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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el marco del programa de Gobierno del Municipio de Pilcaya, Guerrero 2018 – 

2021, el programa presupuestario “Municipio Limpio”, tiene como objetivo brindar 

los servicios públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos de manera eficiente en todas localidades que 

integran el municipio de Pilcaya. 

 La selección del Programa presupuestario “Servicios Públicos” para ser evaluado, 

se llevó a cabo de acuerdo a los Criterios de Selección de los Programas 

Presupuestarios a Evaluar, documento emitido por el Órgano de Control Interno, 

en donde se establecen los criterios que deben cumplir los programas 

presupuestarios que serán evaluados en su Diseño. 

Todo ello fundamentado en los documentos normativos del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Municipio de Pilcaya, Guerrero:  

 Programa Anual de Evaluación del Desempeño Ejercicio Fiscal 2019. 

 Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas 

Presupuestarios del Municipio de Pilcaya, Guerrero. 

 Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del Programa. 

Como resultado de la evaluación, se han identificado diferentes aspectos 

susceptibles de mejora, mismos que han sido señalados bajo los criterios de 

imparcialidad y objetividad, esperando que una vez atendidos por la unidad 

administrativa responsable del programa, se mejore sustancialmente el diseño, la 

operación y la orientación a resultados del programa “Municipio Limpio”. 

Las principales observaciones, van orientadas a la ausencia de un documento 

diagnóstico específico para el programa, la falta de análisis de la contribución de 

este programa a los objetivos globales como los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable (ODS) y a los grandes objetivos de la planeación nacional como el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a la posibilidad de mejorar el análisis de la 

población objetivo del programa y sus mecanismos de atención. 

También aunque en menor medida, se encuentran áreas de oportunidad en la 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y los mecanismos de rendición de 

cuentas; mismas que se desarrollan en apartados subsecuentes del presente 

informe de resultados. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) es el conjunto de elementos 

metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los 

programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas 

y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan 

conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos. 

Las evaluaciones de desempeño tienen como objetivo general promover 

constructivamente la gestión económica, eficaz y eficiente de los recursos 

públicos, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en la 

Administración Pública Municipal. 

De manera particular, la Evaluación de Diseño tiene la finalidad de proveer al 

ejecutor del gasto, información que retroalimente el diseño, gestión, y resultados 

del programa evaluado, esto a partir de un análisis de gabinete de la información 

disponible, centrando en los siguientes objetivos: 

 Analizar la justificación de la creación y diseño del programa. 

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

 Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención. 

 Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la 

entrega de apoyos. 

 Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable. 

 Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas. 

 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas municipales, estatales y federales. 

La evaluación de diseño del programa “Servicios Públicos”, forma parte del 

Programa Anual de Evaluación del Desempeño del Ejercicio Fiscal 2019, misma 

que es ejecutada por personal adscrito al Órgano de Control Interno del H. 

Ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero. 
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4. MARCO LEGAL. 

 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala en sus primeros dos párrafos lo siguiente: 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 

técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 

federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en 

los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente”. 

A partir de este mandato constitucional se derivan varias leyes, reglamentos y 

disposiciones normativas, en los que se establece la obligatoriedad de los entes 

públicos a evaluar el desempeño de los programas y políticas públicas, entre las 

que se encuentran las siguientes: 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de 

Guerrero. 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

 Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño. 

  Criterios de Actualización de la MIR 
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5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL 

PROGRAMA. 

 

En apego a lo señalado en los Términos de Referencia para la Evaluación de 

Diseño del programa “Municipio Limpio”, establecidos para el municipio de Pilcaya, 

Guerrero, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en este ejercicio 

de evaluación. 

 

5.1  CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

Identificación del Programa 

El programa presupuestario “Municipio Limpio” entró en operación desde el 01 de 

octubre de 2018 y forma parte del Programa de Gobierno del H. Ayuntamiento de 

Pilcaya, Guerrero 2018 – 2021, ubicado en el eje Pilcaya Próspero. 

La implementación del programa presupuestario está a cargo de la Dirección de 

Servicios Generales del H. Ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero 2018 – 2021 

encabezada por el C. Rolando Romero Pedrosa, Director de Servicios Públicos. 

 

Problema o necesidad que pretende atender 

El árbol de problemas que se encuentra como parte integral del Diagnóstico del 

programa, establece como problema principal el siguiente: 

“Los servicios públicos del Municipio de Pilcaya Guerrero son deficientes, con 

poca cobertura y mala atención de los servidores públicos”. 

 

Metas y objetivos a los que se vincula. 

Plan Municipal de Desarrollo: 2018 – 2021. 

Eje: 4 Pilcaya Próspero. 

Objetivo: 4.1 Promover actividades integrales que reduzcan los niveles básicos de 

marginación, pobreza y desarrollo humano, para garantizar el crecimiento del 

Municipio. 

Estrategia: 4.1.1 Desarrollar actividades sociales y productivas, que mejoren la 

calidad de vida de los pilcayenses. 
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Línea de Acción: Implementar campañas de concientización, separación adecuada 

de basura, y manejo de residuos sólidos a la ciudadanía, para generar aprendizaje 

de la importancia del cuidado al medio ambiente. 

 

Plan Estatal de Desarrollo: 2016 – 2021 

Eje: IV Guerrero con Desarrollo Integral, Regional y Municipal 

Objetivo: 4.1 Reducir la brecha en indicadores básicos de marginación, pobreza y 

desarrollo humano, que separa al estado de Guerrero del promedio nacional. 

Estrategia: 4.1.1 Establecer la planeación estatal y regional como el medio para 

ordenar los asentamientos humanos y el desarrollo de actividades sociales y 

productivas, que mejoren la calidad de vida de los guerrerenses. 

Línea de Acción: Promover la creación y el fortalecimiento de los servicios 

públicos básicos en las regiones de mayor pobreza y marginación. 

 

Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece. 

