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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 61 

numeral II inciso c), 62, 71, 79, 80, 81 y 82 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 85, y 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 fracción I, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 

3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI, 48 fracciones XVI, y 

XVII, 69 fracción I, inciso b), 72, 74 fracción II, 79, 83, 84, 85, 

95 fracción XV y XVII, 101 fracción I, 103, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; 1, fracciones I, II y IV; 

7, 19, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 22, 36, 37 

y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 1, 

del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios; 285, 294, 295, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero 

del Estado de México y Municipios, se publica el: 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Procurar la integridad de las personas, sus bienes, así como 

propiciar la paz entre los diversos aspectos que integran a la 

sociedad es una de las funciones que les son conferidas a los 

municipios que comprenden el territorio nacional, este cometido les 

es otorgado a cada municipalidad por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 115. 

El Programa Anual de Evaluación tiene como objetivos generales:  

 Establecer los programas presupuestarios sujetos a evaluación, 

los tipos de evaluaciones y el calendario de ejecución de las 

evaluaciones. 

 Vincular el calendario de ejecución de las evaluaciones con 

las actividades del proceso presupuestario. 

 Articular los resultados de las evaluaciones de los programas 

presupuestarios como elemento relevante del Presupuesto Basado 

en Resultados (PbR), así como emitir y difundir de los 

resultados de la evaluación a través de la verificación y 

seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos. 

El programa de evaluación 2019 es de orden general, podrá ser 

actualizado de forma periódica de acuerdo con las exigencias y 

dinámica de la administración pública municipal. 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A EVALUACIÓN 

A fin de evaluar el correcto ejercicio y diseño de los programa 

presupuestarios a nivel local, se consolida el Presupuesto Basado en 

Resultados Municipal (PbRM), como el medio idóneo a través del cual 

se orienta a las unidades ejecutoras, con respecto al ejercicio 

óptimo de los recursos en beneficio de la población objetivo, así 

como de la población en general, representando este medio un avance 

hacia la eficiencia y la eficacia en el manejo de recursos, así como 

en los aspectos inherentes a la administración pública municipal y 

por ende los correspondientes resultados hacia la sociedad. 
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Los programas sujetos a evaluación para el 2019, se conforman de la 

siguiente forma: 

No. 

Programa 

Presupuestar

io 

Dependencia(s) 

Responsable(s) 

Tipo de 

Evaluación 

Fecha 

Inicio Término 

1 

03050103 

Modernizac

ión de la 

infraestru

ctura para 

el 

transporte 

terrestre 

F00 

Desarrollo 

Urbano y 

Obras 

Públicas 

Diseño 

Programático 

01/julio/

2019 

06/diciembre

/2019 

2 
01070101 

Seguridad 

Pública 

Q00 

Seguridad 

Pública y 

Tránsito 

Diseño 

Programático 

01/julio/

2019 

06/diciembre

/2019 

 

El presente documento integra de forma estructurada y con estricto 

apego a la metodología que estipula el CONEVAL, el resultado de la 

evaluación obtenida en materia de este programa presupuestario, pero 

además agrupa una serie de recomendaciones a fin de que aquellas 

fallas en el mismo se conviertan en áreas de oportunidad, es 

obligación de los organismos o entes evaluados publicar los 

resultados que obtuvieron en su página de internet a fin de que su 

organismo superior de fiscalización pueda validar las acciones que 

están desarrollando en cuanto al tema. 

Por medio de esta evaluación se entrelazan los sistemas de operación 

en los tres niveles de gobierno, transversalizando así el proceso de 

planeación democrática, mismo que establece que en todos los planes, 

programas y proyectos deberán de ser diseñados a fin de atender una 

problemática presente, se fiscalizara el ejercicio de los recursos 

y se evaluara los resultados obtenidos por los mismos. 

Finalmente el resultado del análisis se estableció a través de una 

ponderación por categoría, misma que permitió generar una valoración 

que representa el diseño, desempeño y resultados del programa 

presupuestario y en un futuro la optimización del mismo a corto 

plazo.  
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:  

03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte 

terrestre. 

Dependencia Responsable: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Descripción de la evaluación 

Nombre de la 

evaluación 

Evaluación de diseño de los Programas Presupuestarios: 

 03050103 Modernización de la infraestructura para 

el transporte terrestre.  

Objetivo 

General de la 

Evaluación 

Evaluar el diseño del Programa Presupuestario, a fin de 

generar información que permita mejorar su aplicación en 

el contexto local y promover resultados más efectivos 

ante la población objetivo. 

Objetivos 

específicos 

 Analizar la justificación de la creación y diseño 

de los programas, así como detallar y contrastar 

su vinculación con el sistema de planeación 

sectorial a nivel local. 

 Identificar la correcta definición de sus 

poblaciones objetivo. 

 Analizar la estructuración y operatividad de los 

padrones de beneficiarios, así como la prestación 

de los servicios. 

