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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El resultado de la Evaluación en materia del Diseño Programático realizada a la 

Dirección de Obras Públicas del Pp 02020101 Desarrollo Urbano ejecutado durante 

el ejercicio 2021 a través de recursos federales provenientes  del FISMDF muestra 

que se identifica al rezago en materia de infraestructura urbana como problema o 

necesidad prioritaria al que va dirigido, y la planeación de su ejecución está diseñado 

para solventarlo. 

 

La operación del Programa Presupuestario contribuye al cumplimiento de objetivos y 

metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente, mismo que propone construir un país 

con bienestar, impulsar el desarrollo y dotar de crecimiento como una prioridad por 

sobre las necesidades de la población de manera equitativa. Existe evidencia 

nacional e internacional de los efectos positivos de la aplicación del Pp y se cita 

como muestra el reporte publicado por la ONU-Hábitat Por un mejor futuro Urbano 

mismo que muestra las Tendencias del Desarrollo Urbano en México refiriendo que 

el “patrón disperso y la forma urbana fracturada que caracteriza a las ciudades 

mexicanas, solo podrá reordenarse si los gobiernos municipales cuentan con 

mejores capacidades” dejando clara la necesidad de inversión en mantenimiento y 

de nueva infraestructura, para lo cual es indispensable la ejecución de Py incluidos 

en el Pp motivo de la presente evaluación.  

 

Se identifica a la población potencial y objetivo basándose estrictamente en los 

lineamientos del FAIS y a través del uso de la plataforma MIDS, bajo la 

consideración de los datos e informes que publica la Secretaría del Bienestar y el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, permitiendo 

mantener un control de personas, viviendas y localidades beneficiadas. 

 

En análisis de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para 

Resultados muestra deficiencias en su construcción debido que es publicada por el 

Gobierno del Estado de México para su uso de manera generalizada por distintas 

dependencias y no está adaptada a los servicios o componentes que se ofrece 

específicamente la Dirección de Obras Públicas, por lo tanto, tampoco muestra los 

medios de verificación correctos para medir el avance de los indicadores.  

 

El Pp presenta coincidencia y complementariedad en el cumplimiento del propósito 

con el Pp 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre, y 

complementariedad con otros dos Pp 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje 

y alcantarillado y 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, porque 

benefician a la misma población. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En concordancia con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se han establecido acciones orientadas a la 

consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED), para que los recursos económicos que ejerzan, 

se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en 

cumplimiento a los objetivos de los programas a los que estén destinados, conforme 

señala el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México.  

 

La legislación del Estado de México y Municipios, establece en sus diversos 

ordenamientos, la obligación de que las administraciones públicas municipales 

articulen sus acciones públicas a través de la planeación, vía la elaboración de 

planes y programas, asegurando el cumplimiento de las metas de actividad e 

indicadores comprometidos a través del seguimiento y evaluación de los Programas 

presupuestarios que conforman el Presupuesto de Egresos Municipal, por ello el 

Municipio de Atlacomulco a través de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación (UIPPE), en coordinación con la Tesorería, establecieron 

el Programa Anual de Evaluación identificando los Programas presupuestarios, los 

sujetos evaluados y los tipos de evaluación que se llevaron a cabo. Para tal efecto se 

publicaron los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas 

Presupuestarios Municipales 2022 y los Términos de Referencia en el portal 

electrónico del Ayuntamiento de Atlacomulco.  

 

El tipo de Evaluación que se determinó en Acuerdo de Cabildo de fecha 22 de abril 

de 2022 fue el de Evaluación del Diseño Programático, que consiste en analizar 

sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas, para mejorar su 

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

Resultados. 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021 fue elegido 

para su evaluación, a través del Pp 02020101 Desarrollo Urbano en sus dos 

Proyectos realizados 020201010201 Pavimentación de calles y 020201010203 

Guarniciones y banquetas, la Dirección de Obras Públicas como Sujeto Evaluado por 

ser la Unidad Ejecutora que ejerce en su mayoría dichos recursos.  

 

De los resultados de la evaluación se detectaron los Aspectos Susceptibles de 

Mejora para ser atendidos en base a las recomendaciones y sugerencias señaladas 

a fin de contribuir a la mejora de los Programas presupuestarios.
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APARTADO I. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL, ASÍ COMO DEL DISEÑO DEL Pp 

 

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

en un documento, y dicho problema o necesidad cuenta con las siguientes 

características: 

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

una situación que puede ser revertida, de acuerdo con la MML. 

b) Se define la población o área de enfoque potencial y objetivo. 

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

d) Es relevante o prioritario para su atención por el gobierno municipal 

         

 Respuesta: Sí 

NIVEL CRITERIOS 

 

4 

 El problema o necesidad cumple con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

a) El diagnóstico del Pp establece que el rezago de la infraestructura segrega a la 

población del municipio de Atlacomulco en los sectores económico, de comunicación 

y transporte. Además, el árbol de problemas establece la necesidad como un hecho 

negativo, pues lo enuncia como “Los habitantes del municipio de Atlacomulco tienen 

actualmente rezago en la Infraestructura Urbana”, incluyendo los dos proyectos 

presupuestarios: 020201010201 Pavimentación de calles y 020201010203 

Guarniciones y banquetas del programa presupuestario  

 

b) Los habitantes del municipio de Atlacomulco se determinan como área enfoque, sin 

embargo, el documento de diagnóstico en base a la fuente de financiamiento del Pp 

determina que la población objeto, objetivo y atendida, está determinada en el 

artículo 33 de la LCF, por lo que 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, utilizando los datos 

de CONEVAL para la selección de esta población. 

 

c) El plazo para la revisión y actualización está primeramente definido por el Informe 

Anual de situación de Pobreza y Rezago Social  que publica el Consejo Nacional de 

Evaluación (CONEVAL), por lo que se entiende debe ser anual, sin embargo, también 

se deberá considerar la vigencia de los objetivos municipales para el Pp en base al 

Plan de Desarrollo Municipal. 

 

d) Los documentos mostrados señalan que el Pp es prioritario por el gobierno municipal 

puesto que se enmarca en el Pilar 3 / Eje Transversal: Municipio Ordenado, 

Sustentable y Resiliente del Plan de Desarrollo Municipal donde se muestra la 
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consideración a los dos proyectos presupuestarios considerados en el ejercicio 2021, 

además la asignación de recursos para el Pp es alta en comparación con otros Pp. 

 

2. El diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera 

específica: 

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad estructuradas y 

argumentadas de acuerdo a la MML 

b) Cuantificación y características de la población o área de enfoque que 

presenta el problema o necesidad  

c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el 

problema o necesidad  

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

 

Respuesta: Sí 

 

NIVEL CRITERIOS 

 

4 
 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

a) El documento de diagnóstico y árbol de problemas establecen que las causas del 

problema que presenta el Pp son asentamientos irregulares, acelerado crecimiento 

poblacional, coordinación limitada con dependencias externas, recursos económicos 

limitados, priorización de obras a servicios básicos y, en consecuencia, la apertura de 

nuevas calles o espacios, o en su caso el deterioro de la infraestructura ya 

construida. Dentro de los efectos enlista los accidentes de tránsito y peatonales, 

daños a viviendas dentro del proyecto de guarniciones y banquetas, baja 

comercialización, escasez de servicios básicos, baja circulación de bienes y servicios, 

bajo crecimiento económico, carencias sociales, mayor costo de mantenimiento y 

baja competitividad por la falta de pavimentación de calles. 

 

b) Como se mencionó en la pregunta 1, las características de la población se 

determinan en base a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, las cuales deben ser: 

que viva en pobreza extrema, en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social conforme a lo previsto en la LGDS o dentro de alguna de las Zonas de 

atención prioritaria. La cuantificación de la población deriva en primer lugar del 

resultado del Censo de Población que realiza el INEGI y cuyos datos divulga el 

CONEVAL para su uso en los proyectos realizados a través de la Fuente de 

Financiamiento proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. La cuantificación 

estratificada en hombres y mujeres se establece conforme al área específica del lugar 

donde se llevará a cabo el proyecto.  