El programa presupuestario “Servicios Públicos” tiene como objetivo principal el de 

“Brindar servicios agua potable. Alumbrado público, limpia y disposición de 

residuos sólidos, de manera oportuna, permanente y con calidad para todos los 

pilcayenses, proporcionando un trato amable” y está integrado por las siguientes 

líneas de acción y acciones estratégicas: 

Línea de Acción Acción Estratégica 

Alumbrado Público 

Reparar un promedio de 500 luminarias en el municipio. 

Sustituir 500 luminarias a otras de menor consumo de 
energía eléctrica para ahorro de energía. 

Ampliar la cobertura a con 300 luminarias nuevas. 

Limpia 

Mejorar el servicio de recolección de basura con una 
frecuencia de 2 días por semana en la cabecera 
municipal y 1 día a la semana en las demás localidades 
del municipio. 

Aumentar el recorrido de las rutas del servicio de 
recolección en la periferia de la cabecera municipal.  
 

Mejorar las condiciones del sitio de disposición final de 
residuos sólidos, implementando trabajos en 
coordinación con la PROPAEG y PROFEPA. 
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Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. 

Población de referencia 

Se identifica como población de referencia a todos los habitantes del municipio de 

Pilcaya, Guerrero, que de acuerdo con datos del censo de población y vivienda 

emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizado en el 

año 2010, existen en el municipio, más la población que se encuentra en tránsito y 

quienes residen de manera temporal, es decir la población flotante, dando un total 

de 12,000 habitantes. 

 

Población potencial 

Al considerarse que todos los habitantes y visitantes tienen el derecho a recibir los 

servicios públicos, sin importar su edad, sexo, condición económica y ubicación 

geográfica dentro del municipio, se toma como población potencial el mismo dato 

que la población de referencia, siendo 12,000 habitantes. 

Población objetivo 

La población objetivo o área de enfoque determinada para el programa “Municipio 

Limpio” se determinó establecer el dato oficial emitido por el último censo de 

población del INEGI, que en este caso es de 11,558 habitantes. 

 

Población atendida 

La población beneficiaria o atendida, se limita a aquellas que es posible atenderlas 

mediante la infraestructura con que cuenta el municipio, dejando sin posibilidad de 

atender a población que vive en polígonos en donde la red de agua potable, 

electrificación y vialidades no permiten proporcionar los servicios públicos con los 

estándares requeridos, de esta manera de acuerdo con los datos proporcionados 

por la Dirección de Servicios Generales del H. Ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero, 

la población atendida es de 9,247 habitantes. 

 

Cobertura y mecanismos de focalización. 

El diagnóstico hace referencia a la cobertura del programa como todo el municipio 

de Pilcaya, en donde exista red de agua potable y/o electrificación. 

 

Presupuesto aprobado 

Para el ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos para ese 

ejercicio, se cuenta con un presupuesto aprobado por la cantidad de 
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$2,803,647.78 (Dos millones ochocientos tres mil seiscientos cuarenta y siete 

pesos 78/100 m.n.). 

 

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

Nivel Resumen Narrativo Meta 

FIN 
Contribuir a una mejor calidad de vida 
de la ciudadanía con una adecuada 
cobertura en servicios generales. 

20% 

PROPÓSITO 
La cantidad de quejas ciudadanas por 
servicio y  cobertura de servicios 
públicos en el municipio disminuyeron. 

20% 

COMPONENTE 
La cobertura de alumbrado público en 
el municipio mejorada. 

20% 

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 

necesidad. 

Apartado Preguntas 
Puntos 

máximos por 
sección 

Obtenidos 
por el 

programa 

Justificación de la creación y del diseño 
del programa. 

1 a 3 12 7 

Contribución a las metas y objetivos 
municipales. 

4 a 6 6 3 

Población potencial, objetivo y 
mecanismos de elegibilidad. 

7 a 12 20 8 

Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención. 

13 a 15 8 0 

Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR). 

16 a 26 40 17 

Presupuesto y rendición de cuentas. 27 a 29 12 3 

Complementariedades y coincidencias 
con otros programas estatales y/o 
federales.  

30 2 1 

Total 30 100 39 
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5.2  ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO 

DEL PROGRAMA. 

 

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

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

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

que puede ser revertida. 

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

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

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

2 
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
El problema cumple con al menos una de las características establecidas en 
la pregunta. 

 

De acuerdo con el documento diagnóstico del programa presupuestario, el problema 

planteado en el árbol de problemas se define como “Municipio con problemas de 

servicios”. Este enunciado se presenta como un hecho negativo o como una situación que 

puede ser revertida. 

No obstante, el enunciado presenta áreas de oportunidad en cuanto a su sintaxis, al no 

caracterizar a la población afectada y expresar de manera generalizada el municipio.  

Por otro lado, el documento diagnóstico no presenta ni define la periodicidad de la 

actualización de la información para conocer la evolución del problema, por lo que sugiere 

lo siguiente: 

 Identificar claramente quien es la población objetivo en la redacción del problema 

del programa. 

 Establecer el planteamiento del problema de conformidad a la sintaxis establecida 

por la MML: Población afectada + Magnitud + Descripción de la problemática. 

 Establecer un plazo para la revisión y actualización del problema. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 

manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 

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

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

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí 

 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

3 

El programa cuenta con documentos e información que permiten conocer la 
situación del problema que pretende atender, y 
El diagnóstico cumple parcialmente con las características establecidas en la 
pregunta. 

 

El programa cuenta con un diagnóstico que identifica las causas y los efectos de la 

problemática, presentando un árbol de problemas, describiendo: 

 El camión recolector pasa poco 

 Falta iluminación en calles 

 Acumulación de basura en lugares públicos. 

Lo que conlleva a: 

 La basura se acumula 

 Incremento de pandillerismo 

 Proliferación de basureros clandestinos 

Al reaccionar la causa principal y sus efectos ahí enunciados encontramos que existen 

“lugares insalubres y contaminación ambiental” lo que a su vez impacta en “Población 

más susceptible de enfermarse”. 

