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INTRODUCCIÓN 
 

El alumbrado público es un servicio que lo otorga el gobierno municipal el cual consiste en iluminar 

las vías, parques y espacios para la libre circulación peatonal o motorizada con el objetivo de 

proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de actividades sociales nocturnas y mirar 

el paisaje urbano de noche. 

Anteriormente el servicio se limitaba en la jurisdicción territorial del municipio esto por condiciones 

rurales de las comunidades ya que no contaban con una red eléctrica con el paso del tiempo se 

extendió a las comunidades, pero desafortunadamente no se tiene una cobertura al 100% y 

prevalecía una demanda primordial para la sociedad. 

En la actualidad el servicio de alumbrado público está entre los primeros requerimientos de la 

población, derivado de la época de inseguridad y en los aspectos laborales (horarios), se solicita con 

más frecuencia; ya que la violencia se desenvuelve con libertad debido a la falta o ineficiencia de la 

infraestructura y equipamiento urbano. 

El alumbrado público permite brindar un sentimiento de seguridad y bienestar al transitar, debido 

a que se pueden realizar las actividades lo más normal posible, es de gran ayuda para la visibilidad 

de los conductores al circular por vialidades con numeroso flujo peatonal y vehicular, reduciendo 

los accidentes. 

La administración pública, guía y gestiona; en su mayoría; para atender las necesidades de la 

población, pero también debe de considerar las tendencias de desarrollo las cuales podrán llevar a 

un crecimiento optimo y económicamente eficiente. 

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. 

Es así que el Gobierno Local de Tlatlaya, Estado de México  a fin de evaluar el correcto ejercicio y 

diseño de los programa presupuestarios a nivel local, consolida el Presupuesto Basado en 

Resultados Municipal (PbRM), como el medio idóneo que permite orientar a la Coordinación de 

Alumbrado Público 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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A través de la evaluación de diseño programático que la Coordinación de Alumbrado Público y la 

Tesorería Municipal promueve con respecto al programa presupuestario 020204 Alumbrado público 

, atiende sus obligaciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, misma que 

estipula que todos los organismos centralizados y descentralizos requieren presentar y publicar su 

Programa Anual de Evaluación PAE, así como los resultados obtenidos del mismo, manifestando el 

cumplimiento a su deber pero también externando un correcto actuar y unas finanzas sanas. 

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 operación en los tres niveles de gobierno, 

transversalizandose así el proceso de planeación democrática, mismo que establece que se 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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OBJETIVOS 
Objetivo General 

 

Evaluar el diseño del Programa Presupuestario: “Alumbrado Público”, a fin de conocer sus 

características y áreas de oportunidad para ser atendidas, eficientando y mejorando el diseño del 

programa, promoviendo así resultados tangibles en el fortalecimiento municipal y desarrollo local. 

 

Objetivos específicos 
 

 Analizar la justificación de la utilización del programa dentro de la estructura programática 

empleada por el municipio, así como detallar su vinculación con el sistema de planeación a 

nivel local y sectorial. 

 Identificar los recursos y delimitaciones que emplea el programa para la definición de su 

población objetivo y áreas de atención 

 Analizar la estructuración y operatividad de la prestación de los servicios relacionados de 

manera directa con el programa. 

 Verificar la adecuada correlación entre el diseño del programa y la normatividad aplicable 

al mismo. 

 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias que pudieran llegar a existir 

con otros programas, a fin de reducir posibles duplicidades en el ejercicio de recurso. 

 

Alcances 
 

La evaluación busca a través de un análisis de gabinete del programa presupuestario indagar en 

aquellas áreas de oportunidad del mismo, para así sean aplicadas recomendaciones en cuanto a su 

diseño, así como a la disponibilidad de información con la cual cuenta el ayuntamiento con respecto 

a la cobertura del servicio que comprende el programa y aspectos representativos de mejora.  

 

Preguntas de Investigación de la Metodología de Evaluación de Diseño 

Apartado Preguntas Total 

Justificación de la creación 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 6 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 13 a 15  3 

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  30 1 

TOTAL  30 
 

Fuente: CONEVAL (2018) 
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CAPÍTULO I. Justificación de 
la creación y del diseño del 
programa 
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1.- El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 
documento que cuenta con la siguiente información: 

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

puede ser revertida. 

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

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

 

RESPUESTA: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

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. 

3 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

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

4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del 

problema. 

 

El programa presupuestario carece de una delimitación efectiva con relación a las variables que 

establece la pregunta, sin embargo se encuentra mencionado dentro del tema 3.2.1.1.4 Servicios 

Públicos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 de Tlatlaya, específicamente en su página 76 y 

77 las condiciones que prevalecen en cuanto a este servicio local en el municipio. 

 

La problemática se describe como una falta de este servicio en diversos puntos del municipio, 

cubriéndose únicamente las comunidades con mayor densidad de población, así como aquellas 

vialidades principales dentro del municipio, dejando de lado muchas localidades dispersas, así como 

vialidades de carácter local que también requieren del servicio derivado de las condiciones 

geográficas que conllevan que las mismas sean muy escarpadas, con gran número de curvas y con 

pendientes muy pronunciadas, lo cual representa un riesgo para la población que transita en las 

mismas tanto en vehículos automotores como a transeúntes que hacen uso de las mismas en las 

diferentes horas del día. 

 

Pese a que no hace mención específica con relación a la población objetivo por parte del programa, 

se sobre entiende que la misma es toda persona que radica o transita dentro del municipio y que 

de acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda del 2015 esta es de 34,937 habitantes, ello acorde 

a datos de INEGI, así como lo retomado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 de Tlatlaya 

en su página 37. 
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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:  

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer 

la situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún 

documento. 

 

El Programa presupuestario cuenta con un sustento delimitado y definido por medio de la MIR, la 

cual describe a groso modo la necesidad del programa presupuestario y efectos de la problemática 

dentro del territorio municipal, así como algunas de las características que mantiene desde lo local, 

manteniendo efectos como lastre en el desarrollo local. 

 

El Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto del Estado de México define al 

Alumbrado Público como “Contiene el conjunto de intervenciones encaminadas a otorgar a la 

población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación 

con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades”, 

brindando un mayor sustento a lo establecido por la MIR. 

 

Se recomienda al sujeto evaluado llevar a cabo un censo de las luminarias que se hacen presentes 

dentro del municipio y se incluya información con respecto al tipo y condiciones de las mismas, así 

como también se nutra esta información de forma anual y se realice una depuración en materia de 

esta información, así como en forma física, representando este tema un área de oportunidad 

significativa a nivel local. 
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3.- ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que 
el programa lleva a cabo? 
 

Respuesta: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del 

problema. 

2 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 

problema.  

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 

problema, y 

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

beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 

problema, y 

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

beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

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

atender la problemática que otras alternativas. 

 

El programa presupuestario: 02020401 “Alumbrado Público” mantiene su mayor sustento al interior 

del Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación de Egresos Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2018, publicado en la Gaceta de Gobierno con fecha 24 de octubre de 2017, en su 

página 53 refiriendo lo siguiente (GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 2017):  

 

“Contiene el conjunto de intervenciones encaminadas a otorgar a la población del 

municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre 

circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el 

desarrollo de las actividades.  



 

 
12 

Tomando en consideración la información que emana directamente de la descripción de la 

problemática incluida en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 de Tlatlaya, así como lo descrito 

dentro del Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación de Egresos Municipal para 

el Ejercicio Fiscal 2018, se considera como existente la justificación documentada para sustentar la 

necesidad de incorporar el programa presupuestario “Alumbrado Público”, a fin de proporcionar el 

servicio municipal y sus efectos en la calidad de vida local ello localizado en la página 53 de este 

último documento. 

 

GACETA DE GOBIERNO  
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CAPÍTULO II. Contribución 
del programa a las metas y 
objetivos nacionales 
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4.- El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional considerando que: 

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

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

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

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con 

los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con 

los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

3 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con 

los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional,  

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario determina como 

objetivo el siguiente: “Contiene el conjunto de intervenciones encaminadas a otorgar a la 

población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre 

circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las 

actividades”, su vinculación con los objetivos del Plan Nacional son los siguientes: 
 

“Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado 

público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de 

los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las 

instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta. 
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Con relación a la vinculación entre el programa presupuestario con los Mecanismos de 

Planeación Democrática a nivel Estatal, esta se sustenta a través del Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2017, ya que la estructura programática municipal y fuentes de 

información correspondían y se correlacionaban aún con este instrumento de planeación, 

específicamente con el Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de los mexiquenses a través 

de la transformación positiva de su entorno, identificándose la correlación directa del 

programa para el cumplimiento de objetivos del correspondiente nivel administrativo 

superior. 

 

En el Plan de Desarrollo Municipal el tema de alumbrado público se orienta en el pilar de 

municipio progresista, el tema tiene por objetivo “Incrementar la infraestructura de  

alumbrado público mediante la  ampliación de luminarias en el  municipio, así como 

mejorar la  atención del servicio y el tiempo de respuesta para mantener un  adecuado 

funcionamiento de las luminarias, con esto apoyar en la reducción de los índices de 

inseguridad, consumo de energía eléctrica y la conservación del medio ambiente 

mediante el uso de tecnología ahorradora”. 

 

En este sentido son apreciables los objetivos relacionados directamente con la protección 

de la seguridad de las personas, la reducción del consumo de energía y la calidad del 

servicio, situaciones que implican intrínsecamente la mejoría de la calidad de vida de las 

personas a través de su modificación positiva del entorno, puntualizando la correlación y 

vinculación entre los instrumentos. 
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5.- ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Municipal de 
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 
relacionado con el programa? 
 

 

Programa presupuestario 02020401 “ALUMBRADO PÚBLICO” 
 

 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 Tlatlaya: 

 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 Tlatlaya 

Objetivo General: 

 Guiar las acciones de la administración pública para asegurar la 

oportuna intervención en el cumplimiento de las expectativas y 

necesidades de los diferentes sectores que integran la sociedad, 

asumiendo la responsabilidad de actuar de manera responsable y 

acorde a los compromisos adquiridos para con la ciudadanía. Todo 

enmarcado en la legalidad, un ejercicio democrático y la finalidad de 

asegurar el desarrollo local igualitario. 