 

c) La ubicación territorial de la población está determinada por los resultados del 

CONEVAL, y para facilitar su localización se cuenta con un mapa que determina el 
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tipo de población que habita en cierta localidad o área. 

 

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

manera anual conforme al Informe Anual de situación de Pobreza y Rezago Social, y 

de 3 años derivados de la actualización del Plan de Desarrollo Municipal que emite 

cada administración municipal. 

 

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

intervención que  el Pp lleva a cabo? 

 

Respuesta: Sí 

 

NIVEL                                                      CRITERIOS 

 

 

 

 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención o acciones que el Pp lleva a cabo en la población 

objetivo o área de enfoque objetivo,  

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del  problema o necesidad 

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

a los apoyos otorgados a las acciones realizadas de cara a la población objetivo o 

área de enfoque objetivo. 

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

acciones son más eficaces para atender la problemática o necesidad que otras 

alternativas. 

 

Una forma de intervención se encuentra alineada en el Pilar 3 Territorial 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 8 Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico, 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y 

Comunidades Sostenibles) del Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030. 

 

Además está plasmada en las fichas técnicas de cada una de las obras y/o acciones de los 

dos proyectos presupuestarios (Guarniciones y banquetas y Pavimentación de Calles) que 

incluidos en el ejercicio 2021 del Pp y determinan que se realizará a través de la 

construcción de la infraestructura, misma que 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 vías de salida o 

acceso a distintos lugares, la construcción de infraestructura de guarniciones y banquetas, 

mismas que brindan mayor seguridad a los transeúntes e incrementa la plusvalía de los 

bienes inmuebles adyacentes, proporciona salud pública, seguridad a las viviendas, 

incrementa la activación comercial y la interacción social promoviendo las actividades 

económicas y sociales. Además, tal como se establece en el documento de diagnóstico y en 

el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, contar con proyectos permite apuntalar 
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claramente la dirección que llevarán las decisiones concernientes a la construcción de 

infraestructura que realiza el municipio. 

 

Como evidencia internacional de los efectos positivos de este Pp se citan algunos datos 

destacables publicados en la página oficial de las Naciones en base a cada Objetivo del 

Desarrollo Sostenible:  

 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 

decente para todos. 

 En 2017, la tasa mundial de desempleo se situaba en el 5,6%, frente al 6,4% del año 

2000. 

 En todo el mundo, en 2016 el 61% de los trabajadores tenía un empleo no regulado. 

Exceptuando el sector agrícola, el 51% de todos los trabajadores se incluyeron en 

esta categoría de empleo. 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y 

fomentar la innovación. 

 La infraestructura básica, como las carreteras, las tecnologías de la información y la 

comunicación, el saneamiento, la energía eléctrica y el agua, sigue siendo escasa en 

muchos países en desarrollo 

 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

 La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy en día en las 

ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5000 millones para el año 2030. 

 El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá 

lugar en el mundo en desarrollo. 

A nivel nacional, el reporte publicado por la ONU-Hábitat Por un mejor futuro Urbano muestra 

las Tendencias del Desarrollo Urbano en México refiriendo que el “patrón disperso y la forma 

urbana fracturada que caracteriza a las ciudades mexicanas, solo podrá reordenarse si los 

gobiernos municipales cuentan con mejores capacidades” dejando clara la necesidad de 

inversión en mantenimiento y de nueva infraestructura, para lo cual es indispensable la 

ejecución de Py incluidos en el Pp motivo de la presente evaluación.  

APARTADO II. CONTRIBUCIÓN DEL Pp A LAS METAS NACIONALES 

Y PLANEACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS 

4. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las Metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, a través de algún Programa Sectorial (o 
excepcionalmente a un programa Especial o Institucional):  
 

a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del 
Programa Sectorial, Especial o Institucional, por ejemplo: población o 
área de enfoque objetivo?  

b) ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
meta(s) y de alguno(s) de los objetivos del Programa Sectorial, Especial 
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o Institucional?  
 

Respuesta: Sí 

NIVEL CRITERIOS 

 

3 

 El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del 

programa sectorial, especial o institucional, y  

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta. 

 

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

ampliación a la infraestructura urbana, y considerando específicamente los objetivos 

en el formato PbRM- 01c  Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto  para 

el Py Guarniciones y Banquetas es “Brindar seguridad peatonal a la población y 

contar con una mejor imagen urbana”, mientras que para el Py Pavimentación de 

calles es “Incrementar la movilidad vehicular y la comunicación, para incrementar la 

calidad de vida de la población” los cuales se relacionan con el Programa Sectorial de 

Economía 2020-2024 mismo que establece dentro de sus objetivos prioritarios 

fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos, mismo 

que empata con el propósito del Pp Desarrollo Urbano el cual establece “el 

crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable”, de 

tal modo que la infraestructura vial contribuye al desarrollo económico pues se cuenta 

con mejores vialidades sobre las cuales transitan mercancías y bienes, y la 

construcción de guarniciones banquetas permite el paso peatonal que favorece al 

comercio local.   

 

Con relación al propósito el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 

2020-2024 este coincide con el propósito del Pp Desarrollo Urbano en 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 Pp, a través de sus dos Py programados aporta el 

cumplimiento de las siguientes metas: 

Del Programa Sectorial de Economía 2020-2024 

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1. Fomentar la innovación y el desarrollo 

económico de los sectores productivos 

 

Del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024. 

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1: Contribuir al bienestar social mediante la 

construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, 
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segura, eficiente y sostenible, que conecte a las personas de cualquier condición, con 

visión de desarrollo regional e intermodal. 

5. ¿Con qué objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 está vinculado el objetivo relacionado con el Pp? 

 

El propósito del Pp se vincula con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024: 

 

Construir un país con bienestar: mismo que hace referencia a que “el gobierno federal 

impulsará una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la 

participación de la sociedad resulta indispensable y que puede definirse con este propósito: 

construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie.” 

 

Desarrollo sostenible: “impulsar el desarrollo sostenible” a través de la “satisfacción de 

las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume 

insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados 

en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico.” 

 

Detonar el crecimiento: se pretende el crecimiento como una prioridad por sobre las 

necesidades de la población de manera equitativa. 

 

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos se crearon Programas Sectoriales tales como: 

 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-.2024: de tal modo que el 

objetivo del Pp se relaciona con la meta Construir un país con bienestar, abarcando el 

ordenamiento territorial, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente  a través de 

infraestructura, priorizando las localidades con mayor rezago. 

 

Programa Sectorial de Economía 2020-2024: se vincula al construir un país más resiliente, 

sostenible y seguro,  a través de la construcción de infraestructura pública, garantizando el 

uso de los recursos públicos con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y no discriminación. 
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6. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030? 

Sí. El propósito del Pp “La administración pública municipal realiza acciones de 

mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana” cuyo objetivo es que “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” está vinculado con 3 de 

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, y se relaciona debido a que mediante la aplicación del Pp 

se hace uso de la mano de obra, promoviendo a su vez con la infraestructura ejecutada, 

mayor afluencia de turismo, mejores vías de comunicación que favorecen las actividades 

económicas y ofrecen mejores servicios a la población, generando de forma conjunta 

infraestructura urbana en pro de un desarrollo regional sustentable, el siguiente cuadro 

establece los ODS vinculados de la siguiente forma: 

 

  

ODS METAS DEL ODS DESCRIPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN O APORTACIÓN 

DEL Pp A LA META DEL ODS 

8
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C
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E
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N
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N
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M
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O
  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. 

La ejecución de obras crea oportunidades de empleo no 

sólo en el ámbito de la construcción, sino también del 

comercio que se crea en la zona donde se ejecuta la obra.  

Además brinda la oportunidad de tener infraestructura 

atrayente al turismo así como vialidades en buenas 

condicionales sobre las cuales transitar. De igual modo, al 

establecer un plan de desarrollo, el ámbito empresarial 

realiza establecimientos que brindan crecimiento económico 

y empleo, empatando con los indicadores  8.1.1 Tasa de 

crecimiento anual del PIB real per cápita y  8.9.2 Proporción 

de empleos en el sector del turismo sostenible respecto del 

total de empleos del turismo 
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  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. 

