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RESUMEN EJECUTIVO 

El Presente informe está organizado en ocho apartados: Perfil del Servidor Público, 

Justificación de la creación y del diseño del programa, Contribución a las metas y 

estrategias estatales, Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad, 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), Presupuesto y Rendición de cuentas, Complementariedades y 

coincidencias con otros programas estatales; los cuales son abordados a través de 

35 preguntas establecidas en la Evaluación de Procesos aplicada a la Dirección de 

Obras Públicas del Municipio de Teoloyucan, Estado de México. Al final de las 

preguntas se integra el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas, Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y Buenas Practicas con la 

finalidad de mejorar la toma de decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de 

los indicadores estratégicos y de gestión al proveer información que retroalimente 

su diseño, gestión y resultados. 

TEMA PREGUNTA TOTAL 

PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO 1 a 5 5 

JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 
6 a 8 3 

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS ESTATALES 9 a 11 3 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD 
12 a 17 6 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 18 a 20 3 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 21 a 31 11 

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 32 a 34 3 

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS ESTATALES 
35 1 

TOTAL 35 35 
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A través de la lectura del informe, se podrá advertir que la evaluación da cuenta del 

alcance de los objetivos particulares comprometidos: 

OBJETIVO CONCEPTO 

1. Valoración 

Lógica y 

Congruencia del 

diseño del 

Programa 

presupuestario 

(Pp) “02020501 

Vivienda”. 

Vinculación con el Sistema de Planeación Democrática, del Plan de 

Desarrollo Municipal, en su Pilar 1 Social, “Municipio 

Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente” y el Manual 

para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2019, en el cual se establece la consistencia entre 

el diseño y el problema o necesidad de política pública que se 

atiende, conforme a la normatividad aplicable que regula las 

complementariedades, riesgos de duplicidad y/o coincidencias con 

otros Programas presupuestarios (Pp) de la Administración pública 

Municipal. 

2. Valoración de 

Instrumentos. 

Planeación, programación, presupuestación, orientación y 

seguimiento y control sobre los resultados con que cuentan los 

Programas presupuestarios (Pp).  

3. Valoración de 

indicadores 

estratégicos. 

Cobertura y/o atención de corto y mediano plazo, de conformidad 

con la población objetivo del Programa presupuestario, así como 

sus avances.  

4. Valoración de 

Procesos y 

procedimientos. 

Definición de actividades conforme al marco jurídico-administrativo 

y manuales de organización, procesos y procedimientos, así como 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S) que lo 

soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas. 

5. Valoración de 

instrumentos. 

Documentos que permiten medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios, usuarios o destinatarios de las funciones de gobierno 

municipal, el Programa presupuestario (Pp) y sus resultados. 

6. Valoración de 

Resultados. 

A través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el 

Programa basado en Resultados Municipal (PbRM) y la Ficha 
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OBJETIVO CONCEPTO 

Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión, se 

determina la atención del problema y las acciones a desarrollar del 

Programa presupuestario. 

 

Con la finalidad de demostrar la vinculación entre el Pilar 1 Social, “Municipio 

Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente”, No. de Objetivo 1.1 “Reducir la 

pobreza y propiciar desarrollo humano”, Objetivos del Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) 2. “Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través 

de las condiciones mínimas de dignidad”, Estrategias del PDM, 2.1. “Otorgar 

apoyos de cuartos a grupos vulnerables con viviendas en condiciones 

mínimas de dignidad”, Líneas de acción del PDM 2019-2021, “Recibir 

solicitudes para la construcción de cuartos y elaborar estudios 

socioeconómicos a la población del municipio que requiere de mejoras para 

su vivienda” establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México, 

2017-2023 y el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal 

para el Ejercicio Fiscal 2019, se presenta la configuración del proceso programático, 

conforme la siguientes derivación: 

Fin    02 Desarrollo Social. 

Función   0002 Vivienda y servicios a la comunidad. 

Subfunción   000005 Vivienda 

Programa   00000001 Vivienda   

Sub Programa 0000000001 Mejoramiento y autoconstrucción de 

vivienda. 

Proyecto 000000000001 Mejoramiento de la vivienda. 

Para definir finalmente el proyecto del Programa presupuestario 020205010101 

“Mejoramiento a la Vivienda”. 

La evaluación se llevó a cabo mediante un análisis de gabinete de la información 

que fue proporcionada por la Dirección de Obras Públicas del municipio de 
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Teoloyucan, Estado de México, como responsable del Programa presupuestario 

(Pp), “02020501 Vivienda”, el cual involucra el proyecto “020205010101 

Mejoramiento de la Vivienda”. 

 

La Dirección de Información, Planeación, Programación, Presupuestación y 

Evaluación (UIPPE), es instancia coordinadora de la evaluación, así como de la 

consulta de información municipal, estatal, nacional e internacional especializada 

en materia de vivienda. El análisis de la Evaluación de Procesos (EP), se desarrolló 

mediante el trabajo de campo realizado por el Evaluador Externo a través de la 

aplicación de cuestionarios y la realización de entrevistas a los responsables de la 

ejecución, seguimiento y control del Programa presupuestario (Pp) y sus Proyectos, 

dando estricto cumplimiento a los objetivos específicos, establecidos en los 

Términos de Referencia (TdR) emitidos por el Municipio de Teoloyucan, Estado de 

México, para el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019. 

Los niveles de medición utilizados para la detección los Aspectos Susceptibles de 

Mejora y Buenas Prácticas, fueron los siguientes: 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 
CARACTERISTICAS RESULTADO A ESPERAR 

NIVEL 1 NO APORTA 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

No cumple con la documentación y/o medios de verificación 

dando seguimiento y control a las actividades a desarrollar, 

se genera plan de trabajo con la finalidad de mejorar este 

apartado.  

NIVEL 2 APORTA 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

Cumple con aspectos mínimos necesarios, referentes a la 

documentación y/o medios de verificación del Programa 

presupuestario, dando seguimiento y control de las 

actividades a desarrollar, se aplican recomendaciones en 

aspectos susceptibles de mejora basados en cuadros 

comparativos de los resultados de ejercicios fiscales 

anteriores.   
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NIVEL DE 

MEDICIÓN 
CARACTERISTICAS RESULTADO A ESPERAR 

NIVEL 3 NECESARIO 

Buenas Practicas 

Cumple con aspectos necesarios, referentes a la 

documentación y/o medios de verificación del Programa 

presupuestario, dando seguimiento y control de las 

actividades a desarrollar con base a la normatividad 

aplicable, se realizan recomendaciones de mejora continua. 

NIVEL 4 SUFICIENTE 

Buenas Practicas 

Cumple en su totalidad con lo requerido normativamente, 

para la ejecución del Programa presupuestario, dando 

seguimiento y control oportuno para el desarrollo de las 

actividades, por lo que en este apartado no se generan 

recomendaciones, únicamente cuadros de verificación de 

cumplimiento. 

