Públicas 

 

 

 

 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

  

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 

 El sujeto evaluado cuenta con la 

información correspondiente a todas 

las obras realizadas. 
27, 28 y 29  N/A 

 Cuenta con documentos 

normativos actualizados y públicos 

en la realización del Pp 

  

Debilidad o Amenaza 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 

 Falta de control presupuestal para 

designación de clave de estructura 

programática y partida presupuestal. 

27, 28 y 29 

 Que la Tesorería 

Municipal informe 

oportunamente la 

DOP del gasto y 

se concilie. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

  

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

 El sujeto evaluado cuenta con el 

Manual de Planeación, Programación 

y Presupuestación 

30  N/A 

  

Debilidad o Amenaza 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

  Los programas son realizados por 

entes externos 
30  N/A 

 

 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

  

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Ejercicio de Recursos 

Estatales o Federales 

 El sujeto evaluado cuenta con un 

oficio donde se informa el techo 

financiero y la asignación mensual 

31, 32, 33, 

34, 35 y 36 
 N/A 

 Conoce las obligaciones 

normativas y realiza oportunamente 

los informes correspondientes  

 El sujeto evaluado cuenta con 

mecanismos de participación 

ciudadana 

  

Debilidad o Amenaza 

Ejercicio de Recursos 

Estatales o Federales 

 La clasificación de la partida 

presupuestal no se apega al 

concepto que corresponde 

 

La planeación y seguimiento 

llevada a cabo no son de orden 

estricto 

31, 32, 33, 

34, 35 y 36 

 Que la Tesorería 

Municipal informe 

oportunamente la 

DOP del gasto y 

se concilie. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la evaluación realizada a la Dirección de Obras Públicas se puede observar que, de 

acuerdo al Diseño del Programa Presupuestario, la Dirección cuenta y conoce todas las 

normas establecidas para el uso correcto de los recursos FISMDF que le fueron asignados 

al municipio de Atlacomulco. 

 

El sujeto evaluado cuenta con el orden correcto del programa, lo cual le permite dar 

seguimiento y control a cada uno de los proyectos desarrollados, además de que 

resguarda documentación emitida durante la creación de cada proyecto, con ella se 

pueden comprobar los egresos del monto presupuestado, así como el saber si se siguieron 

los lineamientos, las normas establecidas para el uso del recurso FISMDF y las políticas 

para identificar la población objetivo. Se denota que el sujeto evaluado muestra 

compromiso por cumplir con las metas y objetivos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo y su Programas Sectoriales vigentes y por ende con los internacionales 

estipulados en la Agenda 2030. 

 

En cuanto al progreso que tiene el sujeto evaluado en cada uno de los proyectos 

establecidos en el Proyecto Presupuestario, se determina que cuenta con MIR, la cual 

contiene las metas y objetivos de acuerdo a los indicadores de cada uno de los proyectos, 

lo que permite establecer líneas de acción de acuerdo al progreso de avance que se tiene 

en cada uno de estos objetivos, sin embargo se pudo observar que los medios de 

verificación no son funcionales para el sujeto evaluado por ser de orden estatal y además 

no son los suficientes para los indicadores, lo que genera un rezago en los datos 

presentados.  

 

Aunque el sujeto evaluado tiene correctamente toda la planeación y ejecución del proyecto 

presupuestario, no hubo coordinación con la Tesorería Municipal para el seguimiento 

estricto del ejercicio del gasto del proyecto presupuestario 020201010502 Proyectos para 

Obras Públicas, lo que provocó desconocimiento en la comprobación, sin embargo, las 

demás acciones de control con respecto a los dos proyectos restantes 020201010201 

Pavimentación de calles y 020201010203 Guarniciones y banquetas, fueron 

diseñadas y ejecutadas correctamente. 