 El Pp ofrece como Py la pavimentación de calles, 

guarniciones y banquetas, construcción y ampliación de 

edificaciones urbanas, rehabilitación de vialidades, todo esto 

suma para construir infraestructura para el beneficio 

colectivo, mismo que se relaciona con los indicadores  del 

ODS 9.1.1 Proporción de la población rural que vive a 

menos de 2 km de una carretera transitable todo el año y  

9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, 

desglosado por medio de transporte. 

1
1
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 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 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 

 A través de la planeación del desarrollo urbano se pueden 

formar ciudades y comunidades sostenibles, lo cual permite 

tomar decisiones que promuevan la funcionalidad tanto en 

las viviendas con en el tránsito colectivo a través de los 

asentamientos urbanizados, siendo a la vez amigables con 

el medio ambiente. Dichas acciones se asocian con el 

cumplimiento de los indicadores de los ODS  11.1.1 

Proporción de la población urbana que vive en barrios 

marginales, asentamientos informales o viviendas y  11.2.1 

Proporción de la población que tiene fácil acceso al 

transporte público, desglosada por sexo, edad y personas 

con discapacidad 
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APARTADO III. POBLACIONES O ÁREAS DE ENFOQUE POTENCIAL Y 

OBJETIVO 

 
7. Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en 

documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema o necesidad y cuentan 

con la siguiente información y características:  

a) Unidad de medida  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación. 

d) Fuentes de información. 

 

Respuesta: Sí 

NIVEL CRITERIOS 

 

 

4 

 El Pp tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y objetivo) 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

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

definiciones para su población. 

 

En base al documento de diagnóstico, ficha técnica y de las Matrices de Indicadores de 

Desarrollo Social de los proyectos del Pp y de acuerdo a los lineamientos de elegibilidad 

establecidos en los lineamentos FAIS la población objeto, objetivo y atendida, 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, es por ello que se utilizaron 

los datos de CONEVAL para la selección de esta población, determinando que 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, Zonas de Atención Prioritaria y al final con libre disposición 

en las comunidades que no cumplen con las disposiciones anteriores siempre y cuando se 

acredite la necesidad. 

 

Por lo tanto, se cumple de la siguiente manera:  

a) Las fichas de las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social emitidas por la 

Secretaría de Bienestar a través de su plataforma oficial así como las fichas de 

expedientes técnicos de las diversas obras que conforman los Py del Pp muestran 

que la población está definida con una misma unidad de medida, determinada tanto 

en población divididas en hombres y mujeres como viviendas. 

 

b) Las poblaciones 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 y se expresan las fichas 

de expedientes y de las MIDS. 

c) La metodología de cuantificación está establecida por el Consejo Nacional de 
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Evaluación de la Política de Desarrollo Social utilizando 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 2 se presenta la “Metodología para la cuantificación de las 

poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo”, y en campo se hace la 

inspección real de quienes se beneficiarán directamente con las acciones y proyectos 

del Pp. 

d) Las poblaciones están definidas por el CONEVAL publicadas en el Informe Anual 

sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social mismo que es utilizado para el 

diagnóstico de la aplicación del Programa Presupuestario. 

 

8. ¿Existe información que permita conocer el impacto o efecto positivo que 

generó la implementación del Pp en la población o área de enfoque atendida y 

que?:  

a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida 

definida en su documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas.  

c) Esté sistematizada.  

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

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

 

Respuesta: Sí 

NIVEL CRITERIOS 

 

4 

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

características establecidas.  

 

a) De acuerdo a la información planteada se establece que las características que debe 

reunir la población es que vivan en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

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

los datos oficiales que emite el CONEVAL en cumplimiento a lo establecido en Ley 

General de Desarrollo Social, por lo que la implementación del Pp a través de los dos 

Py considerados permite reducir la pobreza de la población. 

b) El tipo de apoyo está identificado en el Catálogo FAIS contenido en el Manual de 

Operación MIDS. Estableciendo que en este Pp denominado Urbanización se refiere 

prioritariamente a proyecto de ampliación, construcción, equipamiento, 

mantenimiento y rehabilitación de caminos rurales, carreteras y pavimentación, como 

calles, guarniciones  y banquetas, puentes, infraestructura para discapacidad y 

caminos saca cosecha, de los cuales los Py de Guarniciones y Banquetas y 

Pavimentación de calles atienden el tipo de apoyo planeado y otorgado. 

c) Está sistematizada a través de una plataforma establecida por la Secretaría del 

Bienestar para el manejo y comprobación de recursos FAIS, mediante el acceso a la 

Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, con la intención de implementar 

estrategias para la planeación, operación, seguimiento y verificación de los proyectos 
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realizados con los recursos por los gobiernos y su impacto en la población, para el 

caso particular del Pp, se consideran por cada obra incluida en los Py de 

Guarniciones y Banquetas y Pavimentación de calles. 

d) La propia plataforma de la MIDS, sus manuales y guías publicadas anualmente 

establecen los mecanismos para la depuración de la población o área atendida, 

fundada en los lineamientos de operación del FAIS, que considera el FISMDF en su 

componente municipal. 

e) Los plazos para revisión y actualización los define la Secretaría del Bienestar, como 

dependencia normativa. Siendo anual derivada del Informe Anual de Situación de 

Pobreza y Rezago Social, cuyos datos dependen del CONEVAL basado en la 

actualización de los Censos y Conteos de Población cada 5 años. 

 

9. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia 

que guarda la población o área de enfoque atendida, explique el procedimiento 

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

mediciones. 

 

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

Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 2021 , la plataforma de la Matriz de 

Información de Desarrollo Social establece la carga de cada uno de los proyectos para 

determinar la viabilidad de su ejecución, así mismo plantea la obligación de dar seguimiento 

a la ejecución de los mismos para lo cual es necesario alimentar las cédulas de verificación 

desde el inicio, proceso y hasta el término del mismo, siempre respaldado por los 

beneficiarios que forman parte del área de enfoque atendida, a través de evidencias 

fotográficas y actas. Además con base a los lineamientos, cada proyecto de obra realizado 

con recursos FAIS en sus diversos componentes, deberá ser informado de manera pública a 

través de un letrero informativo en el lugar de la ejecución, a fin de dar a conocer los 

resultados, avalados por un Comité Ciudadano de Control y Vigilancia. 

 

Adicionalmente en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios artículo 92 fracciones XXIXA y 

XXIXB, la información de cada proyecto ejecutado se publica en la plataforma del 

Ayuntamiento en la Sección IPOMEX bajo los encabezados Resultados de procedimientos 

de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza y Resultados de 

procedimientos de adjudicación directa realizados. 

 

Las variables que se miden son la cantidad de proyectos e inversión en: las localidades con 

los 2 grados de rezago social más alto, rezago social y ZAP Urbana, el cumplimiento de las 

metas a través del avance físico de cada obra o proyecto así como los procesos de 

contratación realizados.   

 

La medición realizada por entes externos se realiza de manera trimestral, sin embargo, los 

resultados que son considerados para el establecimiento del Pp dependen del informe anual 

y este a su vez de los Censos y Conteos de población que realizan cada 10 y 5 años 

respectivamente.  