 

De conformidad con lo establecido en disposición DÉCIMA SEXTA de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del 

Gobierno del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” No. 35 del 23 de febrero de 2017, la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de México, armoniza su marco normativo con los emitidos por el Consejo 

Nacional de Evaluación, para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) los cuales deberán ser adecuados en materia de diseño programático 

a través de una batería de 35 reactivos. 

La Evaluación consiste en un conjunto de actividades que involucran el acopio, la 

organización y la valoración de información concentrada en registros 

administrativos, sus bases de datos, evaluaciones internas y documentación pública 

del Municipio de Teoloyucan, Estado de México. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y 

DISEÑO DEL PROGRAMA. 
NIVEL 

SUPUESTOS QUE CUMPLE 

(semaforización) 

6. El problema o necesidad prioritaria 

que busca resolver el Programa 

presupuestario 02020501 VIVIENDA 

está identificado en un documento que 

cuenta con la siguiente información. 

4 

- El programa tiene identificado el problema 

o necesidad que busca resolver. 

- El problema cumple con todas las 

características establecidas en la 

pregunta. 

- El programa actualiza periódicamente 

la información para conocer la 

evolución del problema 

7. Existe un diagnostico actual del 

problema que atiende el Programa 

02020501 VIVIENDA que lo describa de 

manera específica. 

1 

- El programa cuenta con documentos, 

información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que 

pretende atender. 

- El diagnostico no cumple con las 

características establecidas en la 

pregunta. 

8. ¿Existe justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de 

intervención que el Programa 

presupuestario 02020501 VIVIENDA 

lleva a cabo? 

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. 

- La justificación teórica o empírica 

documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema. 

- Existen evidencias (local, nacional o 

internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o apoyos 

otorgados a la población objetivo. 

- Existe(n) evidencia (s) (nacional o 

internacional) de que la intervención es 



 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 8 

más eficaz para atender la problemática 

que otras alternativas. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGICAS ESTATALES 

9. El propósito del programa 

presupuestario está vinculado con los 

objetivos del programa sectorial. 

3 

- El programa cuenta con un documento 

en el que se establece la relación con 

objetivo(s) del programa sectorial, 

espacial o institucional. 

- Es posible determinar vinculación con 

todos los aspectos establecidos en la 

pregunta. 

10. ¿Con cuales Pilares Temáticos y 

objetivos del Plan de Desarrollo del 

Estado de México vigente, está vinculado 

el objetivo sectorial relacionado con el 

programa presupuestario? 

Pilar 1 

11. ¿Cómo está vinculado el Propósito 

del Programa presupuestario con los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS)? 

Población 

potencial 

Se refiere a aquella parte de la población 

total que presenta la necesidad o se ve 

afectada por el problema y en 

consecuencia podría ser candidata a 

recibir los beneficios que otorga el 

programa 

 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

12. 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: 

4 

- El programa tiene definidas las 

poblaciones (potencial y objetivo) 

- Las definiciones cumplen todas las 

características establecidas. 

- Existe evidencia del Programa se 

actualiza (según su metodología) y 

utiliza las definiciones para su 

planeación 
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13. El Programa presupuestario 

02020501 VIVIENDA cuenta con 

información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos y 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.  

14. ¿El Programa presupuestario 

02020501 VIVIENDA cuenta con 

mecanismos para identificar su 

población objetivo? 

Se cuenta con registros administrativos, en los que 

se indica la lista del padrón de solicitantes, del 

proyecto mejoramiento de la vivienda con la 

estructura programática presupuestal 02020501010 

15. El Programa presupuestario 

02020501 VIVIENDA cuenta con alguna 

estrategia de cobertura documentada 

para atender a su población objetivo con 

las siguientes características. 

4 
- La estrategia de cobertura cuenta con 

todas las características establecidas. 

16. Los procedimientos del Programa 

presupuestario para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos tiene las 

siguientes características: 

3 

- Los procedimientos para la selección 

de beneficiarios y/o proyectos tienen 

tres de las características establecidas. 

17. Los procedimientos para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo cuentan con las siguientes 

características. 

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. 

 

PADRON DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

18. Existe Información que permita 

conocer quienes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios). 

4 

- La información de los beneficiarios 

cumple con todas las características 

establecidas 

19. Los procedimientos para otorgar los 

apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características. 

4 

- Los procedimientos para otorgar los 

apoyos a los beneficiarios tienen todas 

las características establecidas. 
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20. Si el Programa presupuestario 

02020501 VIVIENDA, recolecta 

información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento 

para llevarlo a cabo, las variables que 

mide y la temporalidad de las 

mediciones. 

Evidencia de expedientes técnicos, fotográfica y 

documental conforme a lo que establece la norma 

aplicable 

 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

21. Para cada uno de los Componentes 

de la MIR del Programa presupuestario 

02020501 VIVIENDA existe una o un 

grupo de Actividades que. 

4 

- Del 85% al 100% de las Actividades 

cumplen con todas las características 

en la pregunta. 

22. Los Componentes señalados en la 

MIR cumplen con las siguientes 

Características. 

4 

- Del 85% al 100% de las Actividades 

cumplen con todas las características 

en la pregunta. 

23. El propósito de la MIR cuenta con las 

siguientes características. 

  

4 

- El propósito cumple con todas las 

características establecidas en la 

pregunta. 

24. El Fin de la MIR cuenta con las 

Siguientes características. 
4 

- El fin cumple con todas las 

características establecidas en la 

pregunta. 

 

25. ¿En el documento normativo del 

programa es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades)? 

2 

- Algunas de las Actividades y todos los 

Componentes de la MIR se identifican en 

las ROP o documento normativo del 

programa. 

26. En cada uno de los niveles de 

objetivos de la MIR del Programa 

presupuestario 02020501 VIVIENDA 

(Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) existen indicadores para 

4 

 

- Del 85% al 100% de los indicadores del 

programa tienen las características 

establecidas 
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medir el desempeño del programa con 

las siguientes características. 

27. Las Fichas Técnicas de los 

indicadores del Programa 

presupuestario 02020501 VIVIENDA, 

cuenta con la siguiente información. 

4 

- Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas 

de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas. 

28. Las metas de los indicadores de la 

MIR del Programa presupuestario 

02020501 VIVIENDA tiene las siguientes 

características. 

4 

- Del 85% al 100% de las metas de los 

indicadores del programa, tiene las 

características establecidas. 

29. Cuántos de los indicadores incluidos 

en la MIR tienen especificados medios 

de verificación con las siguientes:  

4 

- Del 85% al 100% de los medios de 

verificación cumplen con las 

características establecidas en la 

pregunta. 

