H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACUALPAN
2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
01070201 PROTECCIÓN CIVIL

DICIEMBRE DEL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACUALPAN
2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN

3

EVALUACIÓN

5

APARTADO 1. Características del Programa

5

APARTADO 2. Justificación de la creación y del diseño del programa

6

APARTADO 3. Contribución del Programa a las metas y estrategias nacionales

9

APARTADO 4. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad

13

APARTADO 5. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención

19

APARTADO 6. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

22

APARTADO 7. Presupuesto y rendición de cuentas

33

APARTADO 8. Complementariedades y coincidencias con otros programas Federales

36

REFERENCIAS

37

ANEXOS

38

ANEXO 1. Descripción General del Programa

38

ANEXO 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo

40

ANEXO 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios

41

ANEXO 4. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa

42

ANEXO 5. Indicadores

47

ANEXO 6. Metas del Programa

51

ANEXO 7. Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados

55

ANEXO 8. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación

56

ANEXO 9. Complementariedad y coincidencias entre programas Federales y/o
acciones de desarrollo social en otros niveles de Gobierno

58

ANEXO 10. Valoración final del diseño del programa

59

ANEXO 11. Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones

60

ANEXO 12. Conclusiones

61

ANEXO 13. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el
costo de la evaluación

63

Consideraciones Generales de Evaluación de los Recursos Federalizados

64

-2-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACUALPAN
2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

