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I. FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

DESCRIPCIÓN DELA EVALUACIÓN  

Nombre de la Evaluación  

Evaluación de Consistencia y Resultados del 

Programa Presupuestal: Fortalecimiento de los 

Ingresos. 

Fecha de Inicio de la Evaluación 01 de enero de 2018. 

Fecha de Término de Evaluación 20 de septiembre de 2018 

Objetivo General de la 

Evaluación 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del 

programa presupuestario: Fortalecimiento de los 

Ingresos, con la finalidad de retroalimentar su diseño, 

gestión y resultados.  

Objetivos Específicos 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del 

programa, su vinculación con la planeación 

sectorial y estatal, la consistencia entre el diseño y 

la normatividad aplicable, así como las posibles 

complementariedades y/o coincidencias con 

otros programas. 

 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos 

de planeación y orientación hacia resultados. 

 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia 

de cobertura de mediano y de largo plazo y los 

avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado. 

 

 Analizar los principales procesos establecidos en 

las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en 

la normatividad aplicable; así como los sistemas 

de información con los que cuenta el programa y 

sus mecanismos de rendición de cuentas. 

 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos 

que le permitan recabar información para medir el 

grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados, y 

 

 Examinar los resultados del programa respecto a la 

atención del problema para el que fue creado. 
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II. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN 

 La evaluación se elaboró de manera estratégica con base en los Términos de 

Referencia, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), cuyo objetivo general de la evaluación consiste en 

proveer información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del programa 

sobre la población objetivo. 

A través del desarrollo de 51 preguntas de las que consiste este tipo de evaluación, 

se analizó la justificación y congruencia del programa, su vínculo con la planeación 

estratégica, sus procesos operativos y normativos, así como sus posibles 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas o instrumentos 

gubernamentales, mecanismo de rendición de cuentas y los avances presentados 

en el ejercicio fiscal evaluado.  

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados  14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

Total 51 51 

 

El proceso de evaluación, se desarrolló mediante trabajo de gabinete y con base 

en el análisis documental de información generada por las áreas administrativas, 

encargadas de operar las actividades del programa.  
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III. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA  

TEMA NIVEL  JUSTIFICACIÓN  

Diseño 2.4  

En general el programa NO cuenta con documentación 

que define el problema que se debe atender. No se tiene 

un diagnostico especifico o árbol de problemas. No existe 

vinculación con los objetivos de otros programas 

sectoriales, pero la MIR y las Fichas Técnicas de Diseño y 

Seguimiento, no cumplen con las características mínimas 

en su formulación. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

1.5 

El programa cuenta con un Plan Anual de Trabajo, pero 

carece de indicadores definidos en todos los niveles de la 

MIR (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES). Por 

tanto la información para monitorear su desempeño es 

insuficiente y no se encuentra vinculada. 

Cobertura y 

Focalización 
4.0 

El Programa cuenta con una estrategia de cobertura para 

atender a la población objetivo, así como mecanismos 

para identificar a la población potencial y objetivo. 

Operación 3.0  

El Programa hace uso de mecanismos y procedimientos 

de ejecución con base en lineamientos normativos, que 

permiten su operación. Respecto a los procesos de 

recepción de solicitudes, selección y respuesta de las 

demandas, no se cuenta con instrumento documentado 

para mejor control de atención. 

Percepción de 

Población 

Atendida 

0 

No cuenta con un procedimiento documentado que 

permita medir el grado de satisfacción de la población 

atendida por el programa. 

Resultados 0.2 

Inconsistencia en los resultados reportados, de los 

indicadores de Fin y Propósito de la MIR. No se cuenta con 

evaluaciones externas anteriores.  

Valor final: 1.8    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La implementación del Programa Presupuestal: Fortalecimiento de los Ingresos, se 

sustenta en la necesidad de: elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, 

con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el 

contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de 

contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. 

La Evaluación mostró múltiples áreas de oportunidad que de ser atendidas, 

permitirá fortalecer el diseño, planeación, operación y medición de resultados.  

En primera instancia es posible conocer la problemática que busca atender el 

programa, a través de instrumentos rectores como el Plan de Desarrollo Municipal, 

sin embargo carecen n diagnostico propio que permita identificar el contexto 

municipal.  