30. Considerando el conjunto Objetivo-

Indicador-Medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del 

Programa presupuestario 02020501 

VIVIENDA, es posible identificar los 

siguientes. 

3 

- Tres de los conjuntos Objetivo-

Indicadores-Medios de verificación del 

programa tienen las características 

establecidas.  

31. Sugiera modificaciones en la MIR del 

Programa presupuestario 02020501 

VIVIENDA 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. 

Son indispensables para su implementación. 

 

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
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32. El programa presupuesto identifica y 

cuantifica los gastos en los que incurre 

para generar los bienes y los servicios 

(Componentes) que ofrece y los 

desglosa en las siguientes categorías. 

4 

- El programa identifica y cuantifica los 

gastos de operación y desglosa todos 

los conceptos establecidos. 

33. El programa presupuesto 02020501 

VIVIENDA cuenta con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características. 

4 

- Los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas 

34. Los procedimientos de Ejecución del 

Programa presupuestario 02020501 

VIVIENDA tienen las siguientes 

características. 

 

4 

- Los procedimientos de ejecución de 

obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

35. ¿Con cuáles programas y en qué 

aspectos el programa presupuestario 

evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

En el Programa presupuestario Desarrollo Urbano 

apartado, edificaciones urbanas.  

 

Los resultados obtenidos permitieron identificar las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas, así como sugerir recomendaciones basadas en los 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para el diseño y consistencia del Programa 

presupuestario, las cuales, de considerarse viables, podrán incluirse, dentro del plan 

de mejora regulatoria 2020. 

La evaluación no modifica resultados, sino que es un medio documental que permite 

sustentar decisiones informadas, que contribuyen a la retroalimentación y 

fortalecimiento de las políticas públicas en materia de vivienda en especial en su 

proyecto “020205010101 Mejoramiento de la Vivienda”. 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA   

 

 

 

La gráfica nos permite valorar el nivel de ejecución de los apartados del Programa 

presupuestario 02020501 Vivienda, siendo que la planeación, programación, 

ejecución, seguimiento, control y evaluación, se generan, de manera oportuna 

derivado de lo establecido en el proyecto de egresos del Programa presupuestario. 

 

RECOMENDACIONES 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA. 

 

Pregunta 7. Supuesto, nivel 1. 

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

 

Respuesta. 
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Se cuenta con un listado de verificación de beneficiarios que detalla datos (Nombre, 

ocupación, estado civil, último grado de estudios, ubicación territorial) que pueden 

ser útiles para la elaboración de un “diagnóstico actualizado” del problema y la 

población objetivo del programa “vivienda”, conforme lo establecen las Reglas de 

Operación. 

 

Recomendación.  

La aplicación de un diagnóstico local que focalice de manera precisa a las personas 

de escasos recursos que cumplen los requisitos necesarios para convertirse en 

beneficiarios del programa presupuestario 02020501, contribuirá a lograr el 

propósito de dicho programa, cumpliendo con la asignación e implementación del 

mismo. 

 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

Pregunta 14.  

¿El Programa presupuestario 02020501 VIVIENDA cuenta con mecanismos para 

identificar su población objetivo? 

 

Respuesta 

Se cuenta con registros administrativos, en los que se indica la lista del padrón de 

solicitantes, del proyecto mejoramiento de la vivienda con la estructura programática 

presupuestal 020205010101. 

 

Recomendación. 

Actualización del Padrón de Beneficiarios con respecto al registro municipal de 

trámites y servicios “cédula de información, proceso, atención a peticiones en 

materia de obra pública”. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Pregunta 25. Supuesto, nivel 2. 

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

Respuesta. 

Algunas de las ACTIVIDADES y todos los COMPONENTES de la MIR, se 

identifican en las ROP o documento normativo del Programa. 

 

Recomendación. 

El desarrollo de indicadores que cumplan con la metodología del marco lógico, con 
el fin proporcionar información respecto al cumplimiento de metas y el avance en 
las zonas territoriales y su contribución para la disminución en el nivel de rezago, 
focalizando las actividades en las zonas con un mayor índice de marginalidad. 
 

 

Pregunta 31.  

Sugiera modificaciones en la MIR del Programa presupuestario 02020501 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. 

 

Respuesta 

Son indispensables para su implementación 

 

Recomendación. 

Se debe definir en documentos institucionales la meta planeada de acuerdo a los 
logros alcanzados en periodos anteriores, analizando los recursos humanos y 
materiales con los que se cuenta con una meta estructurada, y factible de alcanzar. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

De la Dirección de Obras Públicas, cuenta con un 92% de Buenas prácticas, sin 

embargo, el 8% indica que aun cuentan con Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM). La documentación emitida por esta Dirección, cubre con los requisitos para 

cumplir con la Evaluación de Procesos (EP), no obstante que en el Programa de 

Anual de Metas de Actividad por Proyecto PbRM-01c “Descripción de la Metas de 

Actividad Sustantivas Relevantes” considera para el ejercicio fiscal 2019, “Cuartos 

entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de 

dignidad” y “solicitudes recibidas para la construcción de cuartos”. 
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ANEXOS 

ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 

TEMA VARIABLE DATOS 

Datos 

Generales 

Ramo 
Ramos 33 Aportaciones Federales 

para entidades Federativas 

Entidad Federativa Estado de México 

Municipio 
H. Ayuntamiento de Teoloyucan, 

Estado de México 

Unidad Responsable Dirección de Obras 

Clave Presupuestal 02020501 

Nombre del Programa Vivienda 

Año de Inicio 2019 

Responsable titular del 

programa 
Ing. Arq. Raquel Ramírez Guzmán 

Teléfono del Contacto No aplica 

Correo electrónico de 

contacto 
No aplica 

Objetivos 
Objetivo General del 

Programa 

Engloba las actividades orientadas a 

promover y fomentar la adquisición, 

construcción y mejoramiento de la 

vivienda en beneficio de la 

población de menores ingresos, 

para abatir el rezago existente, y 

que ésta sea digna y contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida 
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y al desarrollo e integración social 

de las comunidades.  

Principal Normatividad 
Fondo de Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 

Pilar del Plan estatal de 

Desarrollo con el que está 

alineado 

Pilar 1 Social: Estado de México 

Socialmente Responsable solidario e 

incluyente. 

Objetivo del Plan Estatal 

de Desarrollo con el que 

está alineado 

1.1. Reducir la pobreza y propiciar 

desarrollo humano 

Tema del Plan estatal de 

Desarrollo con el que está 

Alineado 

1.1.2. Mejorar las condiciones de la 

vivienda y servicios básicos para las 

familias mexiquenses. 

Programa (Sectorial, 

espacial o institucional) 

con el que está alineado. 

Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

Objetivo (Sectorial, 

espacial o institucional) 

con el que está alineado. 

1.4. Garantizar que todos los hombre y 

mujeres, en particular los pobres y los 

vulnerables, tengan los mismos 

derechos a los recursos económicos y 

acceso a los servicios básicos, la 

propiedad y el control de la tierra y 

otros bienes, la herencia, los recursos 

naturales, las nuevas tecnologías 

apropiadas y los servicios financieros, 

incluida la micro financiación  

Indicador (Sectorial, 

espacial o institucional) 

con el que está alineado. 

1.4.1. Proporción de la población que 

vive en hogares con acceso a los 

servicios básicos. 
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1.4.2. Proporción del total de la 

población adulta con derechos seguros 

de tenencia de la tierra: 

a) Que posee documentación 

reconocida legalmente al respecto; y 

b) Considera seguros sus derechos 

desglosa por sexo y tipo de tenencia. 

Propósito del Programa 

Comprende aquellas acciones que 

tienen como propósito fomentar la 

participación coordinada de los 

sectores público, social y privado en la 

ejecución de acciones de 

mejoramiento de vivienda, que puedan 

ser aplicadas por medio de proyectos 

dirigidos a la población de menores 

ingresos, incluyendo a quienes se han 

limitado a autoconstruir de manera 

gradual su vivienda, de tal forma que 

no permite contar con las condiciones 

de habitad, seguridad e higiene que 

requiere todo ser humano.  

Población 

Potencial 

Definición 

Tasa de variación en el número de 

viviendas en condiciones mínimas de 

dignidad 

Unidad de medida 

((Viviendas en condiciones mínimas de 

dignidad en el año actual / Viviendas 

en condiciones mínimas de dignidad 

en el año anterior)-1) *100 

Cuantificación Anual. 
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Población 

objetivo 

Definición 

Porcentaje de población que habita en 

espacios que reúnen condiciones 

mínimas de dignidad 

Unidad de medida 

(Total de beneficiarios con acciones de 

mejoramiento a la vivienda/ Población 

total que no habita en espacios en 

condiciones mínimas de dignidad) *100 

Cuantificación Semestral 

Población 

atendida 

Definición 
Porcentaje de solicitudes para cuartos 

dormitorio. 

Unidad de Medida 

(Solicitudes atendidas para cuartos / 

Total de solicitudes recibidas para 

cuartos) * 100 

Cuantificación Trimestral 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto original 

(MDP) 
$ 2,915,782.24 

Presupuesto Modificado 

(MDP 
$ 2,915,782.24 

Presupuesto ejercido 

(MDP) 
$ 2,915,782.24 

Cobertura 

Geográfica 

Municipios en las que 

opera el programa 
Teoloyucan 

Focalización 
Unidad territorial del 

programa 

 San Juan 

 Zimapan 

 Santa Cruz 

 Analco 

 Axalpa 
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ANEXO II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS. 

EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA. 

 

 

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN 

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 

Presentación 

La Dirección de Obras Públicas tiene por objeto formular y conducir la política municipal 
en materia de obras públicas e infraestructura para el desarrollo; dirigiendo la planeación, 
proyección, presupuestación y construcción de las obras que beneficien a los habitantes 
del territorio municipal; así como crear, mantener y mejorar la infraestructura requerida 
en el Municipio de Teoloyucan que coadyuve en la atención de las principales demandas 
sociales, por lo tanto tiene el propósito de incrementar la eficiencia y alcances del marco 
normativo a través de la reducción de tiempos  de atención y de esta manera apoyar a la 
ciudadanía eficientemente y eficazmente. 
 
Cabe destacar que al llevar a cabo la simplificación administrativa se estará 
beneficiando a gran parte de la población del Municipio de Teoloyucan, ya que la misma 
implica disminución de requisitos, costos y tiempos. 
 

 

Misión  

Proveer a la población teoloyuquense de infraestructura acorde con las obras de mayor 
beneficio social; y de esta forma lograr un crecimiento ordenado y sustentable que permita 
incrementar la competitividad municipal que permita al ejecutivo municipal incorporar a 
todos los barrios y colonias a un progreso sostenido. 
 

 

Visión 

La Dirección de Obras Públicas, deberá ser un órgano administrativo propositivo, donde 
cada uno de los integrantes deberá tener la capacidad y conocimiento suficiente y 
necesario para saber escuchar a la ciudadanía en un clima de diálogo y concertación y 
elaborar las acciones encaminadas a crear, mantener y mejorar la infraestructura básica, 
vial, social y educativa. 
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Diagnóstico de Mejora Regulatoria 

 

MATRIZ FODA OPORTUNIDADES 

 Apoyar a la ciudadanía con la 

maquinaria para rehabilitar 

los caminos de las 

comunidades. 

 Apoyar a los COPACIS y 

escuelas con asesoría técnica 

para que realicen proyectos 

para sus comunidades. 

 Apoyar a los COPACIS y 

escuelas con mano de obra. 

AMENAZAS 

Al no poder atender las vialidades y 

peticiones oportunamente derivado de  la 

dependencia e insuficiencia de recursos, 

la infraestructura a rehabilitar tendera a 

deteriorarse debido a las condiciones 

climatológicas, lo que ocasionaría 

descontento de la ciudadanía; así como 

propiciar condiciones de atraso en las 

comunidades. 

FORTALEZAS 

Actualmente la Subdirección de 

Obras Públicas cuenta con servidores 

públicos que trabajan de manera 

coordinada entre ellos y las demás 

áreas del Municipio de Teoloyucan 

para atender las diferentes 

problemáticas y apoyos que 

demandan los ciudadanos en materia 

de Obra Pública; y así poder atender 

las peticiones de los ciudadanos de 

manera eficaz y eficiente, dándole el 

debido seguimiento a su petición o en 

su caso brindarle la asesoría 

necesaria. 

Potencialidades 

• Atención, orientación y canalización a 

la   ciudadanía, para darle solución a sus 

necesidades en materia de obra pública. 

• Levantamientos topográficos para 

obras de edificación, pavimentación, 

drenaje y agua potable para realizar su 

proyecto ejecutivo.  

• Elaboración de proyectos ejecutivos en 

materia de educación, salud, cultural, 

deporte y atención social. 

 Elaboración de números generadores 

de obra para su presupuestación.   

• Integración de expedientes técnicos 

para la solicitud y autorización de 

recursos en estancias Federales y 

Estatales. 

 Estricto apego a las disposiciones 

legales vigentes. 

 Trabajo conjunto con la ciudadanía. 

Riesgos. 

 Si no se brindara una adecuada 

orientación y asesoría a los 

ciudadanos, estos tenderían no lograr 

las metas en su comunidad y en 

consecuencia esto propiciaría un 

descontento social. 