Objetivos Específicos 

 Cumplir con los compromisos de campaña y proyecto de gobierno. 

 Mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. 

 Generar mayores y mejores oportunidades de desarrollo para los 

diferentes sectores sociales. 

 Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo 

económico y social del municipio. 

 Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos al 

desarrollo de actividades productivas. 

 Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un 

orden de prioridades. 

 Promover la participación y conservación del medio ambiente. 

 Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio. 

Estrategias: 
 Disminuir los índices de vivienda sin electrificación municipal para 

mejorar la calidad en el servicio. 
Líneas de Acción  Verificar cuáles son las viviendas que no cuentan con este servicio. 

 

Las estrategias planteadas para el programa presupuestario, al igual que la línea de acción a seguir 

se puede localizar al interior del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 de Tlatlaya, en la matriz de 

la Estructura Programática en su página 96, de igual forma se pueden localizar los indicadores para 

medir los avances de dicho programa en su página 99. 

 

  



 

 
17 

6.- ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La Agenda 2030 representa un compromiso de más de 150 naciones a través de la cual se integran 

17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), para lograr un mundo con mejores condiciones 

generales para el año 2030, ello a través de la reducción de los índices de pobreza, una baja en los 

niveles de hambre de la población mundial, el mejoramiento de la salud y el bienestar, así como 

educación de calidad, la equidad de género, el agua limpia y su saneamiento, la energía asequible y 

no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, 

la reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo 

responsable, acción por el clima, vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, justicia e 

instituciones solidadas y finalmente las alianzas para lograr objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa presupuestario 02020401“Alumbrado Público”, tiene por objetivo de acuerdo con lo 

establecido en Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para 

el Ejercicio Fiscal 2018 (GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 2018), en su página 53 lo siguiente:  

 

“Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la 

población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así 

mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando 

tecnología de punta.”, bajo este contexto el programa Alumbrado Público se encuentran 

correlacionados directamente con el Objetivo 7 de los ODS, el cual establece Energía asequible y no 

contaminante, considerándose para tal caso el uso de lámparas ahorradoras de energía mediante 

tecnología LED y mantenimiento al sistema a fin de evitar posibles fugas de energía.   
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CAPÍTULO III. Población 
potencial y objetivo y 
mecanismos de elegibilidad  
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Población potencial y objetivo 
 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible 

para su atención. 

 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o 

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

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un 

ejercicio fiscal. 

 

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: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

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

 Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

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

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

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

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

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

definiciones para su planeación. 

 

Tanto la población potencial como la población objetivo del programa presupuestario 

02020401“Alumbrado Público” se define directamente como toda la población del municipio, ya 

que no existe segregación o selección especifica basada en diversos aspecto, carencias o 

necesidades, es así entonces que de acuerdo con INEGI en el Conteo de Población y Vivienda del 

2015, Tlatlaya contaba con un total de 34,937 habitantes, de las cuales el 50.9% eran mujeres.  
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La población objetivo corresponde a la población que busca atender el programa, la cual representa 

el mismo dato de la población total del municipio, ya que no existen criterios de selección u oferta 

del servicio basado en características de vulnerabilidad, socioeconómicas e incluso políticas, pues el 

alumbrado público es un servicio que busca mejorar las condiciones de seguridad para las personas 

que hacen uso de espacios públicos y transitan por las vías que conectan al municipio. 

 

Cabe mencionar que el sujeto evaluado no cuenta con una metodología especifica que permita 

cuantificar su población específica, las cifras fueron establecidas a través de la información y datos 

de fuentes secundarias provenientes de instituciones públicas, principalmente datos censales. 
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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: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1  El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la 

demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes. 

2  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 

de apoyos, pero no las características de los solicitantes. 

3  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes. 

4  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 

de apoyos y las características de los solicitantes. 

 

La Coordinación de Servicios Púbicos tiene a cargo el programa presupuestario 

02020401“Alumbrado Público”, dicha área maneja información sistematizada en relación al 

equipamiento que se tiene y de acuerdo a las demandas ciudadanas. 

 

Por lo anterior se tiene un registro administrativo que permite identificar las necesidades de 

mantenimiento y el lugar a atender, por otro lado, la coordinación pone a disposición dos oficinas 

para brindar atención a la ciudadanía y difunde los números telefónicos para reportar alguna falla 

eléctrica que se requiera o alguna intervención respecto al tema de alumbrado público. 

 

Por lo cual, se atienden las llamadas y/o solicitudes ciudadanas que demandan los servicios del 

programa presupuestario, las cuales se registran en una bitácora considerando el horario en la que 

se recibió la alerta o solicitud, el tipo de intervención y la ubicación, como las principales 

características, cabe señalar que no se emplean cédulas o algún tipo de formato especial. 
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Mecanismos de elegibilidad 
 

9.- ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar 
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 
 

No procede una valoración cualitativa. 

 

Si bien la población objetivo para la atención del programa presupuestario 02020401“Alumbrado 

Público”, se define directamente como toda la población del municipio, ya que no existe 

segregación o selección especifica basada en diversos aspectos, carencias o necesidades, es así 

entonces que de acuerdo con INEGI en el Conteo de Población y Vivienda del 2015, Tlatlaya contaba 

con un total de 34,937 habitantes, de las cuales el 50.9% eran mujeres. 

 

Por lo anterior, el programa no cuenta con mecanismos específicos para determinar la población 

objetivo, para la atención del programa se retoma el mismo dato de la población total del municipio, 

ya que no existen criterios de selección u oferta del servicio basado en características de 

vulnerabilidad, socioeconómicas e incluso políticas, pues el alumbrado público es un servicio que 

busca mejorar las condiciones de seguridad para las personas que hacen uso de espacios públicos y 

transitan por las vías que conectan al municipio. 
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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: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1  La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2  La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

3  La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

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

 

La estrategia del Programa Presupuestario 02020401“Alumbrado Público” se define en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2018 la cual señala: “Disminuir los índices de vivienda sin electrificación 

municipal para mejorar la calidad en el servicio”. 

 

De acuerdo a su ejecución de metas se determinó dentro del Presupuesto Basado en Resultados 

Municipal 2018, a través de los formatos PbRM, por lo anterior lo que respecta al Programa 

Operativo Anual (POA), se integra y define las diversas acciones y metas de cobertura que deberá 

de cubrir el Programa Presupuestario, dicho programa se ve reflejado dentro del formato PbRM-02 

a “Calendarización de metas de actividad por Proyecto”, las cuales abarcan un horizonte de 

actuación no solo a corto plazo, ya que la incidencia de las actividades generalmente mantienen 

externalidades de gran impacto a mediano y largo plazo. 

 

La determinación de metas cuenta con su respectiva unidad de medida, cantidad programada anual 

y su calendarización trimestral, así mismo cuentan con una base metodológica que emana desde un 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), un Objetivo y sus respectivas 

Estrategias, tal y como se observa en el formato PbRM-01b “Descripción del Programa 

Presupuestario. 

 

El Programa Operativo Anual (POA) maneja congruencia directa con el diseño y diagnóstico del 

programa, ya que sustenta la programación de metas tomando como base la problemática 

identificada y busca atender la misma a través de acciones medibles, mismas que son verificadas y 
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validadas de manera interna, así como por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

(OSFEM). 
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PbRM-01b 

 
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS 

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018 

               

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 

              

 

 

               

 
Municipio :  Tlatlaya No: 

 
  

Clave Denominación  

 
PbRM- 01b 

Programa Anual  Programa 
presupuestario: 

020202
01 

Alumbrado público  

 Descripción del Programa 
presupuestario 

 Dependencia General: 
 

   

 
        

 
                

 

               

 Análisis FODA del Programa.                

               

 Fortalezas: Se cuenta con cobertura del 83% del municipio. 
 Debilidades: El costo de mantenimiento por lámpara de alumbrado público es alto.  
Oportunidades: Existen programas de carácter federales de apoyo a la electrificación y alumbrado público. 
 Amenazas: Existencia de tomas clandestinas en las localidades así como en las colonias populares. 

 

  

 
        

          

 Objetivo (s) del Programa           

                              

  Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el 
propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. 

 

               

 Estrategias           

               

 Disminuir los índices de vivienda sin electrificación municipal para mejorar la calidad en el servicio. 
 Reparar las luminarias de todas las localidades del municipio para mejorar el servicio de alumbrado público. 

 

               

 
ELABORÓ 

 
REVISÓ 

 
AUTORIZÓ 
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PbRM-02ª 

 
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS 

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018 

                

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 
 

                Clave Denominación 

  
Munici
pio: Tlatlaya No.      

Programa 
presupuestar

io: 
020202
01 Alumbrado público 

  PbRM-
02a 

Calendarización de Metas de 
actividad por Proyecto 

  
  

Proyecto: 
020204
010201 Alumbrado público 

  
  

  

Dependencia 
General:  

 

      
      

  
Dependencia 

Auxiliar: 127 Alumbrado público 

                                

              

Cantidad 
Programada  

Calendarización de Metas Físicas     

  
Código   

Descripción de las Metas de 
actividad Unidad de  

Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

  
          

Medida 
Anual Abs. % 

Ab
s. 

% 
A
bs
. 

% 
Ab
s. 

% 

                                

  

01 1.1 Identificación de las fallas en 
el sistema de alumbrado publico 
municipal 

Solicitud 2000 500 25 500 25 500 25 500 25 

  

02 1.2. Gestión de los insumos para 
otorgar el mantenimiento al 
sistema de alumbrado público 
municipal. 

Gestión 3 10 25 10 25 10 25 10 25 

  

03 1.3. Mantenimiento al sistema 
de alumbrado público 
municipal. 

Mantenim
iento 

8 2 25 2 25 2 25 2 25 

                          

                                

  ELABORÓ                REVISÓ             AUTORIZÓ             
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CAPÍTULO IV. Padrón de 
Beneficiarios y Mecanismos 

de atención 
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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 instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de 

las características establecidas. 

2 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de 

las características establecidas. 

3 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres 

de las características establecidas. 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas 

las características establecidas. 

 

Respecto a los procedimientos para la selección de beneficiarios del programa presupuestario 

02020401“Alumbrado Público”, la entidad municipal determino a la población objetivo a la 

población total del municipio de Tlatlaya, por lo cual se identificó que los beneficiarios directos del 

programa son todos los habitantes que radican dentro de los límites del territorio municipal. 