Por lo anterior, se recomienda la elaboración de un Diagnóstico integral del programa 

Presupuestario con evidencia cuantitativa y cualitativa de la problemática identificada, que 

de manera particular caracterice adecuadamente a la población objetivo del programa. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Sí 

 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

2 

El programa cuenta con documentos e información que permiten conocer la 
problemática recaudada por la propia Dirección que justifica y exige la 
intervención del programa, y 
El diagnóstico cumple parcialmente con las características establecidas en la 
pregunta. 

 

El programa cuenta con un diagnóstico con deficiencias en su integración pero que 

muestra evidencias de la problemática planteada, consistentes en reportes que realiza la 

población afectada. Se observan deficiencias en su integración al no encontrarse 

cuantificadas, clasificadas por sectores, ni respuesta brindada. 

El sustento teórico de un Programa Presupuestario es de suma importancia para 

fortalecer y dar respaldo a las decisiones y al uso de recursos públicos. La existencia de 

un respaldo teórico muestra que la política pública o Programa que se decide trabajar es 

resultado de un proceso de investigación y de análisis, lo que permite la correcta toma de 

decisiones además del aprovechamiento eficiente del recurso. 

Por lo anterior, se recomienda documentar y hacer referencia a la evidencia de 

intervenciones similares realizadas en otros municipios de características semejantes, que 

brinden un sustento teórico al Programa Presupuestario en mención. 
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5.3  ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 

OBJETIVOS MUNICIPALES. 

 

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

nacional, estatal o municipal considerando que:  

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los Objetivos del programa 

nacional, estatal, sectorial, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del propósito aporta el cumplimiento de alguna(s) meta(s) de alguno(s) de 

los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

3 

El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
propósito con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Estatal 
de Desarrollo, y 
Es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

 

El propósito del programa “Municipio Limpio” establecido en su Matriz de Indicadores para 
Resultados definido como: “Cantidad de quejas ciudadanas por servicio y cobertura de 
servicios públicos en el municipio disminuyeron”, no coincide con el objetivo establecido 
en el árbol de objetivos que señala lo siguiente: “Municipio con problemas de servicios”. 
 
Por otra parte, se encuentra evidencia de que el objetivo está vinculado a los siguientes 
instrumentos de planeación municipal y estatal: 
 
 
Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021. 
 
Eje rector:   Pilcaya Próspero 
 
Objetivo:  Promover actividades integrales que reduzcan los niveles básicos 

de marginación, pobreza y desarrollo humano, para garantizar el 
crecimiento del Municipio 

 
Estrategia:  Desarrollar actividades sociales y productivas, que mejoren la 

calidad de vida de los pilcayenses. 
 
Línea de Acción:  Implementar campañas de concientización, separación adecuada de 

basura, y manejo de residuos sólidos a la ciudadanía, para generar 
aprendizaje de la importancia del cuidado al medio ambiente 
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Plan Estatal de Desarrollo 2015 -2021. 
 
Eje:    Guerrero con Desarrollo Integral, Regional y Municipal 
 
Objetivo:  Reducir la brecha en indicadores básicos de marginación, pobreza y 

desarrollo humano, que separa al estado de Guerrero del promedio 
nacional. 

 
Estrategia:  Establecer la planeación estatal y regional como el medio para 

ordenar los asentamientos humanos y el desarrollo de actividades 
sociales y productivas, que mejoren la calidad de vida de los 
guerrerenses. 

 
Línea de Acción:  Promover la creación y el fortalecimiento de los servicios públicos 

básicos en las regiones de mayor pobreza y marginación. 
 
 
Por lo anterior, se recomienda homologar la redacción del propósito del programa en 
todos los elementos que forman parte de su diagnóstico y Matriz de Indicadores para 
Resultados, el cual además debe cumplir con la sintaxis: 

 

Sujeto Beneficiario + Verbo en presente + Resultado logrado 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Estatal de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo municipal relacionado con 

el programa? 

 

Respuesta: Sin información 

 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

0 Información inexistente  

 

 

El ente evaluado no proporcionó información que permitan vincular las metas y objetivos 

con las estrategias transversales del Plan Estatal de Desarrollo vigente relacionado con el 

programa. 

 

Por lo anterior, se recomienda homologar la redacción de las metas y objetivos del 

programa con los ejes, estrategias y líneas de acción transversales del Plan Estatal de 

Desarrollo y preferentemente también con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio o los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

 

Respuesta: Sin información 

 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

0 Información inexistente  

 

El ente evaluado no proporcionó información o evidencia que permita vincular las metas y 

objetivos de los Objetivos del Desarrollo del Milenio o los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el 

propósito del programa como parte de una Agenda de Desarrollo Sostenible. 

 

Por lo anterior, se recomienda que el ente evaluado realice un ejercicio de vinculación del 

propósito del programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de tal manera que 

resulte más precisa la determinación de aquellos objetivos a los que se está abonando 

con la operación del programa. 
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5.4  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y 

MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD. 

 

Población potencial y objetivo 

 

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

en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características: 

a) Unidad de medida 

b) Están cuantificadas 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información 

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

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

3 
El programa tiene bien definidas las poblaciones potencial y objetivo. 
Las definiciones cumplen las características establecidas. 

 

La Metodología del Marco Lógico MML define la población potencial como la población 

agregada que presenta el problema y/o necesidad que da pie a la creación del programa. 

La población objetivo, por su parte, es aquella sobre la cual el programa tiene previsto 

atender para cubrir la población potencial, y cumple con los criterios de elegibilidad 

establecidos en su normatividad. 

 

Estas definiciones cuentan con unidad de medida, habitantes, se encuentran 

cuantificadas y se provee de la fuente que realiza el levantamiento de esta información 

(censos poblacionales y encuestas intercensales del INEGI), las cuales cuentan con un 

plazo para su revisión y actualización. 

 

Sin embargo, existen incongruencias entra la población objetivo definida en la MIR y 

aquella definida en el árbol de objetivos, por lo que se recomienda se realice un análisis 

que permita identificar correctamente la población objetivo del programa y su 

cuantificación. 
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales). 