 Si no tuviéramos en orden los 

expedientes de las obras, esto  

propiciaría perdida de información y 

descontrol de cada obra. 

DEBILIDADES 

Esta Subdirección depende del 

suministro de recursos materiales por 

parte de la Dirección de 

Administración, ya que la citada 

dirección tiene a su cargo los 

almacenes de materiales; además de 

que la maquinaria y equipo 

tecnológico que posee la Dirección de 

Obras Públicas es insuficiente y 

requiere de mantenimiento para que 

este en óptimas condiciones, dicha 

situación representa un atraso 

considerable para atender en su 

totalidad las peticiones de la 

Desafíos 

Los desafíos que enfrentamos 

actualmente en esta Dirección son dar 

la atención oportuna, eficiente y eficaz a 

las peticiones de la ciudadanía en 

materia de rehabilitación y ejecución de 

Obra Pública en las comunidades que 

más lo requieren. 

Limitaciones 

Al ser esta una unidad ejecutora, depende 

predominantemente de la asignación de 

recursos por parte del Gobierno Federal, 

Gobierno del Estado y de la aprobación 

del Ayuntamiento para la asignación de 

los recursos para la ejecución de Obras 

Públicas, así como de los procedimientos 

y tiempos previstos en las disposiciones 

legales vigentes a nivel federal, estatal y 

municipal. 
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ciudadanía en materia de obra 

pública. 

 
 

Escenario Regulatorio 

Al ser esta un área ejecutora que depende de la asignación y aprobación de 
recursos por parte de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; y nuestros tiempos 
y procedimientos están alineados con las leyes federales y estatales vigentes en 
materia de obra pública; por lo que dentro de este rubro no puede haber propiamente 
una mejora regulatoria; por otra parte la atención a la ciudadanía se puede mejorar, 
ya que actualmente se les da una respuesta a los ciudadanos en cinco días a partir 
de que entregan su petición en Oficialía de Partes. 

 

Estrategias y Acciones 

a) Programación de Apoyos al Ciudadano, de acuerdo a la disponibilidad de 

maquinaria, mano de obra y/o recursos materiales.  

b) Dar seguimiento a las peticiones ciudadanas. 

c) Orientación y canalización a la ciudadanía, para darle solución a sus 

necesidades en materia de obra pública; y en caso de no ser de 

competencia para nuestra área canalizarlos al área respectiva. 

 

 

Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia: Dirección de Obras Públicas. 

Nombre del trámite 
Atención a 
peticiones en 
materia de obra 
pública. 

Actualmente como 
se ofrece 
Se les da una 
respuesta a los 
ciudadanos en cinco 
días a partir de que 
entregan su petición 
en Oficialía de Partes. 

Acciones de Mejora 
propuestas 
Darle una respuesta al ciudadano 
en tres días a partir de que meta 
su petición a Oficialía de Partes y 
ya se le dirá si el apoyo procede o 
no, dependiendo de la 
disponibilidad de la maquinaria, 
mano de obra y/o material, o en su 
debido caso se propondrán los 
proyectos para su futura 
aprobación. 
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Estudio de Impacto Regulatorio 

 
La atención a la ciudadanía se puede mejorar, ya que actualmente se les da una 
respuesta a los ciudadanos en cinco días a partir de que entregan su petición en 
Oficialía de Partes; por lo cual, al reducir este plazo a tres días, se podrá dar una 
mayor atención a las demandas de la ciudadanía, lo que se traduciría en más 
construcción y rehabilitación de infraestructura vial, alcantarillado y drenaje, 
educativa, deportiva, cultural, de salud, etc. 
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ANEXO III. FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA 

Nombre del procedimiento: Concentración de documentos para la integración de 

expedientes 

Descripción de actividades 

No. 
Unidad administrativa o 

puesto 
Descripción 

1 Dirección de Obras Públicas 

Recibe documentación de las diferentes áreas 

involucradas en el proceso de obra pública 

municipal. 

2 Dirección de Obras Públicas 

Revisa e integra la documentación de acuerdo a los 

índices de expedientes únicos de obra pública con 

observancia a la Gaceta del Gobierno del Estado de 

México. 

3 Dirección de Obras Públicas 

Devuelve documentación al área generadora para 

completar la información y solventar los requisitos 

faltantes e iniciar el trámite. 

4 Dirección de Obras Públicas 
Integra expediente para su registro, control y trámite 

de la obra pública municipal correspondiente. 
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Diagrama de flujo  

 

Nombre de la unidad 

administrativa o puesto 

involucrado en el proceso 

Nombre de la unidad 

administrativa o puesto 

involucrado en el proceso 

Nombre de la unidad 

administrativa o puesto 

involucrado en el proceso 

DIRECCIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Recibe documentación de las diferentes áreas involucradas en el proceso 

de obra pública municipal. 

2. Revisa e integra la documentación de acuerdo a los índices de 

expedientes únicos de obra pública con observancia a la Gaceta del 

Gobierno del Estado de México. 

 

No 

¿Cumple con 

requisitos? 

Si 

3. Devuelve documentación al área generadora para completar la 

información y solventar los requisitos faltantes e iniciar el trámite. 

4. Integra expediente para su registro, control y trámite de la obra pública 

municipal correspondiente. 

FIN 
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SIMBOLOGÍA: 

 
Símbolo Interpretación 

 

 

Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o 

terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para 

indicar el principio del procedimiento se anotará la 

palabra INICIO y cuando se termine se escribirá la 

palabra FIN. 

 

Conector de página en un mismo procedimiento. Este 

símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de 

gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia 

donde va y al principio de la siguiente hoja de donde 

viene; dentro del símbolo se anotará la letra “A” para el 

primer conector y se continuará con la secuencia de las 

letras del alfabeto como sea necesario. 

 

Decisión. Indica las opciones que se pueden seguir en 

caso que sea necesario tomar caminos alternativos, o 

bien para indicar un cuestionamiento. 

 

Conector. Mediante este símbolo se pueden unir dentro 

de la misma hoja, dos o más actividades separadas 

físicamente. Se anotará dentro del número en secuencia, 

en las dos operaciones que se conectan. 
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ANEXO IV. GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA 

Criterio o Valoración 
Puntaje 

Comentarios 
Si Par No NA 

1) Existen documentos que 

normen los procesos 
X 

   Manual de Organización y 

Manual de Procedimientos 

2) Son del conocimiento de todos 

los operadores los procesos y 

procedimientos que están 

documentados 

X 

    

3) Los procesos están 

estandarizados, es decir son 

utilizados por todas las 

instancias ejecutoras 

X 

    

4) Se cuenta con un sistema de 

monitoreo e indicadores de 

gestión 

X 

   - Ficha Técnica de 

Seguimiento de 

Indicadores 2019 de 

Gestión o Estratégicos 

- Programa Anual de Metas 

de Actividad por Proyecto. 