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/atlacomulco.web?token=03ANYolqslHjfVg9X6UT_jBPLgMmSEoGAhSmbVacWjzn1ZwPKyzoZFKYK9sHa_l9bnYn8vqWUDBSfNp_9lnOkfT40uSd3gLeNtI9M4-qKqRvDqXPwWkIM62QjgaxlQugy5N0UyGmBKAqSLWc1Ob3Eme-YxNANAsIL8NaHdVXZjicSKiRZdh97vUMaw4KwVfwhhifqMAfC0eBIdkJ_ljBZrI8OaX2BcdV7IavQF6zFXlAZaXSLnBZFYpliFNKIh5mEGukIsUCMMaXBP1pZ_qZRSQXHelrR5cZAVHmidpUKNuyHRNn5wW_gWRSD-ga_kzmvQVEbHsv_Zg5nJxkaAsOWBCDZP9qx9OYtFY-0E04Va1bSLtEk1AA-X2TWcTGwj_COO031HHEOUI4BxC7w3xo4YLazyHwjPbu9AwCBELEPhE064xB-vP37B5nmMlW4EjGmOFqKhHc4bdAwR
https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/atlacomulco.web?token=03ANYolqslHjfVg9X6UT_jBPLgMmSEoGAhSmbVacWjzn1ZwPKyzoZFKYK9sHa_l9bnYn8vqWUDBSfNp_9lnOkfT40uSd3gLeNtI9M4-qKqRvDqXPwWkIM62QjgaxlQugy5N0UyGmBKAqSLWc1Ob3Eme-YxNANAsIL8NaHdVXZjicSKiRZdh97vUMaw4KwVfwhhifqMAfC0eBIdkJ_ljBZrI8OaX2BcdV7IavQF6zFXlAZaXSLnBZFYpliFNKIh5mEGukIsUCMMaXBP1pZ_qZRSQXHelrR5cZAVHmidpUKNuyHRNn5wW_gWRSD-ga_kzmvQVEbHsv_Zg5nJxkaAsOWBCDZP9qx9OYtFY-0E04Va1bSLtEk1AA-X2TWcTGwj_COO031HHEOUI4BxC7w3xo4YLazyHwjPbu9AwCBELEPhE064xB-vP37B5nmMlW4EjGmOFqKhHc4bdAwR
https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/atlacomulco.web?token=03ANYolqugMQ1b45xI893tJNc_qAKRDYRIkuSpjLkL9gOQ9CkGtwyFcZ8bbZ02quTF-84YEZeh3ifZ9iOeHh45vugJCARoH2-3Aop8sUK0Pels8hjBdMKDEMeQXqlSNByipE9hgt6qFxl05GVZjRIygqSXqvg-dE_ndMX7luwrfQmiNGxfJ-ZLllj7Vb4WhHUQt9gyzOC0IVijmumMuRKARJlPGhWFZKfh1vg0CcMRD-xVlinJ4KrZR4bLj1I12_M8WHwlbcSEdWgDweJes9EOLo1Cswb8YdshVrVZ_gvx2yIcVmFrmDz3xSFbtk8hH1IyHhgapYSEaPHwfTn8Kr2yweHl4uZ_kFsbYvFaFfqqboEwQwVWFYxJUMLVeFS3Y1N9byPOwSk51TjS28w4RtaxQviKUxtPISppryvzW8_PeQqfFDzE31wu7dK_kEiCo3JWYgsYWlnhOl9Ofz7XJHwIBIJjUpvh6_d5-P3se3CEnnapKc2KwRMJ6QE9IVW9iF6N02XwLLO_yR21gFr-sPKtbNSL2gFOuDgh0A
https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/atlacomulco.web?token=03ANYolqugMQ1b45xI893tJNc_qAKRDYRIkuSpjLkL9gOQ9CkGtwyFcZ8bbZ02quTF-84YEZeh3ifZ9iOeHh45vugJCARoH2-3Aop8sUK0Pels8hjBdMKDEMeQXqlSNByipE9hgt6qFxl05GVZjRIygqSXqvg-dE_ndMX7luwrfQmiNGxfJ-ZLllj7Vb4WhHUQt9gyzOC0IVijmumMuRKARJlPGhWFZKfh1vg0CcMRD-xVlinJ4KrZR4bLj1I12_M8WHwlbcSEdWgDweJes9EOLo1Cswb8YdshVrVZ_gvx2yIcVmFrmDz3xSFbtk8hH1IyHhgapYSEaPHwfTn8Kr2yweHl4uZ_kFsbYvFaFfqqboEwQwVWFYxJUMLVeFS3Y1N9byPOwSk51TjS28w4RtaxQviKUxtPISppryvzW8_PeQqfFDzE31wu7dK_kEiCo3JWYgsYWlnhOl9Ofz7XJHwIBIJjUpvh6_d5-P3se3CEnnapKc2KwRMJ6QE9IVW9iF6N02XwLLO_yR21gFr-sPKtbNSL2gFOuDgh0A
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APARTADO IV. VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES 

PARA RESULTADOS (MIR) 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

10. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Pp ¿se toma como referencia 

una o un grupo de actividades que?: 

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

redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible para 

producir los componentes. 

d) Su realización genera los componentes junto con los supuestos en ese 

nivel de objetivos. 

  

Respuesta: Sí 

 

 

a) Se dice que las actividades están claramente especificadas, expresadas de la 

siguiente manera: 1.1 “Atención de peticiones ciudadanas en materia de 

rehabilitación urbana” y 2.1 “Control y supervisión de obras públicas reportados en los 

informes”.  

b) Considerando que el proceso a desarrollar de la respuesta a solicitudes de peticiones 

ciudadanas en base al Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas 

requiere el control y supervisión de obras, se dice que están ordenadas de manera 

cronológica.  

c) De las dos actividades planteadas en la MIR solo el “Control y supervisión de obras 

públicas reportados en los informes” es prescindible para desarrollar los 

Componentes. 

d) La realización de las actividades junto con los supuestos “La normatividad en 

vigencia conduce a las autoridades locales al control y supervisión de obras” y “La 

población demanda servicios de rehabilitación de vialidades urbanas y mantenimiento 

de calles y avenidas mediante bacheo” sí genera los componentes Guarniciones y 

banquetas rehabilitadas y Plazas y jardines rehabilitados, sin embargo, en la lógica 

vertical descendente se puede visualizar de mejor manera que a través de las 

actividades se realizarán los procesos de los componentes. 

 

La propuesta de mejora se mencionará en la respuesta a la pregunta 20. 

 

 

NIVEL CRITERIOS 

3  Las actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 70 y 84% 

de las características establecidas en la pregunta.  
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11. ¿Los componentes del Pp integrados en la MIR cumplen con las siguientes 

características?: 

 

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

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

realizados o proyectos desarrollados.  

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible 

para generar el propósito. 

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

el propósito. 

 

Respuestas: Sí 

NIVEL CRITERIOS 

3 
 Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor 

entre 70 y 84% de las características establecidas en la pregunta. 

 

a) Los dos componentes establecidos en la MIR referentes a 1) Guarniciones y 

banquetas rehabilitadas y 2) Plazas cívicas y jardines, sí forman parte de los servicios 

del Pp que ejecuta la Dirección de Obras Públicas, sin embargo, el Py de 

Pavimentación de calles también debería considerarse como un bien o servicio 

realizado. 

 

b) Su redacción se realiza en términos de 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/o 

ampliación a la infraestructura urbana”, sin embargo, ninguno de los dos muestra 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) La realización de componentes en conjunto con los supuestos “La población exige a 

sus autoridades locales contar con guarniciones y banquetas de calidad” del 

componente Guarniciones y banquetas rehabilitadas, y “La población demanda la 

creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de 

recreación” de Plazas cívicas y jardines rehabilitados no genera en su conjunto el 

nivel de objetivos del Propósito, ya que como se estableció en el inciso anterior la 

infraestructura urbana abarca otros bienes o servicios considerados en los Py del 

mismo Pp. 

 
Se propondrán cambios en la respuesta a la pregunta 20. 
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12. ¿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 Pp 

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

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

carreteros pavimentados o proyectos de inversión concretados. 

e) Incluye la población o área de enfoque objetivo. 

 

Respuestas: Sí 

 

NIVEL                                                         

CRITERIOS 

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

pregunta. 

 

 

a) El Propósito de la MIR de manera parcial es consecuencia de lo que se espera que 

ocurra como resultado de los componentes y sus supuestos. En concordancia con la 

respuesta a la pregunta 11, falta por considerar otros componentes presentados en 

los Py del Pp que integran la infraestructura urbana establecida en el Propósito. 

 

b) El logro del Propósito del Pp establecido en la MIR no está controlado por los 

responsables del programa, hablando de la Dirección de Obras Públicas como Sujeto 

Evaluado, esta no es la única área dentro del Ayuntamiento  encargada de realizar 

las actividades y componentes, además el logro también está condicionado por 

elementos externos.  

 
c) La MIR incluye un solo objetivo que es “La administración pública municipal realiza 

acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.” 

 

d) El Propósito no está redactado como una situación alcanzada, al utilizar el verbo 

conjugado en presente "realiza". 

 
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”.  

 
En la respuesta a la pregunta 20 se presentará propuesta de modificación.  
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13. ¿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 Pp contribuye, es decir no se espera 

que la ejecución del Pp sea suficiente para alcanzar el Fin. 