 

Específicamente de acuerdo a la identificación de la atención de las obras:  

 Ampliación de electrificación rural en camino Higo Prieto a Ancón de los Curieles. 

 Ampliación de electrificación rural en la Unión 

 Ampliación de electrificación rural en San Juan Tetitlan 

 

La solicitud del servicio se realizó a través de determinar la causa prioritaria, es decir de acuerdo a 

la falla o mala intervención del servicio en el lugar que se presentó se valoró la ampliación necesaria, 

como tal no se tiene una lista de criterios formalmente establecidos que permitieran elegir el lugar 

de atención. 

 

Respecto a lo anterior, las obras del programa presupuestario obedecen las reglas técnicas para 

ejecutar el servicio lo que a través de los Presupuestos Basados en Resultados Municipales se 
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suscribe la población directa beneficiada, se muestra una información estandarizada ya que se 

perciben en los demás formatos de las aéreas ejecutoras y están al alcance de las mismas, cabe 

señalar que algunos formatos corresponden a los reportes de la CONAC, las carpetas de obra entre 

otros instrumentos. 

 

Cabe señalar que de acuerdo a la atención del servicio por mantenimiento la coordinación de 

servicios públicos conlleva un registro básico de las demandas de la ciudadanía en el cual, se 

contempla información como la hora de la solicitud de atención de la demanda, tipo de 

intervención, ubicación por mencionar algunas. 

 

En relación a la información de las obras se tiene sistematizada correspondiendo a la 

retroalimentación de los informes de seguimiento y control así mismo la dependencia municipal 

cumple con mantener información en los portales del IPOMEX,  sin embargo de acuerdo a las 

paginas oficiales del ayuntamiento no se percibe la difusión de la misma.  
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12.- Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 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: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

La coordinación de servicios públicos como tal no maneja un instrumento en el cual suscriba de 

manera sistemática los procedimientos a efectuar para recibir, registrar y dar trámite como tal, sin 

embargo su operatividad se realiza de manera interna es decir, de acuerdo a la atención de las 

demandas del programa presupuestario la entidad municipal a través de la recepción de peticiones 

de instalación de nueva infraestructura contempla en sus anteproyectos un estudio de factibilidad 

y análisis FODA, en ello se suscribe la población objetivo, la población beneficiada entre otras 

características específicas, cabe señalar que dicha información se maneja como registro 

administrativo. 
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Padrón de beneficiarios 
 

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

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

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

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

no cambie en el tiempo. 

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

 

Respuesta: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 La información de los beneficiarios cumple con una de las características 

establecidas.  

2 
 La información de los beneficiarios cumple con dos de las características 

establecidas. 

3 
 La información de los beneficiarios cumple con tres de las características 

establecidas. 

4 
 La información de los beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas. 

 

A partir de que el sujeto evaluado determino que la población beneficiada es la población total del 

municipio, se muestra un listado en donde especifica la atención del programa presupuestario, 

dicho informe suscribe el tipo de intervención de la solicitud del servicio de alumbrado público, 

donde se detalla las atenciones de mantenimiento y de nuevas instalaciones. 

 

Por lo anterior la información presentada incluye características de las personas solicitantes, cabe 

señalar que de acuerdo a la petición de la ciudadanía en relación a la atención del servicio público 

se incluye el tipo de apoyo otorgado, se determina que para el caso de instalación de infraestructura 

nueva de impacto se integran estudios de factibilidad y FODA, los cuales deben de obedecer los 

criterios normativos que establezcan las dependencias gubernamentales. 

 

No se cuenta con mecanismos documentados para la depuración de la información generada en lo 

que respecta a los servicios de recepción de reportes y denuncias ciudadanas.  
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo 
 

14.- Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características: 

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

b) Están sistematizados.  

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las 

características establecidas. 

2 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

 

El programa presupuestario no tiene un instrumento de ente municipal donde suscriba los 

procedimientos para otorgamiento de apoyos, sin embargo en relación a la ejecución de las obras 

identificadas (ampliación de electrificación rural en camino Higo Prieto a Ancón de los Curieles, 

ampliación de electrificación rural en la Unión y ampliación de electrificación rural en San Juan 

Tetitlan), su planeación obedece a lo que suscribe el Manual para la planeación, programación 

y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2018 así mismo en cumplimiento con 

lo que ennecia el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo la entrega 

de las obras determina una de las etapas de la ejecución de las misma, las cuales obedecen al 

cumplimiento de criterios técnicos para otorgar el apoyo y/o la entrega de obra. 

 

Por lo anterior la información esta estandarizada ya que se presenta la información en dichos 

informes y en los proyectos ejecutivos de obras y de las áreas administrativas involucradas en 

la ejecución y otorgamiento de obras. Así mismo se tiene sistematizada la información en 

referencia a los informes que solicitan las diferentes áreas gubernamentales que emiten 

formatos establecidos para vigilar su ejecución y operatividad.  
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A pesar de que el sujeto evaluado dispone de una Página de internet, este no manifiesta los diversos 

apoyos que son otorgados por parte del programa presupuestario, así como también no integra de 

forma pública el padrón de beneficiarios, pese a ello la información se encuentra sistematizada de 

forma interna y cuenta con un documento de sustento 
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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. 
 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El programa presupuestario a través de la ejecución de las obras identificadas (ampliación de 

electrificación rural en camino Higo Prieto a Ancón de los Curieles, ampliación de electrificación 

rural en la Unión y ampliación de electrificación rural en San Juan Tetitlan), al ser programadas 

para su atención con el recurso FISMDF, retoma los lineamientos Generales para la Operación 

del FAIS, donde se sustenta la planeación y ejecución de los recursos públicos para la realización 

de proyectos a través de los criterios como: 

 

I. Si el municipio 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 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  

PZUij=Población que habita en la ZAP urbana j del municipio  

j= ZAP urbana. 

n= Número de ZAP urbanas en el municipio 

PPMi=Población en pobreza del municipio  

 

III. Si el municipio 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. 

 

Por lo anterior la dependencia municipal como tal no solicita información socioeconómica de los 

beneficiarios para este tipo de programa presupuestario sin embargo toma el criterio de rezago 

social, carencias y pobreza para su determinación. 
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CAPÍTULO V.- Matriz de 
indicadores para resultados 
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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: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
● Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

2 
● Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

3 
● Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

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

la pregunta. 

 

De acuerdo a la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  en relación al 

programa 02020401“Alumbrado Público”, obedece al diseño coherente de los objetivos lo que 

implica actividades conducentes a la generación de bienes y servicios con respecto a la 

electrificación y/o iluminación de las vías y espacios de uso público lo cual permiten la visibilidad 

adecuada para poder ejercer las actividades cotidianas de la ciudadanía, se observa que 

correspondiendo a cada componente en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se 

encuentran redactados en congruencia en lo que deriva el diseño de actividades.  

 

A través de la identificación de la MIR, se retoma lo siguiente: 

Componentes  Actividades 

1. Mantenimiento realizado al equipamiento de la 
infraestructura de alumbrado público. 

1.1. Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado 
público municipal. 
1.2. Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al 
sistema de alumbrado público municipal. 
 
1.3. Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. 

2. Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica 
instalados. 

2.1. Elaboración de los proyectos para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público municipal.2.2. Atención a las 
recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, 
CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de 
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alumbrado público municipal.2.3. Celebración de convenios con 
la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal.2.4. Realización de la licitación para 
la sustitución de las luminarias de alumbrado público 
municipal.2.5. Sustitución de las luminarias de alumbrado 
público municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base a la información de la dependencia municipal, 2019. 

 

Por lo anterior, el diseño de las actividades tiene una redacción clara y precisa así mismo se percibe 

que esta ordenada de acuerdo a la necesidad requerida, la vinculación con el diseño de los 

componentes nos permite verificar que las actividades son necesarias para cumplir con los 

componentes. 

  

Se identifican los supuestos los cuales están redactados como los factores externos que deberán 

considerarse para complementar la secuencia, así mismo se verifica que dicha redacción está 

orientada a lograr los efectos deseados. 

 

En ese mismo sentido en el anexo 3 se podrá visualizar la MIR y más adelante se identificará el 

cumplimiento o comportamiento del fin y propósito a través de los resultados de las actividades. 
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17.- Los Componentes señalados de la MIR cumplen con las siguientes características: 
a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

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

c) Son necesarias, es decir, ninguno de las Componentes es prescindible para 

producir el Propósito.  

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

Propósito. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
● Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

2 
● Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

3 
● Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

4 
● Del 85 al 100% delos Componentes cumplen con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

 

El programa presupuestario 02020401“Alumbrado Público” en su Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), en el nivel de componentes su diseño corresponde con bienes y servicios ya que 

hace énfasis a registrar mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de 

alumbrado público, por otra parte a dotar sistemas de luminarias ahorradoras, como podemos ver 

su redacción permite identificarla como resultado determinante y/o logrado. 

 

A través del análisis de la lógica vertical podemos decir que el componente obedece al objeto 

narrativo del propósito el cual a la letra señala “Las luminarias del servicio de alumbrado público 

brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general.” Al mismo tiempo analizando 

los supuestos de los componentes que son “La ciudadanía requiere de parte de sus autoridades el 

mantenimiento a la infraestructura de alumbrado.” y “La normatividad en alumbrado conduce a la 

autoridad local a la instalación de luminarias ahorradoras.” dan hincapié a la redacción del objetivo 

del propósito ya señalado en la parte anterior. 
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18.- El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

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

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

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

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1  El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

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

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

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

 

El propósito suscrito en la MIR del programa presupuestario 02020401“Alumbrado Público, a la 

letra dice “Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las 

comunidades y público en general” podemos observar que su sintaxis está redactada como causa- 

efecto del componente y en relación al supuesto de ese mismo nivel que es “La población requiere 

que las calles de su comunidad brinden visibilidad nocturna.”. 

 

El objetivo o resumen narrativos del nivel del propósito de la MIR para el programa presupuestario 

es único y su redacción corresponde a una situación alcanzada al mismo tiempo precisa la población 

objetivo a atender, siendo la población en general. 
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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 de la dependencia o del programa 

sectorial. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1  El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

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

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

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

 

El Fin suscrito en la MIR del programa presupuestario 02020401“Alumbrado Público, a la letra dice 

“Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de 

alumbrado público municipal.” bajo el análisis podemos observar que su descripción es específica y 

clara. 