- Matriz de Indicadores para 

PbRM-01c 

- Resultados (MIR) PbRM-

01e 

- Padrón de Beneficiarios 

5) Se cuenta con mecanismos 

para la implementación 

sistemática de mejoras 

X 

   
Documentos de Mejora 

Regulatoria 

Grado de Consolidación operativa 100 % 37 familias de escasos Recursos 

  

 

 

 

 



 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 29 

 

ANEXO V. LÍMITES, ARTICULACIÓN, INSUMOS Y RECURSOS, PRODUCTOS 

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA. 

 

Procesos 
Concentración de documentos para la 

integración de expedientes 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Limites 

Inicio 

Recibe documentación de las diferentes 

áreas involucradas en el proceso de obra 

pública municipal 

Fin 

Integra expediente para su registro, 

control y tramite de la obra pública 

municipal correspondiente. 

¿Los insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados? 

Tiempo 2 hrs. 

Personal 

El personal especializado, que determina 

la entrega de beneficios de Pisos Firmes, 

Muros Firmes, Techos Firmes y Cuartos 

Dormitorio. 

Recursos Financieros No aplica 

Infraestructura Dirección de Obras Públicas 

Otros 
Espacio Geográfico que determine el 

apoyo solicitado por la ciudadanía. 

Productos 

Productos del Proceso 

Oficios dirigidos a la titular de la Dirección 

de Obras Públicas. 

Formato de solicitud debidamente 

firmada por el solicitante y el área 

encargada de dar seguimiento y control 

del expediente. 

¿Sirven de insumos 

para el proceso 

siguiente? 

Si, el instrumental requerido es suficiente 

para cubrir sus actividades operativas 

para llevar a cabo el Programa 

presupuestario (Pp). 

Sistemas de 

Información 

Tipo de Información 

Recolectada 

Seguimiento y control a demandas 

ciudadanas, mediante expedientes, en el 

cual se articulan los servicios solicitados 
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¿Sirve de Información 

para el monitoreo? 

Si, ya que influyen en la matriz de 

indicadores para resultados (MIR), el 

cual permite generar mapeo de zonas 

con alto índice de rezago social. 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 

Si, derivado de la participación 

interinstitucional de las operativas y 

administrativas que integra la Dirección 

de Obras Públicas y demás áreas que 

integran el H. Ayuntamiento de 

Teoloyucan, Estado de México. 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos 

Si, de conformidad con lo establecido en 

Programa presupuestario Pp) 02020501 

Vivienda, el cuales involucra el proyecto 

020205010101 Mejoramiento de la Vivienda 

a cargo de la Dirección de Obras Públicas. 
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ANEXO VI. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL 

PROGRAMA 

Tipo de 

Normatividad 
Dice: 

Problema 

generado 

(causas y 

consecuencias) 

Se 

recomienda 

decir: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendación 

de cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 
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ANEXO VII. ANALISIS FODA DEL PROGRAMA 

 

Fortalezas 

El programa presupuestario PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020501 Vivienda 

se encuentra vinculado con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 lo cual genera 

una mayor precisión y Plan Estatal, así como el Federal, lo cual genera que se tenga 

una mayor precisión para el desarrollo de los objetivos planteados. 

 

Se tiene bien definida la población objetivo del Programa Presupuestario y la 

manera de ubicarla de acuerdo a la zona territorial del municipio. 

 

Oportunidades 

La aplicación de un diagnóstico que focalice de manera precisa a las personas de 

escasos recursos que cumplen los requisitos necesarios para convertirse en 

beneficiarios del programa presupuestario 02020501, contribuirá a lograr el 

propósito de dicho programa, cumpliendo con la asignación e implementación del 

mismo. 

La asignación del recurso total del programa presupuestario 02020501, permitirá 

ampliar la cobertura territorial contribuyendo a la disminución de la pobreza extrema, 

otorgando a la población beneficiaria una vivienda digna; para un correcto desarrollo 

familiar y social.  

 

Debilidades 

La documentación brindada por la Dirección de Obras Públicas del municipio de 

Teoloyucan, si bien cumple con lo necesario para conocer el cumplimiento de las 

metas establecidas, es insuficiente para visualizar de manera correcta la cobertura 

territorial y poblacional del programa presupuestario. 
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La meta contemplada y alcanzada para el ejercicio fiscal 2019, es inferior a la meta 

alcanzada durante el ejercicio fiscal 2018,  por lo que es de suma importancia el 

definir claramente en un documento institucional la meta planeada de acuerdo al 

logro de periodos anteriores, analizando los recursos humanos y materiales con los 

que se cuenta. 

 

Amenazas 

No se proporciona información sobre un plan de trabajo para el correcto 

cumplimiento de objetivos y metas. 

 

A pesar de que se cuenta con evidencia fotográfica, la información es insuficiente 

para la verificación de entrega de las obras concluidas, por lo que se desconoce la 

presencia de agentes verificadores para el ejercicio 2019. 

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda al personal que documente los avances y fortalezcan las bases de 

datos de los indicadores relacionados con la implementación del programa 

presupuestario 02020501 Vivienda. 

 

Se recomienda el desarrollo de procesos que permitan agilizar la aplicación del 

recurso total del programa presupuestario de acuerdo a la necesidad de la población 

en rezago social, de tal forma que se obtenga una mayor cobertura.  
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Es necesaria la información del presupuesto ejercido, comprometido y en su caso 

reintegrado al finalizar el año ejercido   

 

Se debe definir en documentos institucionales la meta planeada de acuerdo a los 

logros alcanzados en periodos anteriores, analizando los recursos humanos y 

materiales con los que se cuenta con una meta estructurada, y factible de alcanzar. 

 

El desarrollo de indicadores que cumplan con la metodología del marco lógico, con 

el fin proporcionar información respecto al cumplimiento de metas y el avance en 

las zonas territoriales y su contribución para la disminución en el nivel de rezago, 

focalizando las actividades en las zonas con un mayor índice de marginalidad. 