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

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

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia y entidad. 

Respuesta: Sí 

 

NIVEL CRITERIOS 

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

 

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 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 en la parte municipal con la misión 

establecida en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021  mismo que establece 

satisfacer “los bienes y servicios que la ciudadanía requiere, contribuyendo a mejorar 

su entorno”, de igual modo en el plano estatal cuyo objetivo del Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2023 que cita “Hacer del Estado de México una potencia del 

siglo XXI que, con base en la innovación y el conocimiento , transforme sus 

actividades sociales, productivas e institucionales para convertirse en un modelo de 

desarrollo justo, plural, incluyente , equitativo , solidario y con sentido social”. Por otro 

lado 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”.  
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14. ¿En el documento normativo del Pp es posible identificar el resumen narrativo 

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

Respuesta: Sí 

 

Dentro de los documentos normativos del Pp están los Lineamientos de Operación del FAIS, 

Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 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 3.2 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 la supervisión y el seguimiento de los recursos del FAIS.  En 

ese mismo numeral fracción III se evidencia la necesidad de “Atender a las solicitudes de 

información emitidas por la DGDR al respecto de sus actividades.” Mismo que empata con la 

actividad de  la MIR “Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana”. 

De igual modo,  el numeral 3.1.2 Responsabilidad de los Gobiernos Locales, 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. 

 

Los Componentes y Propósito de la MIR se identifican en el Catálogo del FAIS bajo 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, así como plazas 

cívicas.  

 

El Fin del Pp  se identifica en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, fundamento 

para los Lineamientos de Operación del FAIS, además dichos lineamientos mencionan que 

las “Acciones Sociales Básicas: Son aquellas tendientes a mejorar las condiciones de vida 

de la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y 

en las Zonas de Atención Prioritaria, para satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar un 

nivel digno de bienestar social y humano, relacionadas con los rubros señalados en el 

artículo 33 de la LCF para el FISE y el FISMDF”, 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.” 

 

 

NIVEL CRITERIOS 

 

4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la 

MIR se identifican en el documento normativo del Pp.  
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

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

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

Pp con las siguientes características? 

a. Claros 

b. Relevantes 

c. Monitoreables 

d. Adecuados 

 

Respuesta: Sí 

 

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

con las siguientes características: 

 

a) Se dice que son Claros porque cada nombre del Indicador es preciso y congruente 

con los Métodos de Cálculo planteados, se describen en términos fáciles de entender 

para cualquier persona. 

 

b) Son Relevantes o importantes porque a través de los indicadores se pueden obtener 

datos que permitan medir el logro del objetivo.  

 
c) Se consideran económicos debido a que la información se genera a través de la 

Dirección de Obras Públicas y se obtiene de las actividades propias que se realizan, 

sin generar costo adicional. 

 
d) Los indicadores son Monitoreables ya que sus resultados se pueden verificar por 

entes externos, ya que se hacen de carácter público, en algunos casos tanto para la 

ciudadanía como para entidades fiscalizadoras.  

 
e) Son Adecuados ya que el Método de Cálculo y sus resultados permiten obtener datos 

para valorar el avance del propio Pp así como el beneficio y atención a la población.  

 

Las modificaciones o sugerencias se presentan en la respuesta a la pregunta 20. 

16.  ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente 

información?: 

a. Unidad de medida 

b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas¹. 

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

financieros con los que cuenta el Pp. 

NIVEL CRITERIOS 

 

4 
 Las Indicadores del Pp  cumplen en promedio con un valor entre 85 y 100% de 

las características establecidas en la pregunta.   
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Respuesta: Sí 

 

a) Las Fichas Técnicas de los indicadores tienen Unidades de Medida tales como: 

“Obra”, “Informe” y “Petición”. 

b) Se considera que están orientadas a impulsar el desempeño debido a que en su 

mayoría miden el avance de lo alcanzado con respecto a lo logrado, cuyo resultado 

permite conocer el desempeño en base a la variación positiva o negativa. 

c) Los indicadores establecidos en las Fichas Técnicas son factibles puesto que pueden 

ser programados considerando los plazos y recursos con los que contará la Dirección 

de Obras Públicas para la ejecución del Pp.  

 

El Anexo 4 “Indicadores”  muestra de manera más detallada las características. 

 

17. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes 

características? 

a) Cuentan con unidad de medida 

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

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

humanos y financieros con los que cuenta el Pp. 

 

Respuesta: Sí 

 

a) Las metas de las Fichas Técnicas de los indicadores tienen Unidades de Medida 

tales como: “Obra”, “Informe” y “Petición”. 

b) Las  metas están orientadas a impulsar el desempeño debido a que en su 

mayoría miden el avance con respecto con respecto a lo logrado, cuyo 

resultado permite conocer el desempeño en base a la variación positiva o 

negativa, así como el aumento o decremento con respecto al ejercicio anterior.  

c) Los indicadores establecidos en las Fichas Técnicas son factibles puesto que pueden 

ser programados considerando los plazos y recursos con los que contará la Dirección 

de Obras Públicas para la ejecución del Pp, permitiendo conocer el nivel de 

cumplimiento de las metas.  

 

NIVEL CRITERIOS 

 

4 
 Las Fichas Técnicas de los Indicadores del Pp cumplen en promedio con un 

valor entre 85 y 100% de las características establecidas en la pregunta.   

NIVEL CRITERIOS 

4  Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 85 al 

100% de las características establecidas en la pregunta. 
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En el Anexo 5 “Metas del Programa” se pueden identificar las metas y sus 

características.  

 

18. ¿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  Los medios de verificación del Pp cumplen en promedio con un valor entre 50 y 69% 

de las características establecidas en la pregunta. 

 

a) Los medios de verificación de los indicadores incluidos en la MIR se consideran 

oficiales o institucionales pero en el ámbito estatal, tales como la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, por lo 

tanto no están adaptados a los que utiliza la Dirección de Obras Públicas.  

b) Todos los medios de verificación de los indicadores incluidos en la MIR tienen un 

nombre que permite identificarlos, tales como “Estadística de la Dirección de 

Administración Urbana y Obras Públicas”.  

c) Tres de los indicadores incluidos en la MIR se puede considerar que cuentan con 

medios de verificación que reproducen el cálculo, los restantes no son los medios de 

verificación que usa la Dirección de Obras Públicas.  

d) No son públicos los medios de verificación ni accesibles a cualquier persona, ya que 

no se establece por ley hacer la difusión de esos medios de verificación. 

 

19. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del Pp ¿es posible identificar lo siguiente? 

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

indicadores, es decir, ninguno es prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

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

ese nivel. 

 

Respuesta: Sí 

 

 

NIVEL CRITERIOS 

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

las características establecidas.  
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a) En base a la respuesta de la pregunta anterior los medios de verificación establecidos 

no son los necesarios para calcular los indicadores, puesto que no son los usados 

por la Dirección de Obras Públicas, sino por la Secretaría de Desarrollo Urbano y la 

Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas, sin embargo podría 

considerarse que dos conjuntos podrían adaptarse para obtener el cálculo. 

 

b) Solo en el conjunto del objetivo “control y supervisión de obras públicas reportados en 

los informes” se puede decir que son suficientes los medios de verificación. 

 
c) Sólo en la actividad de “control y supervisión de obras públicas reportados en los 

informes” los indicadores permiten medir ese nivel de objetivo.  

 

Valoración final de la MIR 

 

20.  Se deberán sugerir las modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los 

cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus 

elementos a partir de las respuestas a las preguntas de este apartado. 

 

En las Actividades de la MIR se sugiere cambiar el nombre de la Actividad “1.1 Atención de 

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

ciudadanas en materia de infraestructura urbana” ya que de esta forma se engloba la 

construcción, ampliación y rehabilitación que se realiza. Además es pertinente incluir las 

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

y ejecución del Pp, tales como “Realización de proyectos y/o estudios en materia de 

infraestructura urbana”. También 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 el 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. 

 

En los Componentes se sugiere agregar la “Pavimentación de vialidades construidas, 

ampliadas y/ rehabilitadas”, y “Edificaciones urbanas construidas, ampliadas y/o 

rehabilitadas” mismos que entrega la Dirección de Obras Públicas pero no se consideran. 