 

Respuesta: No 

 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

0 Información inexistente  

 

En la información proporcionada por la unidad responsable del programa no se encontró 

evidencia de algún sistema informático o al menos una base de datos, que permita 

identificar la demanda por los servicios que brinda el programa; que cuente con las 

características de las demandas recibidas y de los solicitantes de los apoyos. 

 

Se recomienda generar una base de datos donde se almacene la información de las 

personas atendidas por el programa, la cual debe ser sistematizada y de preferencia 

publicada en el sitio web oficial del gobierno municipal. La base de datos debe arrojar 

datos de los solicitantes y de los beneficiarios como género, ubicación geográfica, servicio 

o bien que demanda. 
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Mecanismos de elegibilidad 

 

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

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

 

Respuesta: Sí 

 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

2 
El programa cuenta con información que permite identificar a la población 
objetivo, misma que obtiene periódicamente a través de los censos 
poblacionales y encuestas intercensales  que realiza el INEGI. 

 

La Metodología del Marco Lógico MML define la población objetivo o área de enfoque 

como un subgrupo de la población potencial (población afectada) que el Programa ha 

determinado atender en cierto periodo. Es decir, aquella parte de la población potencial a 

la que el Programa una vez aplicados criterios de selección y restricciones, estará en 

condiciones reales de atender. Delimita el alcance de la intervención por lo que la 

definición debe ser exhaustiva en su caracterización, para lograr una mejor focalización 

del problema. 

 

En la información proporcionada por la unidad responsable, se encontró evidencia de la 

información cuya fuente corresponde a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) como mecanismo para identificar su población objetivo, 

encontrándose clasificada por localidad, edad y sexo de los habitantes, lo que permite 

cumplir con las características requeridas en la pregunta. Dicha información tiene 

cobertura municipal y se actualiza cada cinco años. 

 

Se recomienda definir claramente los criterios de selección y restricciones para establecer 

un alcance más preciso del Programa. 
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10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 

a su población objetivo con las siguientes características: 

 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

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

Respuesta: Sí 

 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

3 

El programa cuenta con un diagnóstico que le permite identificar el alcance 
de la cobertura del servicio, mismo que en uno de los servicios es validado 
por la dependencia regulatoria (Comisión Federal de Electricidad). Dicho 
documento es actualizado de forma anual.  
 

 

En la información proporcionada por la unidad responsable del programa no se encontró 

evidencia de los alcances a largo plazo y presenta deficiencias en su diseño. 

 

Se recomienda generar una base de datos donde se precisen las metas para alcanzar la 

cobertura al 100% de los servicios prestados y un programa que defina la temporalidad 

para obtener la cobertura total de la población objetivo conforme a las características de la 

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

proyectos tienen las siguientes características: 

 

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

ambigüedad en su redacción. 

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

administrativas. 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: No 

 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

0 Información inexistente  

 

El programa no cuenta con procedimientos específicos para la selección de beneficiarios 

ni de proyectos, por lo que no cumple con ninguna de las características establecidas en 

la pregunta. 

Se recomienda que se generen los procedimientos específicos de conformidad a los 

criterios establecidos en un sistema de gestión de calidad del y se difundan al público en 

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

apoyo y/o servicio cuentan con las siguientes características: 

 

a) Corresponden a las características de la población objetivo 

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No 

 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

0 Información inexistente  

 

En la información proporcionada por la unidad administrativa del programa, No encontró 

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

Existen registros sin procedimientos definidos ni formalizados para dar respuesta a las 

características de la pregunta. 

Se recomienda que se generen los procedimientos específicos de conformidad a los 

criterios establecidos en un sistema de gestión de calidad, que estén sistematizados y se 

difundan al público en general.  
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5.5 PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

 

Padrón de beneficiarios 

13. Existe información que permite conocer quienes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que: 

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

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c)  Esté sistematizado e incluya una clave única de identificación por beneficiario que 

no cambie en el tiempo. 

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

 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

0 Información inexistente  

 

En la información presentada por el ente evaluado no se presentó evidencia de la 

existencia de un padrón de beneficiarios, por lo que no se puede conocer las 

características de los beneficiarios del programa. 

Se recomienda generar una base de datos donde se almacene la información de las 

personas atendidas por el programa, la cual debe ser sistematizada y de preferencia 

publicada en el sitio web oficial del gobierno municipal. La base de datos debe arrojar 

datos de los solicitantes y de los beneficiarios como género, ubicación geográfica, servicio 

o bien que demanda, tipo de apoyo o servicio otorgado, clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo, e información socioeconómica básica. 
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos o servicios a los beneficiarios 

tienen las siguientes características: 

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

administrativas. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No 

 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

0 Información inexistente  

 

El programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los apoyos a los 

beneficiarios, por lo que no cumple con ninguna de las características establecidas en la 

pregunta. 

Por lo tanto, se recomienda que se establezcan procedimientos de atención claros, 

estandarizados, sistematizados y apegados al documento normativo del programa. 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 

 

Respuesta: No 

 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

0 Información inexistente  

 

No se encontró evidencia de que l programa recolecte información socioeconómica de sus 

beneficiarios. 

Se recomienda que para el caso de apoyos directos a la población se recolecte la 

información socioeconómica de los beneficiarios, documentando este procedimiento y 

estableciendo claramente cuáles son las variables que se van a medir y la periodicidad de 

sus mediciones; para lo cual deben apegarse a los criterios establecidos por el un sistema 

de gestión de calidad. 
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5.6 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

De la Lógica Vertical de la matriz de Indicadores para Resultados. 

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

grupo de Actividades que: 

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

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

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

los Componentes. 

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

Componentes. 

 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

2 
Del 0 al 50% de las Actividades cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

 

El programa cuenta con al menos una o un grupo de Actividades para cada uno de los 

Componentes de la MIR; sin embargo, ninguna de las Actividades de la Matriz cumple con 

las características establecidas en la pregunta. 

Específicamente, en la Matriz de Indicadores enviada por la unidad administrativa a cargo, 

podemos identificar actividades que no resultan claras, al expresarse de manera general, 

presentando ambigüedades. 