 

Es necesario atender las recomendaciones de las evaluaciones externas y darle el 

oportuno seguimiento, realizando las actividades necesarias en los tiempos 

señalados, para dar en tiempo y forma el debido cumplimiento. 
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ANEXO VIII. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA 

A) Consolidación 

Proc

eso 

Situa

ción 

actual 

(halla

zgo o 

probl

ema 

detec

tado 

Recomen

dación 

Principal

es 

responsa

bles de la 

implemen

tación 

Recursos 

e 

Insumos 

necesario

s para su 

implemen

tación 

Breve 

análisis 

de 

viabilidad 

de la 

Implemen

tación 

Efecto

s 

potenc

iales 

espera

dos 

Medios 

de 

Verific

ación 

Nivel 

de 

prioriz

ación 

(Alto, 

Medio 

o Bajo) 

         

         

         

         

 

B) Reingeniería de proceso 

Proc

eso 

Situa

ción 

actual 

(halla

zgo o 

probl

ema 

detec

tado 

Recomen

dación 

Principal

es 

responsa

bles de la 

implemen

tación 

Recursos 

e 

Insumos 

necesario

s para su 

implemen

tación 

Breve 

análisis 

de 

viabilidad 

de la 

Implemen

tación 

Efecto

s 

potenc

iales 

espera

dos 

Medios 

de 

Verific

ación 

Nivel 

de 

prioriz

ación 

(Alto, 

Medio 

o Bajo) 

         

         

         

         

 

 

NO APLICA 

NO APLICA 
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ANEXO IX. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL 

PROGRAMA. 

 

Los indicadores de programas y políticas sociales son una herramienta que, a partir 

de variables cuantitativas o cualitativas, miden el logro de los objetivos de los 

programas y políticas de desarrollo social. A través del seguimiento de estos 

indicadores, es posible contar con información oportuna sobre su desempeño. El 

CONEVAL ha conformado el "Sistema de Monitoreo de la Política Social" (SIMEPS). 

El Sistema de Monitoreo de la Política Social muestra información de manera 

histórica de los indicadores tanto de los programas y acciones sociales como de las 

políticas sociales. Todos ellos proveen información sobre el alcance de sus objetivos 

con el fin de acercar, en la medida de lo posible, a los tomadores de decisiones, los 

datos más oportunos sobre los indicadores de los programas y políticas de 

desarrollo social. 

El SIMEPS se conforma del Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones 

de Desarrollo Social (SIPS), Sistema de Evaluación de Programas Presupuestarios 

(SEDEP) y Sistema de Indicadores de la Política Social (SIPOL). 

En el Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social 

(SIPS) se presenta el seguimiento de los indicadores de los objetivos principales 

(Propósito) y de los bienes o servicios entregados a la población beneficiaria 

(Componentes) de cada programa y acción social. 

El Sistema de Indicadores de la Política Social (SIPOL) muestra la evolución de los 

indicadores que miden el desempeño de las principales políticas del ámbito social 

en el país, es decir, los que permiten dar seguimiento a los programas derivados de 

la planeación nacional. 

El Sistema de Monitoreo de la Política Social, sirve. 
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 Para advertir a los hacedores de política pública sobre el grado de avance, 

el logro de los objetivos planteados y el uso de los recursos asignados 

 Como sustento para la formulación de políticas gubernamentales y la 

planeación nacional 

 Como base para la realización de evaluaciones 

 Para conocer de manera histórica el desempeño de los programas 

 Para detectar áreas de oportunidad en las cuales es necesario ajustar, 

mejorar y corregir la ejecución de un programa o política pública 

 Para que los tomadores de decisiones y la ciudadanía en general cuenten 

con información acerca de los indicadores, metas y resultados de los 

programas y acciones sociales y de las políticas sociales 

 Para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 

Los indicadores son una herramienta utilizada, a partir de variables cuantitativas o 

cualitativas, para medir el logro de los objetivos de los programas de desarrollo 

social y que representan un referente para el seguimiento de los avances y la 

evaluación de sus resultados. En México, los indicadores de los programas y 

acciones de desarrollo social han sido generados con base en la Metodología de 

Marco Lógico a través de la  Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR). 

El Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social (SIPS) 

expone el seguimiento de los indicadores de dichos programas, los cuales, proveen 

información oportuna y robusta sobre el alcance de sus objetivos. 

 

El Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social (SIPS), 

coadyuvan 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx
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Para que los tomadores de decisiones y la ciudadanía 

en general cuenten con información acerca de los 

indicadores, metas y resultados de los programas y 

acciones sociales. 

 

Transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

Mejorar las políticas públicas. 

 

 

INDICADORES: 
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MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN

Programa presupuestario: 02020501 Vivienda

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social

Tema de desarrollo: Vivienda Digana

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Fin

Contribuir a mejorar las vivendas del municipio a traves de 

las condiciones minimas de dignidad

Tasa de variación en el 

número de viviendas en 

condiciones minimas de 

dignidad

((Viviendas en condiciones 

minimas de dignidad en el 

año actual/Viviendas en 

condiciones minimas de 

dignidad en el año anterior)-

1)*100

Anual Estrategico

Informe Anual sobre la 

situación de pobreza y rezago 

social 2018, Sedesol

N/A

Propósito

La población habita espacios que reunen condiciones 

minimas de dignidad

Porcentaje de población 

que habita en espacios 

que reúnen condiciones 

minimas de dignidad

(Total de beneficiados con 

acciones de mejoramiento a 

la vivienda/Población total 

que no habita en espacios en 

condiciones minimas de 

dignidad)*100

Semestral  Gestión

Informe Anual sobre la 

situación de pobreza y rezago 

social 2018, Sedesol

La población que habita en 

viviendas en condiciones minimas 

de dignidad comple con los 

requisitos estipulados en las 

reglas de operación de los fondos 

federales

Componentes

1. Techos firmes (techumbre) entregados a grupos 

vulnerables con viviendas en condiciones minimas de 

dignidad

Porcentaje de techos 

firmes entregados

(Techos firmes 

entregados/Techos firmes 

programados)*100

Trimestral Gestión
Acta Entrega-Recepción de 

techos firmes, fotografias

La población carente de techos 

firmes, solicita y cubre los 

requisitos señalados para ser 

beneficiaria del Programa.

2. Pisos firmes entregados a grupos vulnerables con 

viviendas en condiciones minimas de dignidad

Porcentaje de pisos 

firmes entregados

(Pisos firmes 

entregados/Pisos firmes 

programados)*100

Trimestral Gestión
Acta Entrega-Recepción de pisos 

firmes, fotografias

La población carente de pisos 

firmes, solicita y cubre los 

requisitos señalados para ser 

beneficiaria del Programa.