 

De seguir la recomendación de coordinación entre áreas, el municipio reflejaría mayor 

confiabilidad en la información de la planeación y ejercicio del gasto. 
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ANEXOS 

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo” 

 

Para la cuantificación de la población potencial, el CONEVAL establece los fundamentos 

para cumplir con el propósito que la Ley General de Desarrollo social, institución que 

definió e implementó la metodología para la medición multidimensional de la pobreza en 

México, con base a criterios metodológicos que el CONEVAL adoptó en el año 2009, ha 

generado y publicado estimaciones de manera bienal para integrar una serie histórica de 

medición de pobreza a nivel nacional y estatal, cuya última edición 2015 sirvió de 

fundamento para el Pp objeto de la presente evaluación, obteniendo como resultado las 

localidades y/o áreas con rezago social, carencias, y por tanto de pobreza. Dicha 

metodología fue publicada en la página oficial del CONEVAL y está disponible en la 

dirección electrónica: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx 
 

Cabe señalar que también se basa en la publicación de datos del INEGI, en cuya página 

oficial se explica la metodología de extracción de datos realizada a través de encuestas 

presenciales en los hogares de las personas basados en indicadores de la serie histórica 

censal disponible  en la siguiente página de internet: 

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825002065, expresadas en el 

documento denominado "Síntesis Metodológica y Conceptual del Censo de Población y 

Vivienda 2010". 

 

Por otro lado, los Lineamientos generales de operación del FAIS correspondientes al 

ejercicio fiscal 2020 expusieron en numeral 2.1 Población: 

 

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

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

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

 

Adicionalmente el numeral 2.2.3. Del Informe Anual, establece lo siguiente: 

 

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

ejercen los gobiernos locales para el mejoramiento de los indicadores de situación de 

pobreza y rezago social, con base en lo que establece la LGDS, para la medición de la 

pobreza, y deberá contener al menos los siguientes elementos: 

 

I.       Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos locales generados a 

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

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825002065
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II.      Principales indicadores de situación de pobreza, carencias sociales, acceso a 

servicios y derechos sociales, y cohesión social con base en la información contenida 

en los reportes que al respecto emita el CONEVAL. 

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

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

contenida en los reportes que al respecto emitan el CONEVAL. 

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

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

 

Los gobiernos locales usarán los instrumentos vigentes para conocer los principales 

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

CONEVAL, así como la información sobre los programas federales que llevan a cabo 

proyectos y acciones vinculadas con el FAIS con el objeto de potenciar los alcances de 

éste en la disminución de la pobreza extrema y carencias sociales. 

 

Para la realización de las obras y acciones del FAIS, los gobiernos locales deberán dar 

cumplimiento a lo establecido en la LGAHOTDU, LGCC y la LGDEEyPA, así como en la 

LGS y a la normatividad estatal aplicable. 

 

A continuación, se presenta la metodología seguida por el sujeto evaluado: Derivado del 

Censo de Población 2010 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), se presenta la siguiente tabla, la cual permite conocer la cantidad de Población 

Total, Hombres, Mujeres, Viviendas totales, Grado de Rezago Social 2010, Porcentaje de 

Viviendas que no disponen de drenaje por cada localidad o núcleo de población en el 

Municipio de Atlacomulco: 

 
 

Clave de 

Localidad 

 

Localidad 

 
Población 

total 

 

hombres 

 

mujeres 

 
Viviendas 

totales 

Grado de 

Rezago 

Social 

2010 

1 Atlacomulco de Fabela 22774 10748 12026 5865 Muy bajo 

4 Bobashí de Guadalupe 1733 858 875 300 Medio 

84 
Bombatevi Ejido (Ejido 

Santa Cruz Bombatevi) 
2982 1428 1554 700 Bajo 

7 Cerrito Colorado 458 218 240 104 Bajo 

12 Chosto de los Jarros 1761 844 917 355 Bajo 

58 
Colonia Río Lerma (Tic 

Ti) 
2331 1110 1221 580 Muy bajo 

108 
Cuartel Quinta Sección 

el Puente 
415 203 212 79 Bajo 



 
 

 