Además modificar el nombre del componente “Plazas cívicas y jardines rehabilitados” por 

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

ello la fórmula aplicada para los indicadores. 

 

En el Propósito para considerar la población beneficiada y colocarlos como un logro 

alcanzado se recomienda modificarlo 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. 
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Para el Fin se propone cambiar “Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del 

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

habitantes” por “Contribuir al desarrollo y ordenamiento territorial del municipio mediante la 

infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes”, considerando cada 

uno de los dos términos de manera independiente como puntos a tratar con cada uno de los 

componentes. 

 

Bajo este tenor, se recomienda realizar la modificación de los medios de verificación, ya que 

los propuestos actualmente no corresponden a la Dirección de Obras Públicas, e incluir los 

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

datos confiables. En los casos de las nuevas Actividades y Componentes agregar 

indicadores, métodos de cálculo, medios de verificación y supuestos afines, cuidando en 

todos los casos cumplir con la lógica vertical y horizontal.  

APARTADO V. ANÁLISIS DE COMPLEMENTARIEDADES Y 

COINCIDENCIAS CON OTROS Pp 

 

21.  ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos del Pp evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

El Pp Desarrollo Urbano es complementario y coincidente con un programa puesto que su 

propósito es similar: 

03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre: Incluye acciones 

para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y 

fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la 

movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano. 

 

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: 

 

La Dirección de Obras Públicas también ejecuta estos tres Pp señalados, y también pueden 

ser financiados con el FAIS en su vertiente FISMDF tal como en el caso del Pp de Desarrollo 

Urbano. 

 

Asimismo, dada la esencia tan importante de los programas y su impacto en la población, así 

como su alineación a nivel federal y, también pueden ser ejecutados por otras dependencias.  

 

En el Anexo 7 denominado “Complementariedad y Coincidencias entre Programas 

Presupuestarios” se presentan más datos para su debida comprensión.  
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL 

DISEÑO DEL Pp RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA 

O NECESIDAD 

 
 

De la Evaluación en materia del Diseño Programático realizada a la Dirección de 

Obras Públicas del Pp 02020101 Desarrollo Urbano ejecutado durante el ejercicio 

2021 se concluye que la modalidad presupuestaria bajo la que se diseñó el Pp es 

correcta, al catalogarse como Proyectos de Inversión y por tal motivo es congruente 

que la Dirección de Obras Públicas lo haya considerado dentro de su planeación, 

pues los Py Pavimentación de calles y Guarniciones y banquetas forman parte de la 

infraestructura urbana que se construye. 

 

No obstante, es necesario homogenizar los componentes que se presentan en la 

Matriz de Indicadores para Resultados, puesto que la mayor parte de recursos 

económicos están dirigidos a pavimentación de calles y esta no se muestra como 

componente en la Matriz y el Propósito no considera la población objetivo ni 

considera el alcance efectivo del Pp. 

 

El diseño del Pp se considera pertinente por lo que corresponde a la Dirección de 

Obras Públicas, ya que muestra evidencia de un árbol de problemas, documento de 

diagnóstico, evidencia de conocer y aplicar la vinculación con el Plan Nacional de 

Desarrollo Vigente, sus Programas Sectoriales, así como su contribución en el 

cumplimiento de tres Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenta 2030, sin 

embargo al no ser  la instancia que se encarga de diseñar la MIR, se evidencia un 

aspecto susceptible de mejora de carácter interinstitucional, dando como 

recomendación presentar la propuesta de modificación según corresponda. 
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PERFIL DEL EVALUADOR 

 
 

 
CARGO EN EL EQUIPO 

 

 
REQUISITOS ACADÉMICOS 

 

 
EXPERIENCIA 

Coordinador de la Evaluación  Maestro en Administración 
Pública 

Titular de la Unidad de 
Información, Planeación, 
Programación y Evaluación 

Colaborador en la Evaluación Ingeniero Arquitecto Director de Obras Públicas 
 

Colaborador en la Evaluación Contador Público Tesorero Municipal  

Colaborador en la Evaluación Licenciado en Derecho Contralor Municipal 
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 
 

El Programa Presupuestario 02020101 Desarrollo urbano incluye cuatro Subproyectos: 

Urbanización, Vialidades Urbanas, Edificaciones Urbanas, Estudios, proyectos y supervisión 

mismos que comprenden en suma 11 Proyectos que son ejecutados por la Dirección de 

Obras Públicas del Municipio de Atlacomulco mismos que se han desarrollado desde su 

creación. 

 

Con este Pp se pretende plantear a 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, lo cual incluye atender el rezago en materia de infraestructura 

urbana que tiene la población del municipio de Atlacomulco.  

 

Su realización contribuye al logro del objetivo del Programa Sectorial de Economía 2022 - 

2024 de “Fomentar la innovación  y el desarrollo económico de los Sectores Productivos” y al 

de “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” perteneciente al 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transporte 2020-2024, que en conjunto suman 

esfuerzos en pro de alcanzar lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: 

Construir un país con bienestar, Impulsar el desarrollo Sostenible y Detonar el crecimiento. 

 

Para la realización del Pp de Desarrollo Urbano la Dirección de Obras Públicas ofrece los 

Componentes que se ofrecen se encuentran las Pavimentaciones, Guarniciones y 

Banquetas, Plazas Cívicas y Edificaciones Urbanas, en sus diversas modalidades de 

construcción, rehabilitación y/o ampliación. La identificación y cuantificación de las 

poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo está dada por los lineamientos 

establecidos para la fuente de financiamiento (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal), haciendo uso de 

los datos e informes que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social así como del trabajo en campo que determina la necesidad real de la 

población, alcances y beneficios. 

 

Para el ejercicio fiscal 2021 se aprobaron un total de $33,528,068.52 (Treinta y tres millones 

quinientos veintiocho mil sesenta y ocho pesos 52/100 M.N) para ser invertidos en el Pp 

evaluado, y las metas que se establecieron fueron:  

Fin: 44 obras / Propósito: 44 / Componente Plazas cívicas y Jardines: 1 obras / Componente 

Guarniciones y Banquetas: 4 obras. 

 

En resumen, se observa que el diseño del Pp se realiza de acuerdo a la normatividad y es 

adecuado para atender el problema, sin embargo la Matriz de Indicadores para Resultados 

establecida por el Gobierno del Estado de México presenta de manera limitativa los 

Componentes que se ofrecen en beneficio de la población, lo cual estrecha la perspectiva de 

informe en el avance en materia de infraestructura urbana. 
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ANEXO 2. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 

POBLACIONES O ÁREAS DE ENFOQUE POTENCIAL Y 

OBJETIVO 

 

 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 33 y 35  de la Ley de Coordinación Fiscal, 
la metodología utilizada para cuantificar la población potencial consistió en localizar a la 
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 
conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 
prioritaria.  
 
De igual modo, el numeral 2.3 Planeación y Ejecución de los Recursos FAIS de los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal 
2021, señala que: 

 
“Previa identificación de la demanda social de obras y acciones, los gobiernos locales 

planearán y ejecutarán los recursos provenientes del FAIS con base en los siguientes 
criterios: 

 
[…] 
B. Para la realización de proyectos con recursos del FISMDF: 
I. Si el municipio o demarcación territorial es ZAP rural y no tiene ZAP urbanas, deberá 

invertir los recursos en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan 
los dos mayores grados de rezago social, o bien, de la población en pobreza extrema. 

II. Si el municipio o demarcación territorial tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por 
lo menos un porcentaje de los recursos del FISMDF, igual a: 

 
Dónde: 
PIZUi = Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio o demarcación 

territorial i. 
PZUij = Población que habita en la ZAP urbana j del municipio o demarcación territorial i. 
j = ZAP urbana. 
n = Número de ZAP urbanas en el municipio o demarcación territorial i. 
PPMi = Población en pobreza del municipio o demarcación territorial i. 
Los municipios o demarcaciones territoriales deberán invertir al menos el 30% de los 

recursos para la atención de las ZAP urbana cuando el PIZUi sea mayor a este porcentaje. 
El resto de los recursos podrá invertirse en beneficio de la población que vive en las 
localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, en donde exista 
población en pobreza extrema. 