3. Muros firmes entregados a grupos vulnerables con 

viviendas en condiciones minimas de dignidad

Porcentaje de muros 

firmes entregados

(Muros firmes 

entregados/Muros firmes 

programados)*100

Trimestral Gestión
Acta Entrega-Recepción de 

Muros firmes, fotografias

La población carente de muros 

firmes, solicita y cubre los 

requisitos señalados para ser 

beneficiaria del Programa

4. Cuartos entregados a grupos vulnerables con viviendas 

en condiciones minimas de dignidad

Porcentaje de cuartos 

dormitorio entregados

(Cuartos entregados/Cuartos 

programados)*100
Trimestral Gestión

Acta Entrega-Recepción de 

Cuartos Dormitorios, fotografia

La población carente de cuartos 

formitorio, solicita y cubre los 

requisitos señalados para ser 

beneficiaria del Programa

Actividades

1.1. Solicitudes recibida para la construcción de techos 

firmes

Porcentaje de 

solicitudes para techos 

firmes

(Solicitudes atendidas para 

techos firmes/Total de 

solicitudes recibidas para 

techos firmes

Trimestral y gestión
Ceulas de Identificación, padron 

de solicitantes de techos firmes

La población con viviendas 

circunscritas a condiciones 

minimas de dignidad cumple con 

los requisitos estipulados en las 

reglas de operación de los fondos 

federales

2.1. Solicitudes recibidas para la construcción de pisos 

firmes

Porcentaje de 

solicitudes para pisos 

firmes

(Solicitudes atendidas para 

pisos firmes/Total de 

solicitudes recibidas para 

pisis firmes)*100

Trimestral y gestión

Cedúlas de Identificación, 

Padron de solicitantes de pisos 

firmes

La población con viviendas 

circunscritas a condiciones 

minimas de dignidad cumple con 

los requisitos estipulados en las 

reglas de operación de los fondos 

federales

3.1. Solicitudes recibidas para la construcción de muros 

firmes

Porcentaje de 

solicitudes para muros 

firmes

(Solicitudes atendidas para 

muros firmes/Total de 

solicitudes recibidas para 

muros firmes)*100

Trimestral y gestión

Cedúlas de Identificación, 

Padron de solicitantes de muros 

firmes

La población con viviendas 

circunscritas a condiciones 

minimas de dignidad cumple con 

los requisitos estipulados en las 

reglas de operación de los fondos 

federales

4.1. solicitudes recibidas para construcción de cuartos

Porcentaje de 

solicitudes para cuartos 

dormitorio.

(Solicitudes atendidas para 

cuartos/Total de solicitudes 

recibidas para cuartos)*100

Trimestral y gestión

Cedúlas de Identificación, 

Padron de solicitantes de 

cuartos dormitorio

La población con viviendas 

circunscritas a condiciones 

minimas de dignidad cumple con 

los requisitos estipulados en las 

reglas de operación de los fondos 

federales

Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la

ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos,

incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de

habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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ANEXO X. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 

 

Carta de Consentimiento 
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Evidencia Fotográfica 
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Bitácora de Trabajo 

Unidad 

Responsable 
Municipio Fecha Entrevistador 

Entrevistado 

(Puesto) 

Instrumento 

Empelado 

Duración 

de la 

entrevista 

Observaciones 

DIRECCIÓN 

DE OBRA 

PÚBLICA 

TEOLOYUCAN 

16-

OCT-

2019 

Hernando 

López 

Xolalpa 

Presidenta, H. 

Ayuntamiento 

de 

Teoloyucan, 

Estado de 

México 

Presentación 

del Proyecto a 

Evaluar 

40 MIN. 
Sin 

observaciones 

DIRECCIÓN 

DE OBRA 

PÚBLICA 

TEOLOYUCAN 

28-

Oct-

2019 

Hernando 

López 

Xolalpa 

Dirección de 

Obras 

Públicas 

CUESTIONARIO 25 MIN. 
Sin 

observaciones 

DIRECCIÓN 

DE OBRA 

PÚBLICA 

TEOLOYUCAN 

29-

OCT-

2019 

Guadalupe 

Palomo Lara 

Arq. Raquel 

Ramírez 

Guzmán 

CUESTIONARIO 40 MIN. 
Sin 

observaciones 

DIRECCIÓN 

DE OBRA 

PÚBLICA 

TEOLOYUCAN 

30-

OCT-

2019 

Guadalupe 

Palomo Lara 

Análisis de 

Proyecto 

1er. Informe de 

Resultados 
45 MIN. 

Sin 

observaciones 
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ANEXO XI. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA 

EVALUACION DE PROCESOS DEL PROGRAMA  
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ANEXO XII. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA 

EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN. 

TEMA NIVEL PROMEDIO 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Procesos 

Nombre del programa evaluado Vivienda 

Unidad Responsable de la Operación del 

Programa presupuestario (Pp) 
Dirección de Obras Públicas  

Servidor(a) público(a) responsable del 

programa 
Arq. Raquel Ramírez Guzmán 

Año del Programa Anual de Evaluación 

(PAE) a la que corresponde la evaluación 
2019 

Año de término de la Evaluación. 2019 

Tipo de Evaluación Evaluación de Procesos 

Nombre de la Instancia Evaluadora FLORLOX Consultores y Asociados S.C. 

Nombre del Coordinador(a) de la evaluación Jesús Tomas Flores Ambriz 

Nombre de los(as) principales 

colaboradores(as)  

Hernando López Xolalpa 

Silvano López Xolalpa 

Bryan de la Cruz Ruiz 

Irán Galileo Maldonado Salazar 

Guadalupe Palomo Lara 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Dirección de Información, Planeación, 

Programación, Presupuestación y Evaluación 

Nombre del (de la) titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Mtra. Raquel Castillo López 

Nombre de los (las) servidores(as) 

públicos(as), adscritos(as) a la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión técnica de la 

evaluación. 

Arq. Raquel Morales Sánchez 

Forma de contratación de la Instancia 

Evaluadora 
Adjudicación Restringida 

Costo Total de la Evaluación con IVA 

Incluido 
$ 101,670.00 

Fuente de Financiamiento Recursos Propios 110101 
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TRAS LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE 
EVALUACIÓN (PAE) 2019 02020501 VIVIENDA, SE PROCEDE A FIRMAR DE 
CONSENTIMIENTO. 

 
 
 
 
 

  

LIC. GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS 
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, 
ESTADO DE MÉXICO 

 C. DAN ROGERIO DIAZ ROSAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO 

 
 

 
 
 
 
 

  

LIC. BLANCA ESTELA MENDOZA 
CHOREÑO 

TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 

 LIC. LEOPOLDO MORENO BOLAÑOS 
CONTRALOR INTERNO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, 
ESTADO DE MÉXICO 

 

 
 
 
 

  

MTRA. RAQUEL CASTILLO LOPEZ 
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN, DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ESTADO 
DE MÉXICO. 

 ARQ. RAQUEL RAMÍREZ GUZMÁN  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, 

ESTADO DE MÉXICO 

 

 
 
 
 
 
 

  

MTRO. JESUS TOMAS FLORES AMBRIZ 
COORDINADOR DE PROYECTO PAE 2019 

 LIC. HERNANDO LOPEZ XOLALPA 
REPRESANTE LEGAL DE FLORLOX 

CONSULTORES Y ASOCIADOS 
 

(RÚBRICA) (RÚBRICA)

(RÚBRICA) (RÚBRICA)

(RÚBRICA) (RÚBRICA)

(RÚBRICA) (RÚBRICA)