84 

11 Cuendo 1473 730 743 334 Muy bajo 

13 Diximoxi 357 179 178 98 Bajo 

17 
Dolores la Joya (La 

Joya) 
883 426 457 197 Bajo 

109 Ejido Boro 405 213 192 84 Medio 

90 
Ejido de San José del 

Tunal 
34 18 16 7 Medio 

72 
Ejido del Rincón (Ejido 

de la Candelaria) 
294 138 156 66 Bajo 

105 
Ejido el Calvario 

Santiago Acutzilapan 
56 29 27 12 Medio 

27 
Ejido la Palma (La 

Palma) 
787 386 401 176 Muy bajo 

110 El Cielito 41 21 20 9 Medio 

14 El Espejel 221 104 117 47 Bajo 

 
 
 
 

91 El Jacal 0 0 0 0  

19 El Magueyal 5   1  

32 
El Rincón de la 

Candelaria 
1600 760 840 361 Bajo 

34 El Salto 322 158 164 72 Bajo 

80 La Alcantarilla 108 60 48 28 Medio 

89 
La Isla de las Aves (La 

Presa) 
32 19 13 8 Bajo 

111 
La Loma Ejido 

Bombatevi (El Manto) 
20 12 8 6 Medio 

24 La Mesa de Chosto 2190 1089 1101 435 Medio 

18 Lagunita Cantashí 232 106 126 58 Medio 

94 
Las Manzanas (La 

Joya) 
432 188 244 88 Medio 
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 75 Las Mercedes 0 0 0 0  

85 Las Tarrias 443 213 230 104 Muy bajo 

102 Loma de Chivatí 60 30 30 12 Medio 

21 Manto del Río 1250 604 646 253 Bajo 

20 Manto del Río Pueblo 765 374 391 151 Medio 

22 Maye el Fresno 125 56 69 31 Muy bajo 

26 Monte María (El Nogal) 0 0 0 0  

101 Puenroo 35 17 18 4 Alto 

103 
Quinto Cuartel de San 

Pedro del Rosal 
345 161 184 69 Bajo 

9 Rancho Cote 22   2  

 
Clave de 

Localidad 

 

Localidad 

 
Población 

total 

 

hombres 

 

mujeres 

 
Viviendas 

totales 

Grado de 

Rezago 

Social 

2010 

10 Rancho Cotecito 1   1  

95 
Rancho Guadalupe 

(Rancho Blanco) 
4 

  
1 

 

28 
Rancho la Querencia 

(Rancho el Porvenir) 
4 

  
2 

 

25 Rancho las Ánimas 15   2  

39 
Rancho San 

Francisquito 
10 

  
2 

 

79 Rancho San Isidro 3   1  

82 Rancho San Joaquín 0 0 0 0  

50 Rancho San Martín 38 17 21 8 Muy bajo 

65 Rancho San Vicente 62 35 27 17 Alto 

96 Rancho Tic Ti 12 9 3 5 Muy bajo 

35 San Antonio Enchisi 4870 2363 2507 951 Medio 

36 San Bartolo el Arenal 824 399 425 178 Bajo 

37 San Bartolo Lanzados 1424 731 693 299 Medio 



 
 

 

86 

 

 
31 

San Felipe Pueblo 

Nuevo 
1816 858 958 393 Medio 

38 
San Francisco 

Chalchihuapan 
2201 982 1219 529 Medio 

40 San Ignacio de Loyola 726 363 363 178 Bajo 

42 
San Jerónimo de los 

Jarros 
2555 1264 1291 504 Medio 

45 San José del Tunal 1567 739 828 364 Bajo 

46 San José Toxi 1735 834 901 397 Bajo 

47 San Juan de los Jarros 2411 1158 1253 486 Bajo 

48 San Lorenzo Tlacotepec 7566 3659 3907 1506 Bajo 

49 San Luis Boro 1415 723 692 342 Bajo 

86 
San Martín de los 

Manantiales 
145 66 79 32 Medio 

3 
San Pablo Atotonilco 

(Atotonilco) 
1297 638 659 298 Bajo 

51 San Pedro del Rosal 4277 2015 2262 873 Bajo 

53 Santa Cruz Bombatevi 2843 1348 1495 690 Muy bajo 

54 Santiago Acutzilapan 5866 2760 3106 1234 Bajo 

55 
Santo Domingo 

Shomege (Shomege) 
1178 574 604 274 Bajo 

57 
Tecoac (Santa María 

Nativitas) 
3175 1501 1674 742 Muy bajo 

59 Tierras Blancas 683 333 350 166 Muy bajo 

92 Zona Industrial 4   1  
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Población potencial o área de enfoque 

 