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 basarse en los Criterios Generales para la Acreditación de Beneficio a Población en 
pobreza extrema en el marco de los proyectos financiados con recursos del Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social 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.” 
 
Dado lo anterior, se hace uso de la información que publica el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social respecto a la Medición Multidimensional de la 

Pobreza 2020 de CONEVAL así como el Índice de Rezago Social a nivel localidad, el cual 

está disponible en 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.

aspx 

 

La cuantificación de la población o área enfoque se determina de manera física, conforme al 
lugar específico de la realización de la obra, y está clasificada en viviendas y habitantes, 
divididos en hombres y mujeres, tal como lo marca la ficha de cada expediente. 

 
 

  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx
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ANEXO 3. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
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ANEXO 4. INDICADORES 

 

Programa Presupuestario: 02020101 Desarrollo Urbano 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 

Unidad Ejecutora: Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño 

Ejercicio fiscal en el que se 
comienza la evaluación: 

2022 
 

 
Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Método de cálculo Claro Relevante Monitoreable Adecuado Definición Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Línea 

Base 

Metas 

Fin Variación 

porcentual de 

infraestructura 

urbana 

(Infraestructura urbana 

desarrollada en el año 

actual/ Infraestructura 

urbana desarrollada en 

el año anterior)-1)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Calle Anual Sí Sí 

Propósito Variación 

porcentual de 

mantenimientos 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 

Sí Sí Sí Sí Sí Mantenimientos Anual Sí Sí 

Componente Porcentaje de 

guarniciones y 

banquetas 

(Guarniciones y 

banquetas rehabilitadas 

/Guarniciones y 

banquetas 

programadas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Obra Semestral Sí Sí 

Componente Porcentaje de 

Plazas cívicas y 

jardines 

(Plazas cívicas y 

jardines rehabilitados / 

rehabilitación de plazas 

cívicas y jardines 

programadas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Rehabilitación Semestral Sí Sí 

Actividades Porcentaje de 

peticiones 

ciudadanas en 

materia de 

rehabilitación 

urbana 

(Peticiones ciudadanas 

en materia de 

rehabilitación urbana 

atendidas/Peticiones 

ciudadanas en materia 

de rehabilitación urbana 

recibidas) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Petición Trimestral Sí Sí 

Actividades Porcentaje de 

informes de 

supervisión de 

obra 

(Informes de 

supervisión de obra 

entregadas/Informes de 

supervisión de obra 

programados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Informe Trimestral Sí Sí 
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ANEXO 5. METAS DEL PROGRAMA 

 

Programa Presupuestario: 02020101 Desarrollo Urbano 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 

Unidad Ejecutora: Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño 

Ejercicio fiscal en el que se 
comienza la evaluación: 

2022 
 

 

NIVEL DE 
OBJETIVO 

NOMBRE 
DEL INDICADOR 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

JUSTIFICACIÓN FACTIBLE JUSTIFICACIÓN 
PROPUESTA 

DE MEJORA DE 
LA META 

Fin 
Variación porcentual de 
infraestructura urbana 

44 Sí 
Presenta como unidad 
de medida "calle" 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador 

Cambiar la 
unidad de 
medida por 
(obra) 

Propósito 

Variación porcentual de 
mantenimientos o 

ampliación a la 
infraestructura urbana 

44 Sí 

No se tiene como tal la 
ficha técnica pero si se 
consideró para el 
ejercicio fiscal 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador 

N/A 

Componente 
Porcentaje de Plazas 

cívicas y jardines 
1 Sí 

No se tiene como tal la 
ficha técnica pero si se 
consideró para el 
ejercicio fiscal 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador 

 
 
 
N/A 

Componente 
Porcentaje de 
guarniciones y 

banquetas 
4 Sí 

Presenta como unidad 
de medida "obra" 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador 

 
 
N/A 

Actividad 

Porcentaje de 
peticiones ciudadanas 

en materia de 
rehabilitación urbana 

117 Sí 
Presenta como unidad 
de medida "petición" 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador 

 N/A 

Actividad 
Porcentaje de informes 
de supervisión de obra 

850 Sí 
Presenta como unidad 
de medida "informe" 

Sí 

Si son factibles 
considerando el 
nombre de la variable 
del indicador 

N/A 
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ANEXO 6. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS 

 

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 

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                                                          
Informes de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

N/A 

Estratégico                                            
Estadística de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

Eficacia 
Expedientes 
unitarios 

              

Propósito 

La población del municipio de 
Atlacomulco ha sido beneficiada 
por la administración pública 
municipal mediante acciones para 
la construcción, ampliación y 
rehabilitación de la infraestructura 
urbana 

Tasa de variación en la 
construcción, 
ampliación y 
rehabilitación de 
infraestructura urbana. 

((Total de Construcción, 
ampliación y rehabilitación de 
infraestructura urbana en el año 
actual / Total de Construcción, 
ampliación y rehabilitación de 
infraestructura urbana. en el año 
anterior)-1)*100 

Anual                                                          
Informes de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

Los requerimientos 
sociales conducen a la 
autoridad local a realizar 
acciones de 
construcción, ampliación 
y rehabilitación de 
infraestructura urbana. 

Estratégico                                            
Estadística de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

Eficacia 
Expedientes 
unitarios 

              

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                                                          
Informes de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

La población exige a 
sus autoridades locales 
contar con vialidades 
pavimentadas de 
calidad. 

Gestión                                            
Estadística de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

Eficacia 
Expedientes 
unitarios 

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                                                          
Informes de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

La población exige a 
sus autoridades locales 
contar con guarniciones 
y banquetas de calidad. 

Gestión                                            
Estadística de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

Eficacia 
Expedientes 
unitarios 
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3.- Plazas cívicas y jardines 
construidos, ampliados y/o 
rehabilitados. 

Porcentaje de plazas 
cívicas y jardines 
construidos, ampliados 
y/o rehabilitados. 

(Plazas cívicas y jardines 
realizados  / Rehabilitación de 
plazas cívicas y jardines 
programados) *100 

Semestral                                                          
Informes de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

La población demanda 
la creación de espacios 
públicos en los cuales 
llevar a cabo actividades 
cívicas y de recreación.  

Gestión                                            
Estadística de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

Eficacia 
Expedientes 
unitarios 

4.- Edificaciones urbanas 
construidas, ampliadas y/o 
rehabilitadas. 

Porcentaje de 
Edificaciones urbanas 
construidas, ampliadas 
y/o rehabilitadas. 

(Edificaciones urbanas 
realizadas / Edificaciones 
urbanas programadas)*100 

Semestral                                                          
Informes de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

La población demanda 
espacios públicos para 
atender a la ciudadanía 
en diversos trámites y/o 
servicios. 

Gestión                                            
Estadística de la 
Dirección de Obras 
Públicas 

Eficacia 
Expedientes 
unitarios 

              

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                                                        

Estadística de la 
Dirección de Obras 
Públicas. 

La población demanda 
la construcción, 
ampliación y/o 
rehabilitación de 
infraestructura urbana. 

Gestión                                             

Eficacia 

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                                                        

Estadística de la 
Dirección de Obras 
Públicas. 

La normatividad de 
vigencia conduce a las 
autoridades locales al 
control y supervisión de 
obras. 

Gestión                                            

Eficacia 

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                                                        
Estadística de la 
Dirección de Obras 
Públicas. 

Las dependencias 
normativas publican los 
requerimientos para 
autorización de 
proyectos 

Gestión                                             Expedientes  

Eficacia   

              

              

  ELABORO   REVISÓ   

          

          

          

          

  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PUBLICAS 
  UIPPE   
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ANEXO 7. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE 

PROGRAMAS 

 

Programa Presupuestario: 02020101 Desarrollo Urbano  

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 

Unidad Ejecutora: Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño 

Ejercicio fiscal en el que se 
comienza la evaluación: 

2022 
 

 

 
Nivel de 

Objetivo 

Unidad 

Responsable 

Propósito Población 

objetivo 

Tipo de 

Apoyo 

Cobertura 

Geográfica 

Fuentes de 

Información 

Programas con 

Coincidencia 

Programas 

Complementarios 

Justificación 

Fin Municipio de 

Atlacomulco / 

Dirección de 

Obras 

Públicas 

Junta de 

Caminos del 

Estado de 

México 

La población del 

municipio se 

beneficia con la 

reducción de los 

tiempos de 

traslado. 