Además, encontramos como la principal deficiencia el planteamiento de las actividades, 

ya que cada una de ellas representan eventos aislados, es decir, las actividades resultan 

ser un listado de eventos a realizar, no existe relación ni cronología. 

Este planteamiento deriva en la inexistencia de una lógica vertical de la Matriz de 

Indicadores. 
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Se recomienda revisar la Matriz de Indicadores para Resultados, y establecer solo las 

Actividades que resulten relevantes para la consecución de cada Componente, mismas 

que deben estar ordenadas de forma cronológica y cumplir con la sintaxis sugerida para 

este nivel: 

Sustantivo derivado de un verbo + Complemento 

 

Además, se recomienda aumentar el número de Actividades por Componente, con el 

objetivo de facilitar la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados y su 

congruencia con el Árbol de Objetivos. 
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

características: 

a) Son bienes o servicios que produce el programa. 

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

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

producir  el Propósito. 

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

Propósito. 

 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

2 
Del 0 al 70% de los Componentes cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

 

El programa cuenta con 2 Componentes orientados a la consecución del Propósito de la 

Matriz, los cuales representan bienes o servicios que produce el programa y están 

planteados como resultados logrados siguiendo las reglas de sintaxis de la Metodología 

del Marco Lógico. Sin embargo, ninguno de los Componentes  definidos en la MIR cumple 

con todas las características establecidas en la pregunta. 

Para el caso del Componente 1 el supuesto planteado no representa una situación 

externa al programa, dado que dependen de acciones llevadas a cabo por la 

administración pública municipal. 

Por lo anterior, se recomienda que se revisen y replanteen los supuestos señalados para 

los Componentes del programa, de conformidad con lo establecido en la Metodología del 

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

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.  

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

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

d) Está redactado como una situación alcanzada. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

2 
Del 0 al 70% de los Componentes cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

 

El Propósito de la MIR está definido como “La cantidad de quejas ciudadanas por servicio 

y  cobertura de servicios públicos en el municipio disminuyeron”, sobre el cual se tienen 

las siguientes consideraciones: 

 El Propósito es consecuencia directa de lo que se espera al lograr los 

componentes y los supuestos. 

 Está redactado como una situación alcanzada. 

 Es único. 

El supuesto planteado para este nivel no corresponde a acontecimientos, condiciones o 

decisiones que tienen que ocurrir para que el programa contribuya significativamente al 

logro del fin. 

Además, el indi9cador utilizado para medir el avance a nivel Propósito “Cobertura 

alumbrado  por calles en el semestre actual/ Cobertura por calles alumbrado en el 

semestre anterior*100” resulta insuficiente para la medición del logro del objetivo. 

Por lo anterior, se recomienda: 

 Revisar y replantear el supuesto señalado para el Propósito del programa, de 

conformidad a lo señalado en la Metodología del Marco Lógico. 
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 Replantear el indicador y su fórmula de medición, de modo que sea consistente 

con el resumen narrativo a ese nivel y permita medir el resultado después de la 

implementación del programa. El indicador sólo hace referencia a una de los 

Componentes de la Matriz de Indicadores, por lo que es parcial al no incluir en su 

definición el alcance del nivel considerando el resumen narrativo de los dos 

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

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

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que 

la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

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

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

e) Está vinculado con objetivos estratégicos del ente público. 

 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

2 El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

 

El Resumen Narrativo del Fin del Programa Servicios Generales está definido como 

“Contribuir a una mejor calidad de vida de la ciudadanía con una adecuada cobertura en 

servicios generales”. 

La redacción del Fin cumple parcialmente con la regla de sintaxis definida en la 

Metodología del Marco Lógico: 

“Contribuir a + Objetivo Superior (Programa de Gobierno) + Mediante / A través de 

+ Solución al problema (Propósito) 

En la redacción del Resumen Narrativo del Fin no se encontró evidencia de su vinculación 

con objetivos estratégicos del ente público. 

Por lo anterior, se recomienda la revisión del Fin del programa, mismo que debe 

redactarse conforme a la sintaxis sugerida por la MML y vincularse a los objetivos 

estratégicos de la Administración Pública Municipal. 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el Resumen 

Narrativo de la Matriz de Indicadores para resultados (Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades)? 

 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

0 Información inexistente. 

 

La Unidad Administrativa no proporcionó documentos normativos del Programa o Reglas 

de Operación para el mismo, por lo que se considera como información inexistente. 
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De la Lógica Horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

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

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características: 

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

2 
Del 0 al 85% de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

 

La MIR del Programa “Municipio Limpio” incluye un indicador para cada nivel de objetivos. 

Las principales deficiencias radican en que los indicadores no son relevantes, pues no 

reflejan una dimensión importante del logro del objetivo, los medios de verificación no son 

específicos y por ende, los indicadores no son Monitoreables ni Adecuados, pues no 

proveen suficientes bases para medir.  

Con respecto al propósito se tiene el indicador “Cobertura alumbrado  por calles en el 

semestre actual/ Cobertura por calles alumbrado en el semestre anterior*100” el cual al 

ser un indicador de cumplimiento está controlado por el responsable del Programa, 

haciéndolo irrelevante para el logro del objetivo. Se sugiere replantear el indicador. 

El Programa cuenta con 2 Componentes con indicadores parcialmente Relevantes y 

Adecuados con deficiencias en su método de cálculo. 

Respecto a las Actividades, se observa: 

 Las Actividades 1.1 y 1.2 presentan el mismo indicador. 

 Las Actividades y los indicadores para medir sus resultados no cumplen con todos 

los criterios CREMA. 
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22. las Fichas Técnicas de los Indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: 

a) Nombre 

b) Definición 

c) Método de Cálculo 

d) Unidad de Medida 

e) Frecuencia de medición 

f) Línea base 

g) Metas 

h) Comportamiento del Indicador. 

 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

3 
Del 0 al 100% de las Fichas Técnicas de los Indicadores del programa tienen 
las características establecidas. 

 

La Unidad Administrativa a cargo del Programa proporcionó las Fichas Técnicas de los 

Indicadores en sus diferentes niveles: Fin, Propósito, Componentes y Actividades del 

programa presupuestario “Municipio Limpio”. 