 

El objetivo del nivel del fin se considera un objetivo superior ya que su dimensión de ejecución es 

independiente en relación al cumplimiento de la meta contemplada por otras variantes o criterios 

establecidos, el objetivo mismo busca directamente alcanzar el fin establecido. 

 

Referente al logro del objetivo la ejecución de la metodología del marco lógico y de la obtención de 

resultados bajo el esquema de una gestión por resultados, la dependencia municipal contempla 

mecanismos de control del seguimiento de programas por lo cual los resultados y logros obtenidos 

si son controlados. 

 

El fin estipulado en la MIR es único por lo que sólo tiene un objetivo. 

 

El fin está vinculado a objetivos estratégicos y sectoriales que son contemplados en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2018, así mismo el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo 

y la Agenda 2030 Objetivos de desarrollo sostenible. 
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20.- ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 
MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 
 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento 

normativo del programa. 

2 
 Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las 

ROP o documento normativo del programa. 

3 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se 

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

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

MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

El programa 02020401“Alumbrado Público” para su implementación no maneja ROP por lo cual no 

se tienen precisos los resumen narrativos en algún ordenamiento normativo. Sin embargo, el 

documento que respalda la actuación del programa presupuestario conferido a la coordinación 

municipal se ha retomado a través del esfuerzo de las coordinaciones del gobierno estatal con los 

municipios que han realizado sesiones de trabajos ordinarios para la constitución de un instrumento 

que sirva de base para implementación eficiente de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) 

por lo que la dependencia municipal retoma las MIR tipo del instrumento del Manual para la 

Planeación, Programación y presupuesto de egresos municipales para el ejercicio fiscal 2018. 

 

Por lo anterior en lo conferido en el Manual para la Planeación, Programación y presupuesto de 

egresos municipales para el ejercicio fiscal 2018, se pueden identificar en un 100% la descripción de 

los resúmenes narrativos por cada nivel de la matriz el cual cumple con todos los criterios 

establecidos en el reactivo. 
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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: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

2 
 Del 50% al 69% de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

3 
 Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

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

establecidas. 

 

Para la verificación del diseño efectivo de indicadores se debe saber que la construcción de ellos en 

la MIR es el tercer proceso o etapa, entendiendo que un indicador es la forma en que se va a medir 

los distintos niveles de objetivos así mismo los atributos, los efectos y metas que deriven de ellos. 

Los indicadores integrados en la MIR referente a los niveles de la matriz están determinados para 

medir el desempeño de las actividades contempladas en la implementación del programa 

presupuestario. 

 

Por lo anterior el programa presupuestario 02020401“Alumbrado Público” en cada uno de sus 

niveles se observa la redacción clara lo que significa que son precisos e inequívocos tanto la 

constitución del indicador como las variables que involucran la formula en ese mismo contexto se 

consideran relevantes, los indicadores permiten reportar acciones a las instancias o encargados de 

implementar el programa en todas sus fases desde la planeación, operación, ejecución, 

seguimiento, monitoreo y evaluación.   
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El establecimiento de indicadores es importante la fase del diseño y/o planeación de los mismos, ya 

que los indicadores permiten la medición del cumplimiento del objetivo en cuatro dimensiones, en 

lo que conlleva la dimensión de economía el programa preupuestario no constituye en ningún 

indicador la dimensión ya que no se describe costos, créditos, gasto, financiamiento entre otros 

aspectos que involucre la administración de recursos. 

 

Respecto a la característica de monitoreables los indicadores de cada nivel de la MIR permiten tener 

un sistema de verificación de cumplimiento respecto a la frecuencia de evaluación, la dependencia 

municipal en conjunto con el plan anual de obras se realizan las verificaciones correspondientes así 

mismo los reportes mensuales en los cuales se verifica el cumplimiento de los indicadores 

respectivos por cada nivel. 

 

  



 

 
44 

22.- Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información: 
a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1  Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

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

 

La ficha técnica es un formato resumen de los datos específicos de los indicadores por cada nivel 

con el fin de propiciar una mayor comprensión de los detalles del indicador así mismo permitiendo 

su interpretación y uso. 

 

Derivado de la verificación de las fichas técnicas del programa presupuestario  se verifica su 

establecimiento en el formato que integra los Presupuestos de Resultados Municipales (PbRM), en 

dicho formato establece las características de Nombre, el cual hace referencia al nombre del 

indicador, en relación a la característica de Definición integra la interpretación del indicador en 

donde señala el impacto directo a través de las dimensiones eficiencia, eficacia y calidad del 

programa presupuestario de Alumbrado Público. 

 

En relación al método de cálculo señala la formula a utilizar para medir el grado de cumplimiento 

de las metas y actividades plenamente establecidas en relación a los objetivos estipulados en cada 

nivel de la MIR. 

 

La unidad de medida es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado 

de la medición al aplicar el indicador, en los formatos se contempla por programa, apoyo, taller, 

gestión, platica, beneficiado, entre otras.  
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De acuerdo a la frecuencia de medición el formato determina la temporalidad por la que el indicador 

será medio ya sea mensual, trimestral, semestral y anual, permitiendo medir las variables que cede 

el cálculo del indicador, con la finalidad que dentro de ese periodo se actualice la información para 

los informes de evaluación del programa presupuestario. 
 

En referencia a la línea base el formato de la ficha si lo requiere sin embargo la instancia no cumple 

con la finalidad de integrar el dato correcto, por lo que se indica que su valoración se determina a 

partir de establecer el punto de partida al momento de iniciarse las acciones planificadas de un 

indicador, de manera que permita contar con datos para establecer comparaciones posteriores y 

evidenciar sobre los cambios ocurridos conforme se desarrolla la intervención pública, haciéndola 

comparable en el tiempo. 

 

Por otro lado en relación a las metas se contemplan metas anuales y metas físicas relacionadas y su 

avance. 

 

Respecto al comportamiento del indicador el formato si lo contempla sin embargo la dependencia 

municipal en su diseño no proporcionó el dato correcto ya que hay confusión para establecer el 

carácter correspondiente, por lo que se indica que la determinación consiste en identificar si el 

indicador es aceptable, con riesgo o crítico y sobre ese comportamiento determinar bajo los 

parámetros de ascendente, descendente, regular y nominal. 
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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 orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

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

financieros con los que cuenta el programa.  

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1  Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

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

 

Las metas de los indicadores contempladas en la MIR del programa 02020401“Alumbrado Público, 

cuentan en su integración la unidad de medida, se puede observar que cumplen con la 

determinación concreta para presentar el resultado de medición del cumplimiento de actividades 

en las cuales han considerado mantenimiento, elaboración de proyectos, atención a 

recomendaciones, celebración de convenios, entre otras. 

 

La contextualización de las metas están orientadas a impulsar resultados, los cuales fueron los 

esperados que ocurrieran al final del periodo planteado del programa presupuestario 

02020401“Alumbrado Público, en este sentido podemos observar que indican atributos concretos 

que se quieren llegar a lograr y dar cumplimiento a los distintos objetivos descritos en todos los 

niveles de la MIR.  

 

En relación a la factibilidad se aprecia que obedecen a conseguir mediante la intervención de 

atributos que pueden ser cantidad, tiempo, lugar, calidad, lo que refiere a la los plazos, a los recursos 

humanos y recursos financieros que integra la implementación de dicho programa. 
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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: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta.  

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

establecidas en la pregunta. 

3 
 Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

4 
 Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

 

El programa 02020401“Alumbrado Público en su Matriz de Indicadores para Resultados contempla 

en todos su niveles medios de verificación, en lo que respecta al nivel de fin determina a  los recibos 

de pago de la CFE por concepto de alumbrado público, cabe señalar que el programa retoma lo que 

suscribe el manual sin embargo no solo los recibos de pago son medios verificativos. 

 

En lo que respecta al nivel de propósito los medios de verificación son los censos de luminarias de  

los dos últimos años, así mismo de acuerdo a la implementación de obras nuevas con respecto al 

alumbrado público se tiene como medio verificativo la lista de peticiones, requerimiento de 

ampliaciones en la red eléctrica. 

 

Respecto a los medios de verificación del nivel de componente, de acuerdo a la MIR establecen el 

comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado 

público y sistemas de nuevas luminarias, cabe señalar que para la obtención de la información se 

analiza el comportamiento del servicio de mantenimiento realizado con el programado 

 

De acuerdo al nivel de actividad se tiene considerado en la MIR como medio de verificación los 

informes comparativos de fallas del sistema de alumbrado público, insumos solicitados y otorgados,  

trabajos de mantenimiento  precisar que aunque no se tiene un documento particular como 



 

 
48 

constancia se tiene un registro donde se puede calcular el indicador del porcentaje de apoyos 

entregados a los adultos mayores en relación a los apoyos gestionados. 
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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: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

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

tienen las características establecidas. 

2 
 Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

3 
 Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

4 
 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

 

A través del trabajo coordinado con las entidades municipales centralizadas, descentralizadas y el 

gobierno estatal, trabajan conjuntamente en crear instrumentos que sirvan de guía y garanticen la 

operatividad de los programas públicos; en razón de lo anterior y por requerimientos de las 

instancias estatales la coordinación de alumbrado público adopta la Matriz de Indicadores Tipo 

establecida en el Manual para la Planeación, Programación y presupuesto de egresos municipales 

para el ejercicio fiscal 2018, publicado en la Gaceta de Gobierno de fecha 24 de octubre de 2017 

(GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 2017). 

 

Por lo cual, considerando la secuencia lógica establecida los medios de verificación si permiten el 

cálculo de los indicadores suscritos, así mismo son suficientes para corresponder con el indicador 

permitiendo tener datos de medición respecto al cumplimiento de los objetivos. 