Con base a la publicación del Diario Oficial de la Federación para el ejercicio fiscal 

2020 corresponden las siguientes ZAP’s: 
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios” 

 

Los procedimientos de actualización son determinados por cada institución 

responsable   de la extracción de datos y dependiendo del caso concreto, mismo que 

se establece de la siguiente manera: 

 

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

bases de datos a nivel localidad considerando población total dividida en 

hombres y mujeres, total de viviendas estratificadas en el porcentaje que 

carece del servicio de, grado de rezago social e incluye el índice de 

marginación. 
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 Estadísticas referentes a la pobreza y rezago social publicadas por el 

CONEVAL, según genere estimaciones, puede ser bianual para los estados, o 

quinquenalmente a nivel municipal. 

 

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

Oficial de la Federación, a nivel estatal y municipal, tal como su nombre lo 

dice, es de manera anual. 

 

 La Dirección de Obras Públicas lleva su propio registro de solicitudes de 

obras, además de las físicas y metas alcanzadas en las obras o acciones 

realizadas durante el ejercicio fiscal, por lo que su actualización de datos es 

anual y puede valerse de los Cuestionarios Únicos de Información 

Socioeconómica. 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 

 

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano  

Modalidad: K Proyectos de Inversión  

Dependencia/Entidad: Dirección de Obras Públicas 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

 

 

 

  

Nivel Resumen 

narrativo 

Fin Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio 

mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes.  

Propósito La administración pública municipal realiza acciones de 

mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.  

 

 

Componentes 

Guarniciones y banquetas rehabilitadas. 

 

Plazas cívicas y jardines rehabilitados. 

 

Actividades Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación 

urbana. 

Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes. 
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Anexo 4 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano  

Modalidad: K Proyectos de Inversión  

Dependencia/Entidad: Dirección de Obras Públicas 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

 
Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 

Claro Relevante Económic

o 

Monitoreable Adecuado Definición Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 

Metas Comportamiento del 

indicador 

Actividades Porcentaje de 

peticiones 

ciudadanas en 

materia de 

rehabilitación 

urbana 

(Peticiones 

ciudadanas en 

materia de 

rehabilitación 

urbana 

atendidas/Peticione

s ciudadanas en 

materia de 

rehabilitación 

urbana recibidas) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Petición Trimestral Si Si Si 

Actividades Porcentaje de 

informes de 

supervisión de 

obra 

(Informes de 

supervisión de obra 

entregadas/Informe

s de supervisión de 

obra programados) 

* 100 

Si Si Si Si Si Si Informe Trimestral Si Si Si 

Componentes Porcentaje de 

guarniciones y 

banquetas 

(Guarniciones y 

banquetas 

rehabilitadas 

/Guarniciones y 

banquetas 

programadas) * 

100 

Si Si Si Si Si Si Obra Semestral Si Si Si 
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Componentes Porcentaje de 

Plazas cívicas 

y jardines 

(Plazas cívicas y 

jardines 

rehabilitados / 

rehabilitación de 

plazas cívicas y 

jardines 

programadas) * 

100 

Si Si Si Si Si Si Rehabilitación Semestral Si Si Si 

Propósito Variación 

porcentual de 

mantenimiento

s o ampliación 

a la 

infraestructura 

urbana 

((Mantenimientos o 

ampliación a la 

infraestructura 

urbana en el año 

actual/ 

Mantenimientos o 

ampliación a la 

infraestructura 

urbana en el año 

anterior)-1)*100 

Si Si Si Si Si Si Mantenimiento

s 

Anual Si Si Si 

Fin Variación 

porcentual de 

infraestructura 

urbana 

(Infraestructura 

urbana 

desarrollada en el 

año actual/ 

Infraestructura 

urbana 

desarrollada en el 

año anterior)-

1)*100 

Si Si Si Si Si Si Calle Anual Si Si Si 
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Anexo 5 “Metas del Programa” 

 