INTRODUCCIÓN
En el presente documento se describen los principales resultados obtenidos de la evaluación en
materia de diseño realizada al programa presupuestario “Protección Civil”; conforme a los términos
de referencia emitidos con tal fin, por la unidad de información, planeación, programación y
evaluación del municipio de Zacualpan.
El programa presupuestario de Protección Civil 01070201, ejercicio 2018, fue un programa público
a cargo del Ayuntamiento Constitucional de Zacualpan con cobertura municipal que conto con
recursos autorizados en el presupuesto de egresos, provenientes de diferentes fuentes de
financiamiento, siendo estos de recursos propios del Ayuntamiento y del Fondo de aportaciones
para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito Federal
(FORTAMUN).
El 24 de octubre de 2017 en Gaceta de Gobierno, la Secretaria de Finanzas publicó los “Lineamientos
generales para la evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales”, mismos que son de
observancia obligatoria para los Ayuntamientos entre otras instancias y niveles de Gobierno; para
el ejercicio 2018.
Derivado de estos lineamientos se establecen seis tipos de evaluaciones a los programas
presupuestarios:
a)
Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global
de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz
de Indicadores para Resultados;
b)
Evaluación de Procesos: Analiza mediante trabajo de campo, si el programa lleva a cabo sus
procesos operativos de manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión;
c)
Evaluación de Consistencia y Resultados: Analiza el diseño, operación y medición de los
resultados de un Programa presupuestario de manera general, identificando áreas de mejora en
cualquiera de los aspectos analizados.
d)
Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados,
atribuible a la ejecución del programa presupuestario;
e)
Evaluación Específica de Desempeño: Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos
y metas establecidas en un Programa presupuestario, mediante el análisis de indicadores de
resultados, de servicios y de gestión de los programas sociales.
f)
Evaluación Específica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los presentes lineamientos,
y que se realizarán mediante trabajo de administración y/o de campo.
En este sentido el Gobierno Municipal y en base a las atribuciones que la ley le confiere ha decidido
evaluar el programa presupuestario de Proteccion Civil con la clave programática 01 07 02 01,
eligiendo para ello la evaluación de diseño programático.
La evaluación consistió en un análisis de gabinete a través del acopio, valoración y análisis de la
documentación e información proporcionada sobre el programa presupuestario, realizado con el
interés de valorar el esquema actual de su la lógica interna y proveer de información que
retroalimente su diseño, respecto de temáticas centrales:
1) Justificación de la creación y del diseño del Programa;
2) Contribución del Programa a las metas nacionales y estrategias nacionales;
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3) Población potencial, objetivo y mecanismos de elección.
4) Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención.
5) Matriz de Indicadores para Resultados;
6) Presupuesto y Rendición de cuentas.
7) Complementariedades y coincidencias con otros Programas Presupuestarios.
El objetivo principal de la evaluación fue evaluar el diseño del Programa Presupuestario “Protección
Civil”, con la finalidad de identificar si contiene los elementos necesarios que permitan prever de
manera razonable el logro de sus objetivos, a efecto de instrumentar las mejoras en las áreas de
oportunidad identificadas a partir del análisis a la información existente”.
La evaluación basada en los términos de referencia del modelo del CONEVAL se efectúa mediante
un análisis de gabinete al contestar 30 preguntas específicas sustentándose en la evidencia
documental que presenta el área administrativa; en los casos en que la respuesta a la interrogante
sea afirmativa se selecciona uno de los cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.
Se analizó la creación y diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional
se pretende identificar su población y mecanismos de atención, el funcionamiento y operación del
padrón de beneficiarios, la entrega de apoyos la coexistencia entre su diseño y la normatividad
aplicable, el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas así como identificar
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas Federales.
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EVALUACIÓN
APARTADO Características del Programa
Justificación de la creación y diseño del Programa Presupuestario
El Programa Presupuestario evaluado está orientado a brindar atención de un problema, el cual está
identificado como un hecho negativo que puede ser revertido y tiene identificadas sus causas y
posibles efectos, sin embargo estas características no se encuentran analizadas a detalle.
La descripción anterior del programa se encuentra fundamentada a partir de los documentos
presentados, tales como los formatos del presupuesto Pbrm; la fiscalización de la cuenta pública y
la Contribución a los objetivos del Plan de desarrollo Municipal.
El Programa Presupuestario municipal de Proteccion civil evaluado se encuentra alineado con los
objetivos y metas nacionales y estatales y contribuye al cumplimiento de objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2018 de Zacualpan; así como también se puede observar en la alineación
que presenta con la Matriz para indicadores, así como a través de su clave programática.
Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo
No se tiene especificada con claridad la población potencial y objetivo en ninguno de los documentos
presentados
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
En general se puede determinar que la Matriz de Indicadores utilizada es la Mir tipo publicada en el
manual para la Planeación
Cuenta con 1 Fin, 1 Propósito, 5 Componentes y 18 Actividades.
Sin embargo, las actividades elegidas en la matriz MIR para reportar el avance de las metas de
los indicadores, carecieron de la vinculación necesaria para el cumplimiento de los componentes,
propósito y fin.
Por lo que respecto de la lógica horizontal y vertical de la MIR tipo, es posible señalar en lo general
que presentan consistencia.
Se observa que existen áreas de oportunidad susceptibles de mejora en algunos indicadores, a
manera de que resulta necesario mejorar la disponibilidad al público de los medios de verificación
para favorecer una mayor transparencia de los resultados del Programa Presupuestario.
Complementariedades y coincidencias con otros Programas Presupuestarios
No se identifica un programa con el que el programa de Proteccion civil tiene alguna
complementariedad debido al tipo de servicio que ofrece.
Conclusiones
El diseño del Programa Presupuestario Protección Civil no se encuentra diseñado en los términos
adecuados para la atención de la problemática que le da origen, dado que no cuenta con la
identificación adecuada de la problemática principal, al no ser generado con la Metodología del
Marco Lógico MML, sin embargo cuenta con elementos para abordar la ejecución y operación del
problema y hace falta mejorar su seguimiento, control y evaluación.
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APARTADO. Justificación de la creación y del diseño del programa
Interrogante

Respuesta

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.

Nivel
2




SI

Valoración Cuantitativa
Criterios
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.

JUSTIFICACIÓN
El problema o necesidad prioritaria que busca atender el programa presupuestario se encuentra
identificada en el documento denominado Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 que establece:
La salvaguarda de la vida y la integridad física de los ciudadanos es uno de los objetivos primordiales
de la Administración Pública Municipal, por esta razón la Protección Civil debe conjuntar, programas
y procedimientos ordenados sistemáticamente cuyo fin es el de realizar acciones tendientes a la
prevención y el auxilio de la población civil, ante la presencia de los agentes perturbadores, y si
ocurrieren, buscar el retorno a la vida cotidiana.
De lo anterior se observa que el problema se describe como un hecho negativo que afecta la
integridad de los habitantes, expresado como una situación negativa que pueda ser revertida
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Interrogante

Respuesta

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que
describa de manera específica:
a)
b)
c)
d)

Causas, efectos y características del problema.
Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
El plazo para su revisión y su actualización.