 

De forma específica y retomando las MIR tipo el programa 02020401“Alumbrado Público en su 

Matriz de Indicadores para Resultados obedece la lógica del conjunto Objetivo- Indicadores-Medios 

de verificación en todos sus niveles, en lo que respecta al nivel de fin determina  los recibos de pago 

de la CFE por concepto de alumbrado público, cabe señalar que la dependencia municipal eligió la 

evaluación del programa presupuestario a partir de identificar los proyectos de ampliaciones del 

sistema de luminarias. 
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En lo que respecta al nivel de propósito los medios de verificación son los censos de luminarias de  

los dos últimos años, cabe señalar que la dependencia municipal cuenta con registros 

administrativos de las luminarias lo que permiten la tener información para poder calcular la tasa 

de variación la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público. Se identifica que la 

instancia no tiene el comportamiento de los indicadores en acceso público, sólo se tienen reflejados 

en documento en lo que respecta a los formatos PbRM. 

 

Respecto a los medios de verificación del nivel de componente, de acuerdo a la MIR establecen el 

comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado 

público y comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal,, 

estos datos son oficiales de acuerdo a la recolección de la administración interna, dichos registros 

permiten el cálculo del porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la 

infraestructura de alumbrado público y Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias 

ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público. 

 

De acuerdo al nivel de actividad se tiene considerado en la MIR como medio de verificación el 

comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años, 

comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de 

alumbrado público, comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado 

público municipal del año actual, comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de 

alumbrado público programado y realizado, comparativo entre los dictámenes técnicos de los 

proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas, comparativo 

entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados, comparativo entre la 

asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de 

alumbrado público municipal, comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal 

anteriores y actuales. 

 

Por lo anterior la dependencia municipal retoma en su PBRM 01e la MIR tipo como se describe 

anteriormente, sin embargo la instancia no tiene respaldo de todos los comparativos por lo cual 

solo de algunos se puede calcular el indicador del porcentaje, a través de la identificación de la 

ejecución de las obras ampliación de electrificación rural en camino Higo Prieto a Ancón de los 

Curieles, ampliación de electrificación rural en la Unión y ampliación de electrificación rural en 

San Juan Tetitlan, se identifica el cálculo de en la elaboración de proyectos para la sustitución 

de las luminarias de alumbrado público municipal. 
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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. 
 

No procede valoración cuantitativa. 

 

A través de la utilización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), establecida en el Manual 

de Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 

2018(GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 2018), publicado en la Gaceta de Gobierno de fecha 24 

de octubre de 2017(GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 2017); la dependencia municipal 

contempla que se cuentan con los elementos precisos y concretos en el diseño de la MIR, sin 

embargo por la autonomía y la identificación de las problemáticas en relación a los proyectos de 

ampliación de los sistema de iluminación de acuerdo a las características especificas del municipio 

no lo suscrito en la MIR erradican las demandas que dicha población presenta en relación al servicio, 

por lo cual, el diseño de la MIR esta realizado de forma general para los 125 municipios del Estado 

de México y por cumplimiento a los requerimientos de las instancias fiscalizadoras lo contemplan 

dejando a la deriva las características especificas del municipio. 

 

 

 

  



 

 
52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI. Presupuesto y 
Rendición de cuentas 
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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 los siguientes categorías: 

 

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

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 

2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 

1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de 

apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 

3000 y/o 4000). 

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

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 

edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

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

programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: 

terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

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

gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben 

de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Respuesta: NO 

 

Nivel CRITERIOS 

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

2  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los 
conceptos establecidos. 

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

4  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 
conceptos establecidos. 

 

Para la operación del programa 02020401 Alumbrado Público, la coordinación municipal tuvo un 

monto autorizado de $3,399,511.14 según la cédula de relación de obras planificadas y realizadas 

con el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones 

territoriales del distrito federal, por lo cual se identifica que se ejercieron tres obras de impacto las 

cuales son ampliación de electrificación rural en camino Higo Prieto a Ancón de los Curieles, 

ampliación de electrificación rural en la Unión y ampliación de electrificación rural en San Juan 

Tetitlan, el destino fue de $1,700,000.00, $1,399,511.14 y $300,000.00 respectivamente, en 

relación a los gastos en operación directa se integró el concepto de servicios personales en 
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referencia a el capítulo 1000 se puede identificar la integración de las remuneraciones a personales 

de carácter permanente, sueldos base a personal permanente, remuneraciones adicionales y 

especiales, primas vacacionales y gratificaciones de fin de año. 

 

De acuerdo a los gastos de mantenimiento la entidad municipal debió reflejar en el capítulo 2000 

materiales y suministros, de acuerdo a lo que integra la coordinación también el capítulo 3000 de 

servicios generales para servicios de arrendamiento. 
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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 ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en 

la página electrónica. 

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

desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

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

la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta 

permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las 
características establecidas. 

2  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las 
características establecidas. 

3  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 
características establecidas. 

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

 

La ejecución del programa 02020401 Alumbrado Público, no cuenta con ROP debidamente 

establecidas, sin embargo a través de ejercer ampliaciones a los sistemas de iluminación la unidad 

de tesorería muestra los documentos normativos con los cuales se debe corresponder el buen uso 

del recurso autorizado, de ese mono la entidad municipal por medio de las paginas oficiales publica 

los estados financieros y los avances tanto programáticos como presupuestarios. 

 

Asi mismo por medio de las MIR, permite identificar la información correspondiente para su 

operatividad, en relación a los mecanismos de difusión el ayuntamiento establece los formatos de 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la página 

oficial de la administración en lo que corresponde en el año fiscal 2018 de igual forma tiene el acceso 

al portal de transparencia. 

 

Referente a la participación ciudadana, la coordinación a través de los copacis fomento acciones 

que permitieron la interacción directa para la formulación de proyectos en beneficio de la población.   
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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 instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las 
características establecidas. 

2  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 
características establecidas. 

3  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 
características establecidas. 

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

 

En los procedimientos de ejecución de obras de los proyectos del programa , se presenta la 

documentación que comprueba el cumplimiento de los criterios que se suscriben en el Reglamento 

del Libro Décimo Segundo, y determina como discernimientos mínimos para la ejecución, dicho 

ordenamiento suscribe la información que debe realizar la Dependencia Municipal, de acuerdo, al 

inciso a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras; dicho 

instrumento normativo está al alcance de las dependencias administrativas, la información que 

presentan en contraste al ordenamiento se encuentra estandarizada, ya que muestra sus evidencias 

de:  

 

 La determinación de las etapas de realización; 

 La prioridad a la continuación de la obra en proceso; 

 La previsión necesaria cuando los trabajos rebasen un ejercicio presupuestal; 

 La propuesta de programa de la obra; 

 Las previsiones de tiempo para la elaboración de los estudios y la formulación de los 

proyectos arquitectónicos e ingeniería y del proyecto ejecutivo; 

 La previsión de los plazos, en caso de requerirse de periodos de prueba. 

 

Están sistematizados, en relación al inciso se encuentran sistematizados de acuerdo a un operador 

que la dependencia utiliza, se contempla la información mostrada de acuerdo, a la ejecución de la 

obra y se tiene una vinculación con el componente de la MIR del programa. 
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CAPÍTULO VII. 
Complementariedades y 
coincidencias con otros 

programas 
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Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas MUNICIPALES 

 

30.- ¿Con cuáles programas municipales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o 
coincidencias? 
 

No procede valoración cuantitativa.  

 

Respecto al estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación programática 

ejercicio fiscal 2018, se observó que el programa que podría tener complementariedad y/o 

coincidencias con el programa evaluado es el programa 02020101 de Desarrollo Urbano, dicho 

programa  señala como objetivo “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.”;  su complementariedad radica en que el alumbrado publico forma parte de dotar un 

servicio de calidad asi mismo la ampliación de los sistemas de electrificación permiten contribuir 

con el desarrollo regional y sustentable del municipio. 
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Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

EVALUACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA 

MATRIZ DE 

INDICADORES PARA 

RESULTADOS 
 

El diseño de la MIR 
obedece la lógica 
vertical. 

16 

El diseño de la MIR orienta al 
cumplimiento de las acciones 
programadas, sin embargo la 
coordinaciónde alumbrado publico 
para especificar sus actividades 
puede fortalecer su 
implementación con formatos de 
control interno y asi contribuir al 
cumplimiento de los objetivos 
planeados. 

Debilidad o Amenaza 

PRESUPUESTO Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
 

La falta de información 
financiera, desglosada 
por partida y capitulo 
deja una inercia sobre la 
correcta ejecución del 
gasto destinado para la 
ampliación del sistema 
de alumbrado público en 
el municipio. 

27 

La coordinación de alumbrado 
público presenta información de 
manera general asi como algunos 
anexos de los proyectos técnicos 
para la operación de obra pública, 
sin embargo se necesita identificar y 
analizar la parte presupuestaria por 
capitulo y su ejecución final ya que 
sólo se mostro hasta el mes de 
septiembre. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

POBLACIÓN 

POTENCIAL Y 

OBJETIVO Y 

MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD  

Se engloba a la población 
general como la 
población objetivo 
dando la oportunidad de 
tener un impacto con 
cobertura municipal. 

11 

Es importante beneficiar a la 
población municipal sin embargo se 
debe fortalecer y determinar 
criterios de elegibilidad para 
identificar a la población potencial 
como primera instancia. 

PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS Y 

MECANISMOS DE 

ATENCIÓN 

Se debe generar un 
instrumento  14 

El mejoramiento en los procesos de 
recopilación de información y 
almacenamiento de datos de 
estandarizada de beneficiarios 
permitiría llevar un mejor control en 
cuanto a tipos de apoyos, así como 
se recomienda al sujeto evaluado 
delimitar espacialmente a través de 
sistemas de información geográfica 
la localización de beneficiarios a fin 
de evitar duplicidad de apoyos. 

EVALUACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA 

MATRIZ DE 

INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

 

El diseño de la MIR 
obedece la lógica 
vertical. 

16 

El diseño de la MIR orienta al 
cumplimiento de las acciones 
programadas, sin embargo la 
coordinación de alumbrado público 
debe reestructurar la MIR de 
acuerdo a los objetivos específicos 
que se pretendan alcanzar a partir 
de la construcción de árboles de 
problemas y de objetivos. 

ANÁLISIS DE POSIBLES 

COMPLEMENTARIEDA

DES Y COINCIDENCIAS 

CON OTROS 

PROGRAMAS 

MUNICIPALES 

 

El programa de 
alumbrado público a 
través de los proyectos 
de ampliación tiene 
complementariedad con 
el programa 
presupuestario de 
desarrollo urbano. 