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano  

Modalidad: K Proyectos de Inversión  

Dependencia/Entidad: Dirección de Obras Públicas 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 

de mejora de 
la meta 

Actividad 
Porcentaje de peticiones 
ciudadanas en materia de 

rehabilitación urbana 
90 Petición 

Presenta como unidad 
de medida "petición" 

Sí 

Si impulsa el desempeño 
considerando que cuenta 
con cuenta con la meta 
del ejercicio anterior 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador 

 N/A 

Actividad 
Porcentaje de informes 
de supervisión de obra 

290 

Informe 

Presenta como unidad 
de medida "informe" 

Sí 

Si impulsa el desempeño 
considerando que cuenta 
con cuenta con la meta 
del ejercicio anterior 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador N/A 

Componente 
Porcentaje de Plazas 

cívicas y jardines 
0 N/A 

No se tiene como tal la 
ficha técnica pero si se 
consideró para el 
ejercicio fiscal 

Sí 

Si impulsa el desempeño 
considerando que cuenta 
con cuenta con la meta 
del ejercicio anterior 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador 

 
 
 
N/A 

Componente 
Porcentaje de 

guarniciones y banquetas 
3 Obra 

Presenta como unidad 
de medida "obra" 

Sí 

Si impulsa el desempeño 
considerando que cuenta 
con cuenta con la meta 
del ejercicio anterior 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador 

 
 
N/A 

Propósito 

Variación porcentual de 
mantenimientos o 

ampliación a la 
infraestructura urbana 

0 N/A 

No se tiene como tal la 
ficha técnica pero si se 
consideró para el 
ejercicio fiscal 

Sí 

Si impulsa el desempeño 
considerando que cuenta 
con cuenta con la meta 
del ejercicio anterior 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador 

N/A 
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Fin 
Variación porcentual de 
infraestructura urbana 

21 Calle 
Presenta como unidad 
de medida "calle" 

Sí 

Si impulsa el desempeño 
considerando que cuenta 
con cuenta con la meta 
del ejercicio anterior 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador 

Cambiar la 
unidad de 
medida por 
(obra) 

 

Anexo 6 "Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

 

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano  

Modalidad: K Proyectos de Inversión  

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

 

 

  
 

  Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios 

    
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 

2020 

    
Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

              

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO             

PbRM-01e PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS , POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA 

GENERAL 

              

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo Urbano 

Objetivo del programa 

presupuestario: 

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional 

sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como 

responsable de su planeación y operación. 

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3. Territorial 
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Tema de desarrollo: Ciudades y Comunidades Sostenibles 

  

             

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula 

Frecuencia 

y tipo 

              

Fin 

Contribuir al desarrollo y 

ordenamiento territorial del 

municipio mediante la 

infraestructura urbana para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes. 

Tasa de variación de 

la infraestructura 

urbana desarrollada. 

((Infraestructura urbana desarrollada en 

el año actual/Infraestructura urbana 

desarrollada en el año anterior)-1)*100 

Anual                                                          

Estratégico                                            

Eficacia 

Informes de la 

Dirección de 

Obras Públicas 

Estadística de 

la Dirección  

Obras Públicas 

Expedientes 

unitarios 

N/A 

              

Propósito 

La población del municipio de 

Atlacomulco ha sido beneficiada 

por la administración pública 

municipal mediante  acciones para 

la construcción, mantenimiento 

rehabilitación y ampliación de la 

infraestructura urbana 

Tasa de variación en 

el construcción, 

ampliación y 

rehabilitación de 

infraestructura 

urbana. 

((Construcción, ampliación y 

rehabilitación de infraestructura urbana 

en el año actual/Construcción, 

ampliación y rehabilitación de 

infraestructura urbana. en el año 

anterior)-1)*100 

Anual                                                          

Estratégico                                            

Eficacia 

Informes de la 

Dirección de 

Obras Públicas 

Estadística de 

la Dirección  

Obras Públicas 

Expedientes 

unitarios 

Los requerimientos 

sociales conducen a la 

autoridad local a realizar 

acciones de construcción, 

ampliación y rehabilitación 

de infraestructura urbana. 