 Verificar la adecuada correlación entre el diseño 

del programa y la normatividad aplicable al mismo. 

 Identificar posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas, que permitan 

una mejor operación y resultados. 

Criterios de la evaluación  

La evaluación en materia de diseño se divide en siete apartados y 30 

preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro: 

CUADRO 1. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 
Justificación de la creación y del diseño del programa 1 a 3 3 

Contribución a las metas y objetivos nacionales 4 a 6 3 

Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 
7 a 12 3 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 13 a 15 6 

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

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

Complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales 
30 1 

Total 30 

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base 

en información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas, así 

con información adicional que la UIPPE Municipal considero necesaria 

para justificar el análisis de cada apartado de la evaluación. 

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto 

de actividades que involucra el acopio, la organización y la 
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valoración de información concentrada en registros administrativos, 

bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación 

pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información 

y tomando en cuenta la forma de operar del programa, se llevó a cabo 

entrevistas con responsables del programa y los involucrados en la 

generación de información. 

Valoración Final de la Evaluación 

 

CUADRO 1. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN 

APARTADO Nivel Justificación 
Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

2.0 

El programa cuenta con documentación poco 

certera en cuanto a la delimitación y 

definición precisa de la problemática. 

Contribución a las 

metas y objetivos 

nacionales 

4.0 

Vinculación del objetivo del programa con 

el Plan de Desarrollo Municipal y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

3.0 

El Programa cuenta con una estrategia de 

cobertura para atender a la población 

objetivo, pero carece de una base de datos 

sistematizada para recopilar información 

de los solicitantes. 

Padrón de beneficiarios 

y mecanismos de 

atención 

1.0 

No se cuenta con un padrón de 

beneficiarios estandarizado y 

sistematizado, ya que el registro se hace 

a través de una serie de listas de forma 

manual. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) 
2.0 

La MIR no cumple con todas las 

características necesarias en su diseño 

porque son aplicadas las “Matrices Tipo” 

del Gobierno Estatal, las cuales buscas 

estandarizar indicadores, más que evaluar 

los mismos aunque se observan resultados 

positivos de avance. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 
4.0 

El área de Tesorería encargada de los 

aspectos contables proporciono un 

desglose de los gastos y el ejercicio del 

recurso a través de la caratula de egresos 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

N/A 

Complementariedad y/o coincidencias con 

otros programas presupuestarios 

municipales y programas derivados del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 

el Plan de Desarrollo del Estado de México 

2017-2023 

Valoración final 2.5 Suficiente 

 

Conclusiones  

La evaluación externo en diversos puntos debilidades que son 

considerables como áreas de oportunidad que de ser atendidas de forma 
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efectiva por el sujeto, permitirán fortalecer el diseño, operación 

y resultados del programa presupuestario a nivel local. 

Se muestra cierta ambigüedad en la delimitación de la problemática 

que busca atender el programa, a través de la información que plasma 

instrumentos rectores como el Plan de Desarrollo Municipal y el 

Programa Operativo Anual (POA), así mismo se observó vinculación con 

otros programas sectoriales e instrumentos de planeación de 

diferentes órdenes de gobierno, así como de carácter internacional 

como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

De igual forma, se cuenta con una sólida vinculación del objetivo 

del programa con su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y a 

su vez con las Fichas Técnicas de seguimiento, las cuales cumplen 

con los elementos mínimos en su formulación, lo cual permitió evaluar 

el cumplimiento de sus metas con mayor certeza. 

En este sentido, se recomienda mantener la MIR tipo asignada al 

programa en el Manual Para la Planeación, Programación y Presupuesto 

de Egresos Municipal, para posteriores ejercicios fiscales. Esto 

permitirá mantener congruencia con la estructura programática del 

Gobierno del Estado de México. 

En lo que respecta a la operación del programa, se cuenta con 

evidencia de los procedimientos de ejecución, como son las listas de 

asistencia y de población beneficiada de los diferentes apoyos que 

contemplan el programa presupuestario, sin embargo no se cuenta con 

un padrón de beneficiarios estandarizado y sistematizado, por lo 

cual se ha recomendado elaborar una base de datos para un mejor 

manejo y evaluación de la información. 

En lo que respecta al presupuesto asignado para la operación del 

programa, se informó sobre los montos recibidos, el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos, en términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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01070101 Seguridad Pública  

Dependencia Responsable: Q00 Seguridad Pública y Tránsito 

Descripción de la evaluación 

Nombre de la 

evaluación 

Evaluación de diseño de los Programas Presupuestarios: 

 01070101 Seguridad Pública. 

 

Objetivo 

General de la 

Evaluación 

Evaluar el diseño del Programa Presupuestario, a fin de 

generar información que permita mejorar su aplicación en 

el contexto local y promover resultados más efectivos 

ante la población objetivo. 