Nivel
1




SI

Valoración Cuantitativa
Criterios
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.

JUSTIFICACIÓN
El programa cuenta con un breve diagnostico en el Plan de desarrollo municipal 2016-2018 del
Municipio de Zacualpan en el cual se muestra un esquema sintético de las causas y efectos del
problema central identificado, por lo que si se cumple con el inciso a de la pregunta.

Sin embargo al hacer el análisis a la información contenida se puede determinar que guarda escasa
relación con el problema central planteado; no especifica la ubicación territorial, ni plazos para su
revisión.

En estos documentos, no se encontró evidencia de un análisis profundo del problema central que
atiende el programa presupuestario, en el que se mencionen todas las causas y consecuencias a
raíz del problema identificado.
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Interrogante

Respuesta

3. Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo
de intervención que el programa lleva a cabo?

SI

Nivel


2



Valoración Cuantitativa
Criterios
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.

JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado, El Ayuntamiento de Zacualpan tiene como
obligación legal la prestación del servicio de Protección Civil.
También se establecen estas funciones Plan de desarrollo municipal 2019-2018 y existe un
documento primordial que es el que le da sustento a las actividades del tema de Protección Civil;
que es el Atlas de Riesgos Municipal sin embargo, no se encontró evidencia documental sobre su
existencia.
De acuerdo con lo anterior, se observa que la Dependencia no cuenta con adecuadas fuentes de
información con las cuales se puede integrar una clara justificación dentro de su diagnóstico para
ejercer el programa presupuestario Protección Civil.
Recomendaciones
Establecer una justificación más completa y teórica del problema a partir de la consulta y análisis
del Atlas de Riesgos Municipal actualizado, así como las contribuciones derivadas de la
implementación del programa, que puedan aportar elementos para la solución del problema.
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APARTADO. Contribución del Programa a las metas y estrategias nacionales
Interrogante

Respuesta

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, institucional o nacional por ejemplo: población objetivo.

SI

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, institucional
o nacional.

Nivel


2



Valoración Cuantitativa
Criterios
El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con
objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y
No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la
pregunta.

JUSTIFICACIÓN
Derivado del análisis realizado en la evidencia documental del programa Presupuestario, se tiene lo
siguiente:
Existen conceptos comunes con el programa Estatal y Nacional, en cuanto al propósito del programa
descrito en la MIR del Pbrm 2018 pero no es posible determinar la vinculación con los aspectos
establecidos en la pregunta, debido a la mala vinculación establecida en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Dentro del Plan de desarrollo Municipal 2016-2018 se encuentra el apartado dedicado a Sociedad
Protegida, en el cual se considera al programa presupuestario, y contiene información relevante que
presenta la situación del municipio respecto al problema.
También existe un apartado en el Plan de Desarrollo Municipal (Vinculación del PDM, con los
sistemas de Planeación Estatal y Nacional) en donde se trata de vincular las políticas Federales,
Estatales y las Municipales; sin embargo no es clara su vinculación.
Respecto al tema de contribución a las metas y estrategias nacionales, se observó que en el
diagnóstico del programa, contenido en el PDM se establecen las características muy generales
del problema y se identifica que si existe alineación del programa al menos con los objetivos del
Plan Estatal de Desarrollo.
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Interrogante
5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional
de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o
nacional relacionado con el programa?
Con la información disponible se llegó a la siguiente vinculación de objetivos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo
Meta nacional I: México en Paz
Estrategias: Protección Civil y prevención de desastres

Alineación con Plan Estatal de Desarrollo
Pilar 3: Sociedad Protegida
Objetivo 1. Protección Civil ante desastres naturales

El Plan de desarrollo Municipal de Zacualpan 2016-2018, establece los siguientes
objetivos, estrategias y líneas de acción.