              

Componentes 

1.- Pavimentación de vialidades 

construidas, ampliadas y/o 

rehabilitadas. 

Pavimentación de 

vialidades 

construidas, 

ampliadas y/o 

rehabilitadas. 

(Pavimentación de vialidades 

realizadas/Pavimentación de vialidades 

programadas)*100 

Semestral                                                          

Gestión                                            

Eficacia 

Informes de la 

Dirección de 

Obras Públicas 

Estadística de 

la Dirección  

Obras Públicas 

Expedientes 

unitarios 

La población exige a sus 

autoridades locales contar 

con vialidades 

pavimentadas de calidad. 
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2.- Guarniciones y banquetas 

construidas, ampliadas y/o 

rehabilitadas. 

Porcentaje de 

guarniciones y 

banquetas 

construidas, 

ampliadas y/o 

rehabilitadas. 

(Guarniciones y banquetas 

realizadas/Guarniciones y banquetas 

programadas)*100 

Semestral                                                          

Gestión                                            

Eficacia 

Informes de la 

Dirección de 

Obras Públicas 

Estadística de 

la Dirección  

Obras Públicas 

Expedientes 

unitarios 

La población exige a sus 

autoridades locales contar 

con guarniciones y 

banquetas de calidad. 

3.- Plazas cívicas y jardines 

construidas, ampliadas y/o 

rehabilitadas. 

Porcentaje de plazas 

cívicas y jardines 

construidas, 

ampliadas y/o 

rehabilitadas. 

(Plazas cívicas y jardines 

realizadas/Rehabilitación de plazas 

cívicas y jardines programadas)*100 

Semestral                                                          

Gestión                                            

Eficacia 

Informes de la 

Dirección de 

Obras Públicas 

Estadística de 

la Dirección  

Obras Públicas 

Expedientes 

unitarios 

La población demanda la 

creación de espacios 

públicos en los cuales 

llevar a cabo actividades 

cívicas y de recreación.  

4.- Edificaciones urbanas 

construidas, ampliadas y/o 

rehabilitadas. 

Porcentaje de 

Edificaciones 

urbanas construidas, 

ampliadas y/o 

rehabilitadas. 

(Plazas cívicas y jardines 

realizadas/Rehabilitación de plazas 

cívicas y jardines programadas)*100 

Semestral                                                          

Gestión                                            

Eficacia 

Informes de la 

Dirección de 

Obras Públicas 

Estadística de 

la Dirección  

Obras Públicas 

Expedientes 

unitarios 

La población demanda la 

creación de espacios 

públicos para atender a la 

ciudadanía en diversos 

trámites y/o servicios. 

              

Actividades 

1.1  Atención de peticiones 

ciudadanas en materia de 

infraestructura urbana 

Porcentaje de 

peticiones 

ciudadanas en 

materia de 

infraestructura 

urbana. 

(Peticiones ciudadanas en materia de 

infraestructura urbana 

atendidas/Peticiones ciudadanas en 

materia de infraestructura urbana 

recibidas)*100 

Trimestral                                                        

Gestión                                             

Eficacia 

Estadística de 

la Dirección de  

Obras 

Públicas. 

La población demanda la 

construcción, ampliación 

y/o rehabilitación de 

infraestructura urbana. 

2.1  Control y supervisión de obras 

públicas reportados en los 

informes. 

Porcentaje de 

informes de 

supervisión de obra. 

(Informes de supervisión de obra 

entregadas/Informes de supervisión de 

obra programadas)*100 

Trimestral                                                        

Gestión                                            

Eficacia 

Estadística de 

la Dirección de 

Obras 

Públicas. 

La normatividad de 

vigencia conduce a las 

autoridades locales al 

control y supervisión de 

obras. 



 
 

 
97 

3.1 Realización de proyectos y/o 

estudios en materia de 

infraestructura urbana 

Porcentaje de 

proyectos y/o 

estudios en materia 

de infraestructura 

urbana 

(Proyectos y/o estudios en materia de 

infraestructura urbana 

realizados/Proyectos y/o estudios en 

materia de infraestructura urbana 

programados)*100 

Trimestral                                                        

Gestión                                             

Eficacia 

Estadística de 

la Dirección de  

Obras 

Públicas. 