Objetivos 

específicos 

 Analizar la justificación de la creación y diseño 

de los programas, así como detallar y contrastar 

su vinculación con el sistema de planeación 

sectorial a nivel local. 

 Identificar la correcta definición de sus 

poblaciones objetivo. 

 Analizar la estructuración y operatividad de los 

padrones de beneficiarios, así como la prestación 

de los servicios. 

 Verificar la adecuada correlación entre el diseño 

del programa y la normatividad aplicable al mismo. 

 Identificar posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas, que permitan 

una mejor operación y resultados. 

 

Criterios de la evaluación  

La evaluación en materia de diseño se divide en siete apartados y 

30 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro: 

CUADRO 1. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 
Justificación de la creación y del diseño del programa 1 a 3 3 

Contribución a las metas y objetivos nacionales 4 a 6 3 

Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 
7 a 12 3 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 13 a 15 6 

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

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

Complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales 
30 1 

Total 30 

 

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base 

en información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública, 

así con información adicional que la UIPPE Municipal considero 

necesaria para justificar el análisis de cada apartado de la 

evaluación. 
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En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto 

de actividades que involucra el acopio, la organización y la 

valoración de información concentrada en registros administrativos, 

bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación 

pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información 

y tomando en cuenta la forma de operar del programa, se llevó a cabo 

entrevistas con responsables del programa y los involucrados en la 

generación de información. 

Valoración Final de la Evaluación 

 

CUADRO 1. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN 

APARTADO Nivel Justificación 
Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

2.0 

El programa cuenta con documentación poco 

certera en cuanto a la delimitación y 

definición precisa de la problemática. 

Contribución a las 

metas y objetivos 

nacionales 

4.0 

Vinculación del objetivo del programa con 

el Plan de Desarrollo Municipal y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

2.0 

El Programa cuenta con una estrategia de 

cobertura para atender a la población 

objetivo, pero carece de una base de datos 

sistematizada para recopilar información 

de los solicitantes. 

Padrón de beneficiarios 

y mecanismos de 

atención 

1.0 

No se cuenta con un padrón de 

beneficiarios estandarizado y 

sistematizado, ya que el registro se hace 

a través de una serie de listas de forma 

manual. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) 
2.0 

La MIR no cumple con todas las 

características necesarias en su diseño 

porque son aplicadas las “Matrices Tipo” 

del Gobierno Estatal, las cuales buscas 

estandarizar indicadores, más que evauar 

los mismos aunque se observan resultados 

positivos de avance. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 
4.0 

El área de Tesorería encargada de los 

aspectos contables proporciono un 

desglose de los gastos y el ejercicio del 

recurso a través de la caratula de egresos 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

N/A 

Complementariedad y/o coincidencias con 

otros programas presupuestarios 

municipales y programas derivados del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 

el Plan de Desarrollo del Estado de México 

2017-2023 

Valoración final 2.66 Suficiente 
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Conclusiones  

 

La evaluación arrojó distintos aspectos que pueden tener mejoras, y 

que al ser atendidas debidamente por el sujeto en cuestion, se 

mejorará el diseño,  operación, evolución y derivaciones del programa 

presupuestario.      

Es identificable cierta impresición en la localización de la 

problemática que dicho programa pretende atender, con ayuda de la 

información que se muestra en herramientas rectoras como lo son el 

Plan de Desarrollo Municipal y el Programa Operativo Anual (POA), de 

igual manera se puede notar cierta vinculación con otros programas 

sectoriales e instrumentos de planeación de diferentes órdenes de 

gobierno, así como de representación internacional como lo son los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Así mismo es evidente que no se tiene un vínculo efectivo entre el 

objetivo del programa con su Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR) , y a su vez con las fichas técnicas de seguimiento aunque 

estas cumplen con los requisitos mínimos en su formulación, lo que 

ayuda a evaluar el cumplimiento de sus objetivos con gran 

efectividad.  

Es por ello que se recomienda no conservar la MIR tipo previamente 

designada al programa en el Manual Para la Planeación, Programación 

y Presupuesto de Egresos Municipal, para los siguientes ejercicios 

fiscales, y mantener la coherencia con la estructura programática 

del Gobierno del Estado de México.   

En cuanto a la operación del programa, se cuenta con muestras de los 

procedimientos de utilizados en el momento de llevarse a cabo, los 

que son, las listas de asistencia y las bitácoras de población 

beneficiada de cada uno de los apoyos con que cuenta el programa 

presupuestario.  A su vez se localiza un área de oportunidad, ya que 

no se cuenta con un padrón de beneficiarios estandarizado y 
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sistematizado, a lo que se recomienda la elaboración de una base de 

datos en la cual se concentre toda esta información. 

En relación al presupuesto designado para la ejecución del programa, 

se brindó la información sobre los montos recibidos, el destino de 

los mismos, y los resultados obtenidos,  en terminos de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, y conforme a los foratos 

aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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