Las Fichas Técnicas no se encuentran sistematizadas, por lo que se recomienda la 

utilización de un programa informático que facilite su llenado y seguimiento y que cumpla 

con las características señaladas, además de verificar la información que actualmente se 

reporta en cada uno de ellos, para que ésta sea la correcta. 
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23. Las metas de los Indicadores de la MIR del Programa tienen las siguientes 

características: 

a) Cuentan con unidad de medida 

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

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

financieros con los que cuenta el Programa. 

 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

2 
Del 0 al 85% de las metas del programa tienen las características 
establecidas. 

 

En la información enviada por la Unidad Administrativa sobre la MIR del programa se 

establecen metas a alcanzar para cada uno de los indicadores. Para todos los 

indicadores, el valor de la línea base es cero, por lo que no es posible saber si la meta 

planteada es factible o si está orientada a impulsar el desempeño (determinar si son 

metas laxas o no) ya que no se cuenta con un valor de referencia de ejercicios previos. 

Esto mismo, conlleva a un problema al determinar la factibilidad de la meta, al no tener 

referente. 

 

Se recomienda replantear las unidades de medida de los indicadores “calles limpias” y 

“reuniones” debido a que no se encontró evidencia de los reportes establecidos, por lo 

que es necesario definir el formato y su instructivo de llenado. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 
verificación con las siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales. 
b) Con un nombre que permita identificarlos. 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 
d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

1 
Del 0% al 50% de los medios de verificación cumplen con las características 
establecidas en la pregunta. 

 

Los Medios de verificación establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR), son documentos oficiales o institucionales, sin embargo, no cuentan con un 

nombre que sea específico y permita identificarlos fácilmente, además de que muchos de 

ellos hacen referencia a archivos o documentos que no permiten reproducir el cálculo del 

indicador de manera ágil. Por último, no se encuentra evidencia de que estos sean de 

acceso público. 

 

Se recomienda que los Medios de Verificación sean documentos integrales 

(preferentemente bases de datos o registros), que contengan toda la información 

necesaria para reproducir el cálculo de manera sistemática, así como acceder a ellos de 

manera fácil a través de internet. Además, se debe proporcionar el nombre único del 

documento que permita identificarlo con el indicador y diferenciarlo de otros medios de 

verificación. 
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, 
cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 
 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es 
decir, ninguno es prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 
 
Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

1 
Los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 
tienen algunas de las características establecidas en la pregunta. 

 
Los Medios de Verificación propuestos en la Matriz de Indicadores para Resultados no 

son suficientes para realizar el cálculo de los indicadores debido a que no están 

correctamente implementados, lo cual dificulta identificar y extraer la información 

necesaria. 

 

Por lo anterior, se recomienda revisar la relación Resumen Narrativo - Indicador - Medio 

de Verificación para cada uno de los niveles que integran la Matriz de Indicadores del 

Programa, de tal manera que su planteamiento garantice la lógica horizontal de la misma. 
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Valoración final de la MIR 
 
26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de 
sus respuestas a las preguntas de este apartado. 
  

En lo referente a la lógica vertical de la Matriz de Indicadores, se observaron las 

siguientes deficiencias: 

 

1. Se recomienda aumentar el número de actividades por componente. 
2. Replantear los supuestos de los componentes. 
3. Las actividades resultan irrelevantes para el logro del componente. 
4. Existen supuestos en la MIR, que no son factores externos. 

 
En lo referente a la lógica horizontal de la Matriz de indicadores, se observaron las 

siguientes deficiencias: 

 
1. Para algunos indicadores, existen incongruencias entre el nombre del indicador y 

la fórmula expresada para su medición. 
2. Existen actividades que, pese a contar con un resumen narrativo distinto, cuentan 

con el mismo indicador. 
3. Los medios de verificación presentan deficiencias en su planteamiento. 

 
Para atender a estas deficiencias, se sugieren las siguientes modificaciones a la Matriz de 

Indicadores para Resultados: 

 

 Replantear el indicador y resumen narrativo del nivel, así como la fórmula de 
cálculo para las actividades necesarias, a fin de que sean congruentes con su 
resumen narrativo. 

 Replantear las actividades y agregar actividades relevantes para el logro de los 
componentes. 

 Establecer los Indicadores del Desempeño que sean congruentes con el resumen 
narrativo y cumplan con los criterios establecidos en la Metodología del Marco 
Lógico. 

 Definir para cada nivel de la MIR los supuestos que correspondan a 
acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para el logro del 
nivel inmediato superior, y que representen situaciones externas al programa. 

 Establecer Medios de Verificación que cumplan con los criterios establecidos en la 
Metodología del Marco Lógico. 
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5.7 PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Registro de operaciones programáticas y presupuestales 
 
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes 
categorías: 
 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 
subsidios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 
3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 
1000) y los indirectos (permiten aumentar eficiencia, forman parte de los procesos 
de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los 
capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

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

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 
y/o 4000. 
 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 
5000 y/o 6000 (Ejemplo: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 
complementarias). 
 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 
de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos 
en capital. 
 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

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

 
El ente público entregó la información referente a las acciones realizadas por la Dirección 
de Servicios Generales. 
 
La información entregada realiza la clasificación del gasto por capítulo, no así por 
concepto ni partida, sin embargo, no permite realizar un análisis detallado en el que se 
diferencie entre las clasificaciones del gasto establecidas en la pregunta. 
 
Se recomienda realizar un análisis del presupuesto del programa por actividad, 
clasificando 
el gasto por capítulo, concepto y partida, estableciendo los montos para cada uno de 
ellos, de modo que pueda ser identificado el tipo de gasto que representa. 
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Rendición de cuentas 

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

a) Las Reglas de Operación o documento normativo están actualizadas y son públicos, 
esto es, disponibles en la página electrónica. 
 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 
desempeño, están actualizados, son públicos y son difundidos en la página. 

 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a 
la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que 
permitan que ésta permee en los términos que señala a normatividad aplicable. 