30 

La entidad municipal presupuesto 
actividades atendiendo la demanda 
de ampliación de los sistemas de 
iluminación por lo cual se contrasta 
su ejecución en la dirección de 
obras por el diseño de los 
proyectos. 

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

  



 

 
61 

VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 
 

Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación 

y del diseño del programa 
3.0 

El programa cuenta la documentación necesaria  
en cuanto a la delimitación y definición precisa de 
la problemática que radica hacia el servicio de 
alumbrado público. 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 
4.0 

Vinculación de los 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, sin embargo 
para la ejecución de este programa considero a la 
población total municipal.  

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
2.0 

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 
en atención a las solicitudes de petición, como 
estrategia se retoma a la población total del 
municipio como beneficiaria en primera instancia y 
a la total de las localidades que obtuvieron la 
ampliación de los sistemas de electrificación. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 
3.6 

La MIR cumple con todas las características 
necesarias en su diseño y se observan resultados 
positivos de avance. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 
2.0 

El área de la tesorería municipal encargada de los 
aspectos contables no cuenta con información  
completa para el análisis del desglose de los gastos 
ejercidos, solo se tiene información hasta el corte 
del mes de septiembre. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

NA 

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   SUFICIENTE 
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CONCLUSIONES 
 

La evaluación realizada al programa presupuestario de alumbrado público permitió identificar su 

diseño, su programación y ejecución por lo cual en lo que respecta a la justificación de la creación 

de dicho programa en ente evaluador considera que la dependencia municipal deberá realizar un 

diagnostico a detalle del estatus que presenta las luminarias del municipio, así mismo identificar las 

fallas que tienen mayor incidencia e identificar las localidades que necesitan la apertura de nuevos 

sistemas.  

 

En cuanto al diseño del programa la unidad de la coordinación municipal y la UIPPE deberán tener 

una mayor coordinación para realizar una eficiente identificación de los problemas que presenta la 

dotación del servicio público en razón de lo anterior para realizar análisis FODA y elaboración de los 

árboles de problemas y de objetivos que servirán de sustento y fortalecerán la programación de 

actividades en respuesta al cumplimiento de las metas y objetivos plasmados, así mismo se 

permitirá  el diseño de indicadores medibles, certeros y de calidad. 

 

Las contribuciones a las mestas  y a los objetivos nacionales, el programa presupuestario enmarca 

una vinculación desde los diversos ordenes de gobierno obedeciendo una identificación aceptable 

de la misma, la entidad evaluadora observa en su instrumento del Plan de Desarrollo Municipal 

Administración 2016-2018 la formulación de objetivos, estrategias y metas en materia de 

alumbrado público  presentando una relación con las disposiciones enmarcadas en los instrumentos 

de planeación federal y estatal. 

 

Es importante mencionar que el programa presupuestario toma en cuenta lo que suscriben los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable, Agenda 2030; considerando lo que decreta los objetivos la 

entidad municipal realiza actividades en marco del objetivo 7 Energía Asequible y no contamínate 

permitiendo obedecer a los nuevos estatutos y a la implementación de los objetivos y actividades 

conferidas al municipio en materia de alumbrado público. 

 

En lo que corresponde a la población potencial y a los mecanismos par su determinación, el 

programa presupuestario como estrategia del programa toma en cuenta a la población total de l 

municipio como población potencial, esto en razón de que al ampliar nuevos sistemas de 

iluminación no solo los vecinos de una determinada jurisdicción territorial son los beneficiados ya 

que el objeto del alumbrado público es brindar iluminación de las vías, parques y espacios de libre 

circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las 

actividades. 
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De acuerdo a la selección de mecanismos para la determinación de población beneficiada se sugiere 

a la entidad municipal que realice instrumentos que le permitan tener un registro administrativo 

eficiente que contenga características específicas que pueda utilizarlas y diseñar indicadores esto 

con el fin de tener una organización de control interno, cabe señalar que al ser un servicio público 

la coordinación solo determina la  atención del servicio a partir de identificar el grado que requiera 

la prioridad para su intervención. 

 

De igual forma la entidad municipal deberá realizar mecanismos de atención a las solicitudes para 

tener un registro administrativo eficiente, así mismo plasmar en el instrumento los procesos que 

conlleva brindar la satisfacción del servicio público. 

 

En relación a la Matriz de Indicadores para Resultados la coordinación de alumbrado público 

conjuntamente con la UIPPE realizó sus Presupuestos basados en Resultados en materia 

programática, se identifica que retoma las Matrices Tipo que suscribe el Manual para la Planeación 

Programación y Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018. Por lo anterior la coordinación deberá 

reforzar la implementación de las matrices tanto en su diseño como la correcta asignación de 

actividades que permitan obedecer al cumplimiento de las metas programadas. 

 

En lo que respecta a la rendición de cuentas y a la transparencia se identifica que para la operación 

de una parte del programa 02020401 Alumbrado Público, la coordinación municipal tuvo un monto 

autorizado de $3,399,511.14 según la cédula de relación de obras planificadas y realizadas con el 

fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales 

del distrito federal, por lo cual se identifica que se ejercieron tres obras de impacto las cuales son 

ampliación de electrificación rural en camino Higo Prieto a Ancón de los Curieles, ampliación de 

electrificación rural en la Unión y ampliación de electrificación rural en San Juan Tetitlan, el 

destino fue de $1,700,000.00, $1,399,511.14 y $300,000.00 respectivamente. 

 

Por lo anterior la entidad municipal deberá obtener toda la información financiera de la 

ejecución de las obras así mismo corresponder con las disposiciones normativas que 

reglamentan la ejecución del de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las 

demarcaciones territoriales del distrito federal, como son la transparencia de la información a través 

de los formatos establecidos por la CONAC, IPOMEX, SHCP por mencionar algunas. 

 

La entidad evaluadora identifico que al realizar la presente evaluación en sus portales oficiales 

no se cuenta con la información de acceso público y verificar la ejecución de los proyectos antes 

mencionados, la dependencia municipal expreso que por el cambio administrativo se estaba 

retroalimentando las paginas oficiales del ayuntamiento, por lo cual la entidad municipal 
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deberá coordinarse con las áreas correspondientes de difusión para poder transparentar la 

información obedeciendo  a los mandatos normativos de los diferentes niveles de gobierno. 
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FICHA TÉCNICA 
 

Finalmente, se debe llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la Ficha Técnica que 

consiste principalmente en datos generales de la instancia evaluadora, así como el costo total de la 

evaluación.  

 

Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación” 

 

Nombre de la instancia evaluadora Consultores Ambientales, Sociales, Territoriales 
e Industriales S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación 
Maestrante en A.P.P. Celeste Paula Sánchez 

Romero 
L.P.T. Octavio Guadarrama Colin 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Unidad de Información Planeación Programación 
y Evaluación 

Nombre del titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Responsable de la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación. 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 
Asignación directa por contrato de prestación de 

servicios. 

Costo total de la evaluación 
$139,200.00 Ciento Treinta y Nueve Mil 

Doscientos (IVA incluido) 

Fuente de financiamiento  
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 

 

Programa presupuestario: Alumbrado público. 

Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación 

de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. 

Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y obras públicas. 

Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista. 

Tema de desarrollo: Servicios públicos. 

 

 Objetivo o resumen 

narrativo 
Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

 Nombre Fórmula 
Frecuencia y 

Tipo 
  

Fin       

  

Contribuir a impulsar la eficiencia 

energética a través de la 

modernización de los sistemas de 

alumbrado público municipal. 

Tasa de variación en 

los índices de 

eficiencia energética. 

((Nivel de kw. insumidos en el 

suministro de energía 

eléctrica para alumbrado 

público en el año actual/Nivel 

de kw. insumidos en el 

suministro de energía eléctrica 

para alumbrado público en el 

año anterior)-1)*100 

Anual Estratégico 

Recibos de pago de la 

CFE por concepto de 

alumbrado público 

N/A 

Propósito          

  Las luminarias del servicio 

de alumbrado público 

brindan visibilidad nocturna 

a las comunidades y público 

en general. 

Tasa de variación en 

la instalación de 

luminarias del 

servicio de 

alumbrado público. 

((Luminarias del servicio de 

alumbrado público en el año 

actual/Luminarias del servicio 

de alumbrado público en el 

año anterior)-1) *100 

Anual Estratégico 

Censo de luminarias 

de los dos últimos 

años. 

La población 

requiere que las 

calles de su 

comunidad brinden 

visibilidad nocturna. 
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Componentes          

1 1. Mantenimiento 

realizado al 

equipamiento de la 

infraestructura de 

alumbrado público. 

Porcentaje de 

mantenimiento 

realizado al 

equipamiento de la 

infraestructura de 

alumbrado público. 

(Mantenimiento del 

equipamiento de la 

infraestructura de alumbrado 

realizado /Mantenimiento del 

equipamiento de la 

infraestructura de alumbrado 

programado) *100 

Semestral 

Gestión 

Comparativo entre 

programa y ejecución 

en el mantenimiento 

de la infraestructura 

de alumbrado público. 

La ciudadanía requiere de 

parte de sus autoridades 

el mantenimiento a la 

infraestructura de 

alumbrado. 

 2. Sistemas de 

luminarias ahorradoras 

 de energía eléctrica  

instalados. 

Porcentaje en la 

instalación del 

 sistema de 

luminarias  

ahorradoras de 

energía eléctrica en 

el alumbrado público. 

(Instalación realizada de 

luminarias ahorradoras de 

 energía eléctrica para el  

alumbrado público/Total de 

luminarias ahorradoras de 

energía eléctrica para el 

alumbrado público 

programadas a instalar) *100 

Semestral 

Gestión  

Comparativo entre 

programa y ejecución 

del sistema de 

alumbrado 

público municipal. 

La normatividad en 

materia d alumbrado 

conduce 

a la autoridad local 

a la instalación de 

luminarias 

ahorradoras. 

Actividades          

1 
1.1. Identificación de las 

fallas en el sistema de 

alumbrado público 

municipal. 

Porcentaje en las 

fallas del sistema de 

alumbrado público 

municipal. 

(Fallas gestionadas para 

atención en el sistema de 

alumbrado público municipal/fallas 

detectadas en el sistema de alumbrado 

público municipal) *100 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo 

pormenorizado de las 

fallas del sistema de 

alumbrado público de 

los dos últimos años.  