Expedientes  

              

              

  ELABORO   REVISÓ   

          

          

          

          

  
JOSÉ ROBERTO 
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Anexo 7 " Gastos desglosados del Programa y Criterios de Clasificación" 

 

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano  

Modalidad: K Proyectos de Inversión  

Dependencia/Entidad: Dirección de Obras Públicas 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 
Capítulos de 

gasto 
 Subcapítulo Concepto Total Categoría 

  

  

  

  

1000: Servicios 

personales 

  

  

  

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  $ 1,533,482.11  
Gastos en Operación 

Directos 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  NO APLICA    

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  $   429,023.79  
Gastos en Operación 

Directos 

1400 SEGURIDAD SOCIAL  $   319,221.43  
Gastos en Operación 

Directos 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  $      9,600.00  
Gastos en Operación 

Directos 

1600 PREVISIONES  NO APLICA  
Gastos en Operación 

Directos 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  NO APLICA  
Gastos en Operación 

Directos 

Subtotal de Capítulo 1000 
 $                 

2,291,327.33  
  

  

  

  

  

  

  

2000: Materiales y 

suministros 

  

  

  

2100 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 

ARTÍCULOS OFICIALES 
 $  36,320.00  

Gastos en Operación 

Indirectos 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  NO APLICA    

2300 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 
 NO APLICA    

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN  $    7,840.00  
Gastos en Operación 

Indirectos 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  NO APLICA    

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  $  51,840.00  
Gastos en Operación 

Indirectos 

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS 
 $    3,200.00  

Gastos en Operación 

Indirectos 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  NO APLICA    

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  $  20,640.00  
Gastos en Operación 

Indirectos 

Subtotal de Capítulo 2000 
 $                    

119,840.00  
  

  

  

  

  

3000: Servicios 

generales 

  

  

  

  

  

3100 SERVICIOS BÁSICOS  $    2,304.00  Gastos en Mantenimiento 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  $    8,960.00  Gastos en Mantenimiento 

3300 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 
 $15,360.00  

Gastos en Operación 

Indirectos 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  $      320.00  
Gastos en Operación 

Indirectos 

3500 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 
 $    1,152.00  Gastos en Mantenimiento 
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Capítulos de 

gasto 
 Subcapítulo Concepto Total Categoría 

 

 

 

 

3000: Servicios 

generales 

 

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

PUBLICIDAD 
 $    8,640.00  

Gastos en 

Operación 

Indirectos 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  $    1,696.00  

Gastos en 

Operación 

Indirectos 

3800 SERVICIOS OFICIALES  $                           -      

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES  $    4,160.00  
Gastos en 

Mantenimiento 

Subtotal de Capítulo 3000  $                     42,592.00    

  

  

  

4000:00:00 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y 

otras ayudas 

  

  

  

  

  

4100 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 
 No Aplica  No Aplica 

4200 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL 

SECTOR PÚBLICO 
 No Aplica  No Aplica 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  No Aplica  No Aplica 

4400 AYUDAS SOCIALES  No Aplica  No Aplica 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES  No Aplica  No Aplica 

4600 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 

MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 
 No Aplica  No Aplica 

4700 
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 No Aplica  No Aplica 

4800 DONATIVOS  No Aplica  No Aplica 

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  No Aplica  No Aplica 

Subtotal de Capítulo 4000  $    

  

  

  

5000: Bienes 

Muebles e 

Inmuebles 

  

  

  

  

  

  

5100 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 
 $  16,000.00  Gastos en Capital 

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 
 No Aplica    

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 

LABORATORIO 
 No Aplica    

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  No Aplica    

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  No Aplica    

5600 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
 No Aplica    

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS  No Aplica    

5800 BIENES INMUEBLES  No Aplica    

5900 ACTIVOS INTANGIBLES  No Aplica    

Subtotal de Capítulo 5000  $                      16,000.00    

  

6000: Obras 

Públicas 

  

  

6100 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO 
 $ 28,143,185.75  Gastos en Capital 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS  No Aplica   No Aplica  

6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES 

DE FOMENTO 
 No Aplica   No Aplica  

Subtotal de Capítulo 6000  $               28,143,185.75    
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Categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos en Operación 

Directos 
 $              2,291,327.33  

Incluye los subsidios monetarios y/o no monetarios que se entregan a la 

población atendida, así como los gastos al personal que apoya a la 

realización del programa 

Gastos en Operación 

Indirectos 
 $                 145,856.00  Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación. 