Pilar temático: Sociedad protegida
Objetivo del programa: Incrementar la seguridad de la ciudadanía por efecto de contingencias
que se presenten en el municipio.

Estrategias
a) Realizar un amplio programa de capacitación con las dependencias gubernamentales estatales
y Federales
b) Investigar y Supervisar la elaboración de la documentación útil para la Protección Civil
Municipal.
c) Gestionar ante las instancias estatales y Federales, recursos para la adquisición de materiales,
equipo y unidades móviles, utilizados en las tareas de Protección Civil.

Líneas de Acción
Incrementar la seguridad de la ciudadanía por efecto de contingencias que se presenten en el
municipio
Realizar un amplio programa de capacitación con las dependencias gubernamentales estatales Y
Federales
- 10 -
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Gestionar ante el Gobierno del Estado de México la capacitación necesaria
Investigar y Supervisar la elaboración de la documentación útil para la Protección Civil Municipal.
Elaborar el Atlas de Riesgo Municipal.
Elaborar el Reglamento de Protección Civil Municipal
Gestionar ante las instancias estatales y Federales, recursos para la adquisición de materiales,
equipo y unidades móviles, utilizados en las tareas de Protección Civil.
Adquisición de transporte y equipo

- 11 -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACUALPAN
2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

Interrogante
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del
Milenio o la Agenda 2030?

No procede valoración cuantitativa
De acuerdo con la información proporcionada, no se localizó en los documentos que emite el área
de Protección Civil Municipal, alguno que considere o tome de referencia el cumplimiento a los
objetivos y metas para el desarrollo sustentable (ODS) de la Agenda 2030.
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APARTADO. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad
Interrogante

Respuesta

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:
SI
a)
b)
c)
d)

Unidad de medida.
Están cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel

Valoración Cuantitativa
Criterios
 El programa no tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

1
 Las definiciones no cumplen con al menos una de las características establecidas.
JUSTIFICACIÓN
En el documento Plan de Desarrollo Municipal donde se ubica el diagnóstico del problema
presupuestario de Protección Civil no se tiene definida la población objetivo, por lo cual no cumple
con las características requeridas tales como unidad de medida, cuantificación, metodología y
fuentes de información, así como no se puntualiza el área de enfoque sobre la que se pretende
ejecutar el programa presupuestario para la atención al problema identificado.
Del mismo modo en el documento no se consideró el árbol de problemas en el que se identifica el
problema central para el que se creó el programa presupuestario, ni el área de enfoque sobre la
que se pretende a ejecutar el programa presupuestario.
No se cumple con el inciso b) ya que no se menciona una unidad de medida con la que pueda ser
cuantificada la población objetivo, ni el área de enfoque No se cumple con el inciso c) ya que no se
constituye ninguna metodología en base a la cual determinar la población objetivo. (Anexo 2)

- 13 -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACUALPAN
2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

Interrogante

Respuesta

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite
conocer la demanda total de apoyos y las características de los
solicitantes? (socio económica en el caso de personas físicas y específica
en el caso de personas morales)

NO

Nivel
1

Valoración Cuantitativa
Criterios
 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la
demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes .

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de los
servicios prestados y caracterizarlos según ocurrencia puesto que la mayoría de servicios prestados
son de reacción, teniendo también acciones programadas.

No se contempla la recopilación de información socioeconómica de los solicitantes.
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Interrogante
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 valoración cuantitativa

El programa presupuestario municipal de Proteccion civil de Zacualpan, tiene como objetivo
Incrementar la integridad de la ciudadanía por efecto de contingencias que se presenten en el
municipio, la misma naturaleza del programa permite identificar las posibles zonas de riesgo del
territorio donde podrían solicitarse más apoyos.
La población objetivo del municipio es prácticamente toda la que radica en él.
En base a las solicitudes de servicio que se registran en el área Proteccion civil, se establecen las
estrategias para salvaguardar la integridad de las personas, convirtiéndose en prioridad de la
población objetivo.
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Interrogante