El correcto servicio 

de alumbrado requiere de 

la identificación de 

fallas por parte de la 

autoridad local. 

 

1.2. Gestión de los 

insumos para otorgar 

el mantenimiento al 

sistema de alumbrado 

público municipal. 

Porcentaje en la 

gestión de los 

insumos para otorgar 

el mantenimiento al 

sistema de 

alumbrado público 

municipal. 

(Insumos otorgados para el 

mantenimiento al sistema de 

alumbrado público 

municipal/Total de insumos 

gestionados para otorgar el 

mantenimiento al sistema de 

alumbrado público municipal) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo entre los 

insumos solicitados y 

otorgados para el 

mantenimiento de las 

luminarias de 

alumbrado 

público. 

La demanda del 

servicio de 

alumbrado público 

requiere de autoridades 

locales que gestionen 

insumos para la 

satisfacción del 

mantenimiento del 

sistema. 
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1.3. Mantenimiento al 

sistema de alumbrado 

público municipal. 

Porcentaje en el 

mantenimiento al 

sistema de 

alumbrado público 

municipal. 

(Actividades realizadas para 

el mantenimiento al sistema 

de alumbrado público 

municipal/Acciones programadas para el 

mantenimiento al sistema de alumbrado 

público municipal)*100 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo entre los 

trabajos de 

mantenimiento al 

sistema de alumbrado 

público municipal del 

año actual. 

La demanda del 

servicio de alumbrado 

público requiere de 

autoridades locales que 

otorguen mantenimiento 

al sistema municipal 

de alumbrado. 

 
2.1. Elaboración de los 

proyectos para la 

sustitución de las 

luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

Porcentaje en la 

elaboración de 

proyectos para la 

sustitución de las 

luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

(Proyectos para la sustitución 

de las luminarias de alumbrado público 

municipal elaborados/Proyectos para la 

sustitución de las luminarias 

de alumbrado público 

municipal programados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo entre los 

proyectos de 

sustitución 

de luminarias de 

alumbrado público 

programado y 

realizado. 

Comparativo entre los 

proyectos de sustitución 

de luminarias de 

alumbrado público 

programado y realizado. 

 
2.2. Atención a las 

recomendaciones 

contenidas en los 

dictámenes técnicos de la Comisión 

Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía 

Eléctrica, CONUEE de 

los proyectos para la sustitución de las 

luminarias de alumbrado público 

municipal. 

Porcentaje de las 

Recomendaciones 

contenidas en los 

dictámenes técnicos 

de la CONUEE de los 

proyectos para la 

sustitución de las 

luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

(Recomendaciones atendidas 

contenidas en el dictamen técnico de la 

CONUEE sobre el proyecto para la 

sustitución de las luminarias de 

alumbrado público municipal/Total de 

recomendaciones contenidas en el 

dictamen técnico de la 

CONUEE sobre el proyecto para la 

sustitución de las luminarias de 

alumbrado 

público municipal) *100 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo entre los 

dictámenes técnicos 

de los proyectos de 

sustitución de 

luminarias de 

alumbrado público 

atendidas y 

presentadas. 

Autoridades de 

otros órdenes de 

gobierno colaboran 

a petición de parte 

en análisis de 

proyectos de la 

autoridad local. 

 2.3. Celebración de 

convenios con la 

CONUEE y la CFE 

para la sustitución de 

las luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

Porcentaje en la 

celebración de 

convenios con la 

CONUEE y la CFE 

para la sustitución de 

las luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

(Convenios con la CONUEE y 

la CFE para la sustitución de 

las luminarias de alumbrado 

público municipal 

instrumentados/Convenios 

con la CONUEE y la CFE 

para la sustitución de las 

luminarias de alumbrado 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo entre los 

convenios con la 

CONUEE y la CFE 

instrumentados y 

celebrados. 

Autoridades de 

otros órdenes de 

gobierno colaboran 

con la autoridad 

local en la 

celebración de 

convenios con la 

autoridad local. 
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público municipal 

gestionados) *100 

 

2.4. Realización de la licitación para la 

sustitución de las luminarias de 

alumbrado público municipal. 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

puntos de bases para 

licitación para la 

sustitución de 

luminarias 

(Cumplimiento de los puntos 

de las bases de licitación para 

la sustitución de luminarias de 

alumbrado público/Total de 

puntos de bases de licitación 

para la sustitución de luminarias de 

alumbrado público) *100 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo entre la 

asignación de los 

contratos licitados 

ejercidos y acordados 

para la sustitución de 

las luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

Empresas en el 

ramo muestran 

interés en los 

procesos de 

licitación 

convocados por el 

ayuntamiento. 

 

2.5. Sustitución de las 

luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

Porcentaje en la 

sustitución de las 

luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

(Sustitución efectuada de 

luminarias de alumbrado 

público por luminarias 

ahorradoras/Total de 

luminarias de alumbrado 

público municipal) *100 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo entre las 

luminarias de 

alumbrado 

público municipal 

anteriores y actuales. 

La iniciativa privada 

beneficiada con los 

procesos de 

licitación coadyuva 

con la autoridad 

local en la 

sustitución de 

luminarias. 
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Formato del Anexo 4 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Alumbrado público 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento municipal de Tlatlaya 

Unidad Responsable: Coordinación de Alumbrado público 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
e

le
v

a
n

te
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

M
o

n
it
o

re
a

b
le

 

A
d

e
c

u
a

d
o

 

D
e

fi
n

ic
ió

n
 

U
n

id
a

d
 d

e
 

m
e

d
id

a
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

d
e

 m
e

d
ic

ió
n

 

Lí
n

e
a

 b
a

se
 

M
e

ta
s 

Comportamiento 

del indicador 

Fin 

Tasa de variación en los 

índices de eficiencia 

energética. 

((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía 

eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel 

de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica 

para alumbrado público en el año anterior)-1) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Propósito 

Tasa de variación en 

la instalación de 

luminarias del 

servicio de alumbrado 

público. 

((Luminarias del servicio de alumbrado público en el año 

actual/Luminarias del servicio de alumbrado público en 

el año anterior)-1) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Componente 

Porcentaje de 

mantenimiento realizado 

al equipamiento de la 

infraestructura de 

alumbrado público. 

(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura 

de alumbrado realizado /Mantenimiento del 

equipamiento de la infraestructura de alumbrado 

programado) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

 

Porcentaje en la 

instalación del sistema de 

luminarias ahorradoras de 

energía eléctrica en el 

alumbrado público. 

(Instalación realizada de luminarias ahorradoras de 

energía eléctrica para el  alumbrado público/Total de 

luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el 

alumbrado público programadas a instalar) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje en las fallas del 

sistema de alumbrado 

público municipal. 

(Fallas gestionadas para atención en el sistema de 

alumbrado público municipal/fallas detectadas en el 

sistema de alumbrado público municipal) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 
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Porcentaje en la 

gestión de los insumos 

para otorgar el 

mantenimiento al sistema 

de alumbrado público 

municipal. 

(Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de 

alumbrado público municipal/Total de insumos 

gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de 

alumbrado público municipal) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

 

Porcentaje en el 

mantenimiento al sistema 

de alumbrado público 

municipal. 

(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema 

de alumbrado público municipal/Acciones programadas 

para el mantenimiento al sistema de alumbrado público 

municipal) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

 

Porcentaje en la 

elaboración de proyectos 

para la sustitución de las 

luminarias de alumbrado 

público municipal. 

(Proyectos para la sustitución 

de las luminarias de alumbrado público municipal 

elaborados/Proyectos para la sustitución de las 

luminarias de alumbrado público municipal 

programados) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

 

Porcentaje de las 

Recomendaciones 

contenidas en los 

dictámenes técnicos de la 

CONUEE de los proyectos 

para la sustitución de las 

luminarias de alumbrado 

público municipal. 

(Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen 

técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la 

sustitución de las luminarias de alumbrado público 

municipal/Total de recomendaciones contenidas en el 

dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la 

sustitución de las luminarias de alumbrado público 

municipal) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

 

Porcentaje en la 

celebración de convenios 

con la CONUEE y la CFE 

para la sustitución de las 

luminarias de alumbrado 

público municipal. 

(Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de 

las luminarias de alumbrado público municipal 

instrumentados/Convenios con la CONUEE y la CFE para 

la sustitución de las luminarias de alumbrado público 

municipal gestionados) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

 

Porcentaje en la 

sustitución de las 

luminarias de alumbrado 

público municipal. 

(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado 

público por luminarias ahorradoras/Total de 

luminarias de alumbrado público municipal) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 
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Formato del Anexo 5 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: Alumbrado público 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento municipal de Tlatlaya 

Unidad Responsable: Coordinación de Alumbrado público 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

 

N
iv

e
l d

e
 

o
b

je
ti

vo
 

Nombre del indicador 
M

e
ta

 

U
n

id
ad

 d
e

 

m
e

d
id

a 

Justificación 

O
ri

e
n

ta
d

a 
a 

im
p

u
ls

ar
 e

l 

d
e

se
m

p
e

ñ
o

 

Justificación 

Fa
ct

ib
le

 

Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Fi
n

 

Tasa de variación en 

los índices de 

eficiencia energética. 1 Sí 
Se consideran una estimación 

general 
Sí 

Permite la identificación de la 

variación de atención del 

servicio brindado 

Sí 

La factibilidad  de las actividades 

desarrolladas contribuye a 

alcanzar con los objetivos 

estipulados en materia de 

alumbrado público 

- 

P
ro

p
ó

si
to

 

Tasa de variación en 

la instalación de 

luminarias del 

servicio de alumbrado 

público. 

3 Sí 

A través de la ejecución de 

ampliación de luminarias se 

incorpora nuevo 

equipamiento 

Sí 

El cumplimiento de las 

actividades programadas en 

relación a las demandas 

registradas por la ciudadanía 

contribuye a mejorar la 

calidad de vida de los mismos 

Sí 

La factibilidad  de las actividades 

desarrolladas contribuye a 

alcanzar con los objetivos 

estipulados asi mismo fortalece el 

progreso del municipio 

 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

Porcentaje de 

mantenimiento 

realizado al 

equipamiento de la 

infraestructura de 

alumbrado público. 