Se observa que no hay una correcta vinculación con otros programas sectoriales e 

instrumentos de planeación de diferentes órdenes de gobierno, así como de 

carácter internacional como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Se identificaron inconsistencias en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

debido a que carece de elementos y características mínimas en los indicadores de 

FIN y PROPÓSITO, así como con metas, resúmenes narrativos en los niveles de 

Componente y Actividad. En consecuencia la Ficha Técnica de Diseño de 

Indicadores, no mantiene congruencia con el orden de los indicadores de la MIR y 

también carece de elementos mínimos en su formulación, por lo cual no es posible 

evaluar el cumplimiento de las metas del programa con mayor certeza y contar 

con criterio del avance porcentual de los indicadores.  

Se recomienda implementar la MIR tipo asignada al programa en el Manual para 

la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal, para posteriores 

ejercicios fiscales. Esto permitirá mantener congruencia con la estructura 
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programática del Gobierno del Estado de México y replantear los indicadores de 

la Ficha Técnica de Diseño. En consecuencia será posible contar con un 

mecanismo confiable para monitorear las actividades del programa y la ejecución 

del presupuesto destinado.  

Respecto a la cobertura y focalización, el programa hace uso de herramientas y 

mecanismo para identificar a la población objetivo. 

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

procedimientos de ejecución, como las carpetas técnicas de cada acción, las 

cuales deben reunir los mecanismos documentados que permitan su verificación y 

ejercicio presupuestal conforme a lo programado.  

El Programa carece de un procedimiento de recepción de solicitudes para brindar 

los diversos servicios en materia de: Fortalecimiento de los Ingresos. No cuenta con 

instrumentos específicos para ello, se recomienda formularlos y ponerlos a 

disposición de la ciudadanía.  

Para medir la Percepción de la Población atendida, se carece de un instrumento 

o documento que permita medir el grado de satisfacción de la población 

beneficiada, por tanto es indispensable diseñar un instrumento claro y concreto 

que permita conocer de manera cuantitativa y cualitativa el impacto desde la 

perspectiva de sus beneficiarios.  

En lo relativo a la Medición de Resultados se identificó inconsistencias en metas 

reportadas a través de la Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores y en los 

reportes de los recursos ejercidos por el programa. 

Se identificó inconsistencia entre la información oficial emitida por la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de México y la emitida por la Tesorería Municipal. 

Las cifras no concuerdan.  
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RECOMENDACIONES POR ETAPA DE EVALUACIÓN  

Diseño 

 Desarrollar un Diagnostico especifico que contenga un árbol de 

problemas. 

 Implementar la MIR tipo que corresponde al programa 

presupuestario, con base en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 Diseñar las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento, conforma a 

los lineamientos del Manual citado, manteniendo vinculación con 

los indicadores y metas de la MIR. 

Cobertura y 

Focalización 

 Mantener el uso de los mecanismos empleados para la 

identificación de la población objetivo. 

Operación 

 Implementar un instrumento documental que establezca los 

procedimientos de recepción de solicitudes ciudadanas, 

selección y respuesta a las mismas. 

 Presentar en la página del Ayuntamiento, el resultado del manejo 

operativo del programa en todas sus etapas. 

Percepción de 

Población 

Atendida 

 Diseñar un instrumento que permita conocer de manera 

cuantitativa y cualitativa el impacto del programa sobre la 

población beneficiada. 

Resultados 

 Vincular el Avance de los indicadores reportados en las Fichas 

Técnicas de Seguimiento, con la MIR tipo y los diferentes reportes 

ante dependencias gubernamentales competentes.  
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IV. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

NOMBRE DE LA INSTANCIA EVALUADORA:  
Dirección de Planeación y 

Evaluación 

NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN: Lic. Humberto Ordoñez Palacios 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO A LA 

EVALUACIÓN: 

Dirección de Planeación y 

Evaluación 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO A LA 

EVALUACIÓN 

Lic. Humberto Ordoñez Palacios 

FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA INSTANCIA 

EVALUADORA 
No aplica  

COSTO TOTAL DE LA EVALUACIÓN No aplica 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO No aplica  

 

 