Habitantes del 

Municipio de 

Atlacomulco 

Infraestructura 

vial 

Regional y 

Municipal 

Manual para la 

Planeación, 

Programación y 

Presupuesto de 

Egresos Municipal 

y Metodología 

para la 

construcción y 

operación del 

Sistema de 

Evaluación de la 

Gestión Municipal 

(SEGEMUN) para 

el ejercicio fiscal 

2021. 

03050103 

Modernización de 

la infraestructura 

para el transporte 

terrestre 

03050103 

Modernización de 

la infraestructura 

para el transporte 

terrestre 

Contribuye al 

mejoramiento 

de la movilidad, 

el desarrollo 

regional, 

metropolitano y 

suburbano. 

 

Propósito Municipio de 

Atlacomulco / 

Dirección de 

Obras 

Públicas 

ODAPASA 

El municipio cuenta 

con un sistema 

conveniente para el 

tratamiento de las 

aguas residuales y 

saneamiento de 

redes de drenaje y 

alcantarillado. 

Los estándares de 

calidad en el agua 

potable se cumplen 

para suministrarla a 

la población. 

Habitantes del 

Municipio de 

Atlacomulco 

Infraestructura 

de servicios 

Regional y 

Municipal 

Manual para la 

Planeación, 

Programación y 

Presupuesto de 

Egresos Municipal 

y Metodología 

para la 

construcción y 

operación del 

Sistema de 

Evaluación de la 

Gestión Municipal 

(SEGEMUN) para 

el ejercicio fiscal 

2021. 

 

N/A 02010301 Manejo 

de aguas 

residuales, drenaje 

y alcantarillado 

 

 

 

 

 

02020301 Manejo 

eficiente y 

sustentable del 

agua: 

 

Benefician a la 

misma 

población, en 

especial las 

referentes al Py 

de 

Pavimentación. 

Pueden 

financiarse con 

FAIS 

Componente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Actividades N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
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ANEXO 8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y 

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE DISEÑO 

PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 
APARTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD / 

DEBILIDAD O AMENAZA 
REFERENCIA 
(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

FORTALEZA U OPORTUNIDAD 

Justificación de la 
creación o modificación 
sustancial, así como del 
diseño del Pp 

Se conocen y utilizan los 
documentos normativos y de 
diagnóstico en la planeación de 
aplicación del Pp 

1 - 3 N/A 

DEBILIDAD O AMENAZA 

Justificación de la 
creación o modificación 
sustancial, así como del 
diseño del Pp 

La suficiencia presupuestaria para 
ejecutar el Pp está condicionada 
por la normativa que se modifica 
anualmente 

1 – 3 N/A 

 
APARTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD / 

DEBILIDAD O AMENAZA 
REFERENCIA 
(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

FORTALEZA U OPORTUNIDAD 

Contribución del Pp a las 
metas nacionales y 
planeación orientadas a 
resultados 

Se conoce y aplica la vinculación 
con el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente y sus 
Programas Sectoriales   

4 – 6 N/A 

DEBILIDAD O AMENAZA 

Contribución del Pp a las 
metas nacionales y 
planeación orientadas a 
resultados 

El desarrollo del Pp no suficiente 
para el cumplimiento de alguna 
meta de los objetivos de los 
Programas Sectoriales 
relacionados. 

4 N/A 

 

APARTADO DE LA 
EVALUACIÓN 

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD / 
DEBILIDAD O AMENAZA 

REFERENCIA 
(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

FORTALEZA U OPORTUNIDAD 

Poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y 
objetivo 

La normatividad de la fuente de 
financiamiento estable el proceso 
de selección. 
Uso de plataformas electrónicas 
para acreditar la correcta elección 
de población. (MIDS). 

7 – 9 N/A 

DEBILIDAD O AMENAZA 

Poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y 
objetivo 

La actualización de información 
real para determinar la población 
depende de entes externos. 

7 - 9 N/A 

 

APARTADO DE LA 
EVALUACIÓN 

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD / 
DEBILIDAD O AMENAZA 

REFERENCIA 
(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

FORTALEZA U OPORTUNIDAD 

Valoración y análisis de 
la matriz de indicadores 
para resultados (MIR) 

Se tiene y emplea la MIR 
establecida oficialmente, así 
como las fichas de Indicadores 

10 – 20 N/A 

DEBILIDAD O AMENAZA 

Valoración y análisis de 
la matriz de indicadores 
para resultados (MIR) 

La MIR empleada no reúne las 
características del Pp ejecutado 
por la Dirección de Obras 
Públicas 

10 – 20 Presentar una propuesta 
de modificación de la 
MIR conforme las 
funciones realizadas por 
la DOP. 
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APARTADO DE LA 
EVALUACIÓN 

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD / 
DEBILIDAD O AMENAZA 

REFERENCIA 
(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 

FORTALEZA U OPORTUNIDAD 

Análisis de 
complementariedades y 
coincidencias con otros 
Pp 

Se conoce y utiliza la 
normatividad que establece los 
diversos Pp 

21 N/A 

DEBILIDAD O AMENAZA 

Análisis de 
complementariedades y 
coincidencias con otros 
Pp 

No todos los Pp complementarios 
son susceptibles a financiarse con 
el mismo recurso.  

21 N/A 
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ANEXO 9. VALORACIÓN FINAL DEL Pp 

 
TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Justificación de la creación o 
modificación sustancial, así 
como del diseño del Pp 

4 El problema del Pp está 
identificado, establece la 
población enfoque y potencial. 

Contribución del Pp a las 
metas nacionales y planeación 
orientadas a resultados 

3 El Pp está vinculado con 2 
metas objetivos del Programas 
Sectoriales del Plan Nacional 
de Desarrollo vigente y con 3 
ODS de la Agenda 2030. 

Poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo 

4 Los documentos normativos 
definen la población a 
beneficiar del Pp, establecen 
plazos de actualización y usa 
información sistematizada a 
través de la MIDS. 

Valoración y análisis de la 
matriz de indicadores para 
resultados (MIR) 

3 La MIR utilizada es la establecida 
oficialmente por el Gobierno del 
Estado de México, sin embargo, 
esta no se reúne las 
características del Pp ejecutado 
por la Dirección de Obras 
Públicas. 

Análisis de 
complementariedades y 
coincidencias con otros Pp 

N/A N/A 

VALORACIÓN FINAL 3.5  
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ANEXO 10. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) 

 
No. ASM PREGUNTA DE LA 

EVALUACIÓN QUE 
LO SUSTENTA 

TIPO DE ASM ACTIVIDAD A REALIZAR 

1 Incluir Actividades 
necesarias para 
producir Componentes 
del Pp en la MIR 

10, 20 Interinstitucional Propuesta de Modificación 
de la MIR 

2 Agregar Componentes 
en la MIR que realiza la 
DOP como parte del Pp 

11, 20 Interinstitucional Propuesta de Modificación 
de la MIR 

3 Establecer el Propósito 
del Pp como un logro 
alcanzado que incluya 
la población. 

12, 20 Interinstitucional Propuesta de Modificación 
de la MIR 

4 Incluir en la MIR los 
Medios de Verificación 
que utiliza la DOP 

18, 20 Interinstitucional Propuesta de Modificación 
de la MIR 
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REFERENCIAS DE SIGLAS Y/O ACRÓNIMOS 

 

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora 

CONEVAL  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

FAIS  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FISE Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

FISMDF Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPOMEX  Información Pública de Oficio Mexiquense 

LGDS Ley General de Desarrollo Social 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

MIDS  Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

MIR  Matriz de Indicadores de Resultados 

MML Metodología del Marco Lógico 

ODAPASA Organismo de Agua Potable y Saneamiento de Atlacomulco 

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 

PbRM Presupuesto basado en Resultados Municipal 

Pp  Programa Presupuestario 

Py Proyecto Presupuestario 

UIPPE  Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

ZAP Zona de Atención Prioritaria 
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