8 Sí 

Se identifica la programación 

de actividades en beneficio al 

mejoramiento de la calidad 

dxel servicio de alumbrado 

público  

Sí 

Permite identificar el grado de 

cumplimiento en atención al 

mantenimiento solicitado asi 

como el programado en el 

programa anual. 

Sí 

El indicador es factible ya que 

permite verificar con datos 

certeros la dimensión de atención 

al servicio de alumbrado público 

en relación al alumbrado público 
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Porcentaje en la 

instalación del 

 sistema de luminarias  

ahorradoras de 

energía eléctrica en 

el alumbrado público. 

3 Si 

El programa desarrollo tres 

proyectos de impacto los que 

permitieron la instalación de 

equipamiento  

Si 

La ampliación de los sistemas 

de iluminación permitirán 

mejorar la calidad de vida de 

la población así mismo los 

procurara fortaleciendo las 

estrategias de seguridad. 

Si 

A través de los reporte que se 

emplean para la realización de los 

anteproyectos técnicos de obra se 

previo la factibilidad de la 

ejecución las ampliaciones asi 

también el indicador permite 

identificar el porcentaje de la 

instalación realizada. 

 

A
ct

iv
id

ad
 

Porcentaje en las 

fallas del sistema de 

alumbrado público 

municipal. 

8 Sí 

A través de la identificación de 

las fallas del sistema de 

alumbrado público el 

programa  determina la forma 

de intervención  

Sí 

El cumplimiento de las 

actividades con lo 

programado contribuye a la 

obtención de buenos 

resultados 

Sí 

La factibilidad  de las actividades 

desarrolladas contribuye a 

alcanzar con los objetivos 

estipulados 

 

 

Porcentaje en la 

gestión de los 

insumos para otorgar 

el mantenimiento al 

sistema de 

alumbrado público 

municipal. 

3 Si  

La gestión de presupuesto a 

través de los fondos 

financieros permite la 

otorgación de recurso para la 

implementación de 

ampliación del sistema de 

alumbrado público 

Si  

La gestión de recursos 

permite mejorar la calidad de 

vida de los habitantes asi 

como desarrollar mas 

actividades 

Si  

El indicador muestra el 

comportamiento de la gestión 

otorgada en relación a otros 

ejercicios permitiendo la 

factibilidad de su incorporación  

 

 

Porcentaje en el 

mantenimiento al 

sistema de 

alumbrado público 

municipal. 

8 Si  

Es necesario calcular el grado 

de influencia del 

mantenimiento en relación a 

lo programado con lo 

efectuado 

Si  

La atención a las demandas de 

mantenimiento permiten un 

indicador veras en 

cumplimiento a las metas 

programadas  

Si  

El indicador es factible ya que 

permite observar el grado de 

atención en relación al servicio de 

alumbrado público 

 

 

Porcentaje en la 

elaboración de 

proyectos para la 

sustitución de las 

luminarias de 

alumbrado público 

municipal. 

3 Si  

El indicador permite verificar 

el grado de elaboración de 

proyectos de sustitución 

realizados en referencia a los 

programados.  

Si  

El indicador permite 

identificar el grado de 

elaboración de proyectos así 

mismo contribuye a la 

obtención de resultados 

Si  

Es factible la identificación de l 

comportamiento de los proyectos 

efectuados en relación a alos 

programados. 
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Formato del Anexo 7 " Obras planificadas y realizadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal y criterios de clasificación" 

 
 
ENTIDAD 
FISCALIZABLE: 
TLATLAYA 

      
N° ENTIDAD FISCALIZABLE.: 053 

         
MES CORRESPONDIENTE: 

  
septiembre-2018 

 
 
 

 

CLAVE 
CONTAB
LE 

 
 
 

 

NOMB
RE DE 
LA 
OBRA 

 
 
 

 

LOCALI
DAD 

 

INFORMACIÓN DE 
LOCALIDAD 

 

CRITERIO DE 

DISTRIBUCIÓN 

UTILIZADO 

 
 

 

No. de 

ZAP/AG

EB 

atendid
a 

 
 
 

PROGRAM

AS DE 

INVERSIÓN 

 
 
 

AÑO 

DEL 

RECUR

SO 

 
 
 

 

MONTO 
AUTORIZAD
O 

 
 
 

IMPORTE 

CONTRATA

DO CON 

IVA 

 
 
 

SALDO 

ACUMULAD

O DEL 

EJERCICIO 

DE 

ANTERIOR 

 
 
 

 

SALDO 
INICIAL 
DE OBRA 
CON IVA 

 
 
 

ANTICIPO 

AMORTIZA

DO LA(S) 

ESTIMACIO

N 

 
 

IMPORTE 

TOTAL DE 

OBRA 

EJECUTADO 

(ESTIMACION

ES) DEL MES 

CON IVA 

 
 
 

SALDO 

EJERCIDO 

ACUMUL

ADO 

 
 
 

 

SALDO POR 
EJERCER 

 

CATÁL
OGOF

AIS 

 

AVA
NCE 

 

 

COLON
IA 

GRADO DE 
REZAGO 
SOCIAL 

(CONFORM
EA 

INFORMACI
ÓN 

CONEVAL) 

 

 

ZA
P 

 

GRADO 

DE 

REZAG

O 

SOCIA

L 

 

POBREZ

A 

EXTRE

MA 

(CUIS) 

TIPO DE 
CONTRIBUCIÓN 
O INCIDENCIA 

DEL PROYECTO 
(DIRECTA, 

NINDIRECTA, 
COMPLEMENTARI
O, PROYECTOS 
ESPECIALES) 

 

SUBCLASIFICAC

IÓN DEL 

PROYECTO 

CONFORME 

ALCATALOGO 

 

 

MODALIDAD DEL 

PROYECTO 

CONFORME 

ALCATALOGO 

 

CONTRIBUCIÓN 

DEL PROYECTO 

EN LA POBREZA 

(CARENCIASOCI

AL) 

 

 

FISIC
O 

 

 

FINANCIE
RO 

1235 

000000050 

000000000
00 

0014 0001 

001 

AMPLIACIÓN 

DE 

ELECTRIFICACI

ÓN RURAL EN 

CAMINO HIGO 

PRIETO A 

ANCÓN DE 

LOS 

CURIELES 

 

ANCON DE LOS 

CURIELES 

 

 
S/C 

 

 
MEDIO 

 

 
S/Z 

 

 
MEDIO 

 

 
NO 

 

 
S/N 

 

 
FISMDF 

 

 
2018 

 

$1,700,000
.00 

 

 
$0.00 

 

 
$1,520,40

3.73 

 

 
$0.
00 

 

 
$0.00 

 

 
$0.00 

 

 
$1,520,403.73 

 

 
$179,59

6.27 

 

 
DIRECTA 

 

 
URBANIZACIÓN 

 

 
CONTRATO 

DOTACIÓN 

DEL 

SERVICIO DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 

 

 
89% 

 

 
89% 

1235 

000000050 

000000000
00 

0027 0032 

001 

 
AMPLIACIÓN 

DE 

ELECTRIFICACI

ÓN RURAL EN 

LA UNIÓN 

 

 
LA UNIÓN 

 

 
S/C 

 

 
MEDIO 

 

 
S/Z 

 

 
MEDIO 

 

 
NO 

 

 
S/N 

 

 
FISMDF 

 

 
2018 

 

 
$1,399,511.14 

 

 
$0.00 

 

 
$452,770.5

3 

 

 
$0.
00 

 

 
$0.00 

 

 
$0.00 

 

 
$452,770.53 

 

 
$946,74

0.61 

 

 
DIRECTA 

 

 
URBANIZACIÓN 

 

 
CONTRATO 

DOTACIÓN 

DEL 

SERVICIO DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 

 

 
32% 

 

 
32% 

1235 

000000050 

000000000
00 

0035 0040 

001 

 
AMPLIACIÓN 

DE 

ELECTRIFICACI

ÓN RURAL EN 

SAN JUAN 

TETITLAN 

 

 
TLATLAYA 

 

 
S/C 

 

 
MUY BAJO 

 

 
244 

 

MUY 

BAJO 

 

 
NO 

 

 
244 

 

 
FISMDF 

 

 
2018 

 

 
$300,000.00 

 

 
$0.00 

 

 
$237,500.3

0 

 

 
$0.
00 

 

 
$0.00 

 

 
$0.00 

 

 
$237,500.30 

 

 
$62,499.

70 

 

 
DIRECTA 

 

 
URBANIZACIÓN 

 

 
CONTRATO 

DOTACIÓN 

DEL 

SERVICIO DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 

 

 
79% 

 

 
79% 
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Formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas municipales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno” 

 
Nombre del Programa: Alumbrado público  

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento municipal de Tlatlaya  

Unidad Responsable: Coordinación de Alumbrado público  

Tipo de Evaluación: Diseño  

Año de la Evaluación: 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N
o

m
b

re
 d

el
 

p
ro

gr
am

a
 

M
o

d
al

id
ad

 y
 c

la
ve

 

D
ep

en
d

en
ci

a/
 

En
ti

d
ad

 

Propósito 
Población 

objetivo 

Ti
p

o
 d

e 
ap

o
yo

 

C
o

b
er

tu
ra

 

ge
o

gr
áf

ic
a 

Fu
en

te
s 

d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

¿Coincide con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el programa 

evaluado? 

Justificación 

D
es

ar
ro

llo
 U

rb
an

o
 

02
02

0
10

1
 

A
yu

n
ta

m
ie

n
to

 d
e 

Tl
at

la
ya

 

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. 

Población 

general 
En

 e
sp

ec
ie

 

M
u

n
ic

ip
al

 

R
ep

o
rt

es
 y

 e
xp

ed
ie

n
te

s 
ú

n
ic

o
s 

d
e 

la
 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 U
rb

an
o

. 

Sí Sí 

En contraste con el programa 

evaluado dentro de la ejecución y 

desarrollo de acciones se 

complementa servicios que fueron 

programados en el proyecto de de 

alumbrad público, ya que el 

programa de desarrollo urbano  

quien tiene como finalidad 

contribuir al desarrollo del 

ordenamiento territorial del 

municipio mediante la 

infraestructura urbana para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes. 
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