Gastos en 

Manteamiento 
 $                   16,576.00  

Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios 

para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 

Gastos en capital  $            28,159,185.75  

Los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 

programa es superior a un año. Considera los recursos invertidos en la 

construcción de obras y costos de proyectos 

Gasto Total  $              2,453,759.33  Gastos totales= gastos en operación + gastos en mantenimiento 

Gastos Unitarios  $                          72.26 Gastos totales / población atendida 
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Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas Federales y/o acciones de Desarrollo Social” 

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano  

Modalidad: K Proyectos de Inversión  

Dependencia/Entidad: Dirección de Obras Públicas 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

Nombre del programa Modalidad y clave Dependencia/ 

Entidad 

Propósito Población 

objetivo 

Tipo de apoyo Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el programa 

evaluado? 

Justificación 

Modernización de la 

infraestructura para el 

transporte terrestre 

Proyectos de 

Inversión  

 

03050103 

Municipio de 

Atlacomulco y 

Junta de 

Caminos del 

Estado de 

México 

La población 

del municipio 

se beneficia 

con la 

reducción de 

los tiempos de 

traslado. 

Ciudadanos del 

Municipio de 

Atlacomulco 

Infraestructura Municipio de 

Atlacomulco 

Manual para la 

Planeación, 

Programación y 

Presupuesto de 

Egresos Municipal 

para el Ejercicio 

Fiscal 2020 

Sí Sí Coincide puesto que tanto el Pp de 

Desarrollo Urbano como este realizan 

infraestructura que permite el tránsito 

vehicular, disminuyendo tiempos de traslado. 

De igual modo se complementan, puesto que 

uno va encaminado a vialidades primarias, 

mientras que el Pp de Desarrollo Urbano en 

vialidades que entroncan a ellas. 

Manejo de aguas 

residuales, drenaje y 

alcantarillado 

Proyectos de 

Inversión  

 

02010301 

Municipio de 

Atlacomulco y 

ODAPASA 

CONAGUA 

El municipio 

cuenta con un 

sistema 

conveniente 

para el 

tratamiento de 

las aguas 

residuales y 

saneamiento 

de redes de 

drenaje y 

alcantarillado. 

Ciudadanos del 

Municipio de 

Atlacomulco 

Infraestructura Municipio de 

Atlacomulco 

Manual para la 

Planeación, 

Programación y 

Presupuesto de 

Egresos Municipal 

para el Ejercicio 

Fiscal 2020 

No Sí No son coincidentes puesto que el Pp de 

Desarrollo Urbano tiene una incidencia 

complementaria mientras que la del Manejo 

de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

es directa, sin embargo, se complementan 

puesto que las pavimentaciones consideran 

construir o rehabilitar el servicio de drenaje y 

alcantarillado. 

Manejo eficiente y 

sustentable del agua 

Proyectos de 

Inversión  

 

02020301 

Municipio de 

Atlacomulco y 

ODAPASA 

CONAGUA 

Los estándares 

de calidad en 

el agua potable 

se cumplen 

para 

suministrarla a 

la población. 

Ciudadanos del 

Municipio de 

Atlacomulco 

Infraestructura Municipio de 

Atlacomulco 

Manual para la 

Planeación, 

Programación y 

Presupuesto de 

Egresos Municipal 

para el Ejercicio 

Fiscal 2020 

No Sí No son coincidentes puesto que el Pp de 

Desarrollo Urbano tiene una incidencia 

complementaria mientras que la del Manejo 

eficiente y sustentable del agua es directa, 

sin embargo se complementan puesto que 

las pavimentaciones consideran construir o 

rehabilitar el servicio de agua potable. 
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