 
Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

0 Información inexistente. 

 
 
El ente evaluado y particularmente la Dirección de Servicios Generales no proporcionó 

Reglas de Operación o información sobre los mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas, por lo que no cumple con ninguna de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Por ello, se recomienda que la unidad administrativa elabore lineamientos o reglas de 

operación del programa presupuestario y los difunda en su página web, además de que 

transparente los resultados que van obteniendo respecto a las metas programadas, y se 

generen mecanismos que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones; por 

ejemplo, mediante la creación de comités ciudadanos o contralorías sociales. 
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características: 
 

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

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

0 Información inexistente. 

 
 
La Dirección de Servicios Generales no proporcionó documentos normativos del 

Programa, Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos para el mismo, por lo que 

se considera como información inexistente. 

 

Se recomienda la elaboración de procedimientos de este tipo que estén estandarizados, 

sistematizados, apegados a la normatividad y se difundan públicamente; particularmente 

para aquellos componentes que tienen relación con la ejecución de obra pública y la 

entrega de apoyos directamente a los ciudadanos. 
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5.8 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS 
CON OTROS PROGRAMAS. 
 
30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros 
niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? 
 
 
Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

1 Información deficiente. 

 
 
La Unidad Responsable del programa informó que no cuentan con evidencia de otros 

programas municipales, estatales o Federales que atiendan a los mismos objetivos. 

 

Por lo anterior, se recomienda que la unidad administrativa a cargo del programa, realice 

un análisis minucioso de la complementariedad o coincidencia del programa 

presupuestario con otros programas de orden municipal, estatal o federal, a efecto de que 

se eviten la duplicidad de acciones y los programas trabajen de forma coordinada en la 

búsqueda de un Fin común. 
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6. CONCLUSIONES 

 
La Evaluación de Diseño del Programa “Municipio Limpio” arroja una calificación final de 
39 de un máximo de 100. De conformidad a lo que a continuación se manifiesta: 
 

Tabla 2 “Valoración final del programa. 
 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 
creación y diseño del 
programa. 

7 

ASM 1.- Fortalecer el documento diagnóstico mediante 
soporte técnico que sustente o valide la implementación 
del programa, así como brindar un análisis detallado de 
las causas, medios, efectos y fines del programa, a fin de 
que permitan tener una mayor certeza de las relaciones 
de causalidad entre las causas, el problema, y los 
efectos del mismo.  

Contribución a la meta 
y objetivos 
municipales. 

3 

ASM 2.- Realizar un análisis de los instrumentos de 
planeación estatal, así como a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible 2030, a fin de que se identifique y 
vincule las acciones del programa a los objetivos 
estratégicos de orden superior. 

Población potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad. 

8 

ASM 3.- Realizar un análisis que permita identificar la 
población objetivo o áreas de enfoque del programa, así 
como sus estrategias de cobertura, estableciendo las 
metas anuales y su horizonte en el mediano y largo 
plazo, a fin de que se integre en el documento 
diagnóstico específico para este programa, garantizando 
una mejor efectividad de los servicios proporcionados. 

Padrón de 
beneficiarios y 
mecanismos de 
atención. 

0 

ASM 4.- Integrar un Padrón de Beneficiarios 
estandarizado y sistematizado que incluya todos los 
elementos mínimos que permitan conocer las 
características de los beneficiarios.  

Matriz de Indicadores 
para Resultados 
(MIR). 

17 

ASM 5.- Establecer las medidas necesarias a fin de 
fortalecer la descripción de los supuestos planteados 
para el Fin, Propósito, Componentes y Actividades del 
Programa, de tal formo que estos sean externos y 
correspondan a acontecimientos, condiciones o 
decisiones que tienen que suceder paro alcanzar el 
siguiente nivel de la MlR. 

Presupuesto y 
rendición de cuentas. 

3 

ASM 6.- Realizar un análisis del presupuesto del 
programa que diferencie el tipo de gasto por capitulo, 
concepto y partida, estableciendo los montos para cada 
uno de ellos. 

Complementariedades 
y coincidencias con 
otros programas 
estatales y/o 
federales. 

1 

ASM 7.- Realizar un análisis de complementariedad y 
coincidencias con otros programas municipales, 
estatales y/o federales, a efecto de que se eviten la 
duplicidad de acciones y/o exista posibilidad de que los 
otros programas trabajen de forma coordinada formando 
sinergias en la búsqueda de objetivos comunes. 
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7. ANEXOS 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
 
 

 

Ente Público Municipio de Pilcaya Guerrero 

Instancia Evaluadora Órgano de Control Interno 

 

Coordinador de la 
Evaluación 

Dr. David Sánchez Apreza 
Contralor Municipal 

Firma 

Evaluadores 
C.P. Alberto Rogel Dorantes 
Enlace del Sistema de Evaluación al 
Desempeño 

Firma 

 
Nombre 
Cargo 

Firma 

 

Unidad Administrativa 
responsable de dar 
seguimiento 

Instancia Técnica de Evaluación 
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INDICADORES DEL PROGRAMA 

 

Nombre del Programa: Servicios Generales

Dependencia: Municipio de Pilcaya Guerrero

Unidad Responsable: Dirección de Servicios Generales

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de Evaluación 2019

Nivel de Objetivo
Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo Claro Relevante Económico

Monitoreabl

e
Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de Medición
Línea Base Metas

Sentido del 

indicador

FIN
Encuestas de 

satisfaccion

Resultados de encuestas 

de satisfacción ciudadana 

en el semestre actual/ 

Resultados de encuestas 

de satisfacción ciudadana 

en el semestre 

anterior*100

No Si No Si No Si Si Si No Si Ascendente

PROPÓSITO Municipio seguro

Cobertura alumbrado  por 

calles en el semestre 

actual/ Cobertura por 

calles alumbrado en el 

semestre anterior*100

No Si Si Si No Si Si Si No Si Ascendente

COMPONENTE 1
Luminarias 

funcionando

 Total de luminarias 

instaladas en el semestre 

actual/ Total de 

luminarias instaladas en 

el semestre anterior*100

No Si Si Si Si Si Si Si No Si Ascendente

ACTIVIDAD 1 Total solicitudes

Total de solicitudes 

realizadas / total de 

solicitudes 

autorizadas*100

No Si Si Si No Si Si Si No Si Ascendente

ACTIVIDAD 2 Total solicitudes

total de Solicitudes 

realizadas / total de 

solicitudes 

aprobadas*100

No Si Si Si No Si Si Si No Si Ascendente

COMPONENTE 2 Calles limpias

Total calles limpias 

programadas/ total calles 

limpias realizadas * 100

No Si Si Si Si Si Si Si No Si Ascendente

ACTIVIDAD 1 Reuniones 

total reuniones 

programadas/ total 

reuniones realizadas * 

100

No No Si Si No Si Si Si No Si Ascendente
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Nombre del Programa: Servicios Generales

Dependencia: Municipio de Pilcaya Guerrero

Unidad Responsable: Dirección de Servicios Generales

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de Evaluación 2019

Nivel de Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Cantidad 

Anual

Unidad de 

Medida
Línea Base Justificación

Orientada a 

impulsar el 

Desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de Mejora de la Meta

Fin
Encuestas de 

satisfaccion
20.0% 2 Evaluacion No

El porcentaje resulta 

una medida adecuada
Si

La meta planteada está 

orientada a lograr un 

mejor desempeño 

Si

La meta de 20% es 

factible y probable de 

superar

ProporcIonar una línea base que 

permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño

Propósito Municipio seguro 20.0% 2
Luminarias 

funcionando
No

El porcentaje resulta 

una medida adecuada
Si

La meta planteada está 

orientada a lograr un 

mejor desempeño 

Si

La meta de 20% es 

factible y probable de 

superar

ProporcIonar una línea base que 

permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño

Componente 1
Luminarias 

funcionando
20.0% 12

Reportes 

mensuales
No

El porcentaje resulta 

una medida adecuada
Si

La meta planteada está 

orientada a lograr un 

mejor desempeño 

Si

La meta de 20% es 

factible y probable de 

superar

ProporcIonar una línea base que 

permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño

Actividad 1.1 Total solicitudes 20.0% 1
Solicitudes 

entregadas
No

El porcentaje resulta 

una medida adecuada
No

No es posible saber si la 

meta planteada está 

orientada a un mejor 

desempeño, pues no se 

cuenta con una línea 

base 

Si

La meta de 20% de 

solicitudes entregadas 

es factible 

ProporcIonar una línea base que 

permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño

Actividad 1.2 Total solicitudes 20.0% 1
Solicitudes 

entregadas
No

El porcentaje resulta 

una medida adecuada
No

No es posible saber si la 

meta planteada está 

orientada a un mejor 

desempeño, pues no se 

cuenta con una línea 

base 

Si

La meta de 20% de 

solicitudes entregadas 

es factible 

ProporcIonar una línea base que 

permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño

Componente 2 Calles limpias 100.0% 12
Reportes 

mensuales
No

El porcentaje resulta 

una medida adecuada
No

No es posible saber si la 

meta planteada está 

orientada a un mejor 

desempeño, pues no se 

cuenta con una línea 

base 

No

La meta de 100% de 

calles limpias no es 

factible

ProporcIonar una línea base que 

permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño

Actividad 2.1 Reuniones 100.0% 12
Reportes 

mensuales
No

El porcentaje resulta 

una medida adecuada
No

No es posible saber si la 

meta planteada está 

orientada a un mejor 

desempeño, pues no se 

cuenta con una línea 

base 

Si

La meta de 100% de 

reuniones realizadas es 

factible

ProporcIonar una línea base que 

permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño

METAS DEL PROGRAMA 
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

 

No.

IV
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

V
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

VI
MONTO 

PRESUPUESTARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL CUMPLIMT

UNIDAD DE M EDIDA FREC DE M ED

SOLICITUD 

ENTREGADAS
SEMESTRAL

SOLICITUD 

ENTREGADAS
SEMESTRAL

REPORTES 

MENSUALES
SEMESTRAL

5 1 1 132,245.65 132,245.65 132,245.65 132,245.65 132,245.65 132,245.65 132,245.65 132,245.65 132,245.65 132,245.65 132,245.65 132,245.65 1,586,947.80

5 1 2 58,116.85 58,116.85 58,116.85 58,116.85 58,116.85 58,116.85 58,116.85 58,116.85 58,116.85 58,116.85 58,116.85 58,116.96 697,402.31

5 1 3 SERVICIOS GENERALES 43,274.80 43,274.80 43,274.80 43,274.80 43,274.80 43,274.80 43,274.80 43,274.80 43,274.80 43,274.80 43,274.80 43,274.88 519,297.68

5 2 3

5 6 1

TOTAL 233,637.30 233,637.30 233,637.30 233,637.30 233,637.30 233,637.30 233,637.30 233,637.30 233,637.30 233,637.30 233,637.30 233,637.49 2,803,647.79

IX
PROGRAMA 

OPERATIVO 

ANUAL

VII
ACCIONES 

CALENDARIZADAS

METAS
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2.1.- REALIZAR DE UN PLAN DE TRABAJO 

CON DIFERENTES UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS.

SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE  SERVICIOS GENERALES

$2,803,647.79

MUNICIPIO DE  PILCAYA GUERRERO

DEL 01 DE  ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)   MODIFICADO

DENOMINACION PROYECTOS EJECUTADOS

GENERO 

CONTABLE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROSVIII

EL NUMERAL VIII. ACCIONES CALENDARIZADAS, CONTIENE LA CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PLASMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. MODIFICADO

2,803,647.79

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES

E INTANGIBLES

1.1.- SOLICITUD DE PARA COLOCACION 

DE NUEVOS POSTES DE ALUMBRADO 

PUBLICO.

1.2.- SOLICITAR ANTE AUTORIDADES 

MUNICIPALES PARA LA INVERSION DE 

NUEVAS LUMINARIAS Y EQUIPO 

SUFICIENTE.
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