Respuesta

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada
para atender a su población objetivo con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Incluye la definición de la población objetivo.
Especifica metas de cobertura anual.
Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Nivel
2



SI

Valoración Cuantitativa
Criterios
La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN
a) Incluye la definición de la población objetivo.
El programa presupuestario no considera claramente su población objetivo, para que este caso es
toda la población del municipio, residente, visitante y/o transeúnte.
b) Especifica metas de cobertura anual.
Básicamente considera metas anuales de cobertura en base a los reportes de atención de
incidentes y en los formatos del presupuesto denominados Pbrm.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
El programa define su estrategia de cobertura anual a través de la realización de los Pbrm en el
cual se especifican las metas de cobertura, si como los plazos a mediano y corto plazo y población
objetivo, las cuales están planteadas en congruencia con los planes de desarrollo de los tres niveles
de Gobierno.
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Interrogante

Respuesta

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.

Nivel
1



SI

Valoración Cuantitativa
Criterios
Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una
de las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN
Los procedimientos están estandarizados son igual para todas la instancias ejecutoras de los
programas de Protección Civil municipal y no se realizan acciones de elegibilidad,

bajo ningún

criterio, debido a que se atienden según la demanda de la población, dado que se ofrece un servicio
de atención y reacción a través del programa.

Y para atender a los beneficiarios de este programa si están difundidas las acciones previas, como
son reportes, llamadas telefónicas, oficios de petición del servicio, entre, otros
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Interrogante

Respuesta

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Corresponden a las características de la población objetivo.
Existen formatos definidos.
Están disponibles para la población objetivo.
Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel
2




SI

Valoración Cuantitativa
Criterios
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.

JUSTIFICACIÓN
Los procedimientos para recibir solicitudes de atención cuentan con algunos formatos definidos y
en otros casos

no, debido a que la atención a estas solicitudes regularmente es a través de

solicitudes por escrito o de llamadas telefónicas, sin embargo se realiza un registro en una bitácora
las solicitudes realizadas, por todos medios, la cual se encuentran bajo el resguardo del área de
Protección Civil Municipal.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACUALPAN
2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

APARTADO. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención
Interrogante

Respuesta

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

Nivel
1



SI

Valoración Cuantitativa
Criterios
La información de los beneficiarios cumple con una de las características
establecidas.

JUSTIFICACIÓN
En el área de Protección Civil Municipal, se concentra la información de todos aquellos ciudadanos
que solicitaron algún tipo de apoyo y además que tipo de apoyo solicitaron, en algunos casos se
mide el tiempo de respuesta ya que el actuar de los elementos es para atender en muchos de los
casos, acciones de emergencia de la población.
También se realiza una bitácora con el registro de apoyos solicitados con anticipación.
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Interrogante

Respuesta

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.

Nivel
2



SI

Valoración Cuantitativa
Criterios
Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las
características establecidas.

JUSTIFICACIÓN:
El programa presupuestario de Protección Civil, presta un servicio a la ciudadanía que lo solicita y
como atención y prevención a contingencias a nivel municipal.
Se cuenta con formatos establecidos que todos los prestadores del servicio conocen; para poder
acceder a los servicios se publican los teléfonos a los que se pueden realizar las llamadas de
emergencia.
Los cuales se actualizan de manera manual acuerdo a los servicios que se van requiriendo. (Anexo
3).
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2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

Interrogante
15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
temporalidad de las mediciones.

No procede valoración cuantitativa.

JUSTIFICACIÓN:

El programa de Protección Civil Municipal no recolecta información socioeconómica de sus
beneficiarios, debido a que el objetivo del programa es atender a la ciudadanía en general y aquella
que está en situación de algún riesgo inminente.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACUALPAN
2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

APARTADO. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Interrogante

Respuesta

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.

SI

Valoración Cuantitativa
Criterios

Nivel
3



Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

JUSTIFICACIÓN
Se presentan inconsistencias en la Matriz de indicadores, ya que dentro del “Plan de Desarrollo
Municipal” se describen solo un indicador de una Matriz que no se especifica de que nivel es: Fin,
Propósito, Componente o Actividad, mientras que dentro del formatos del presupuesto Pbrm 01e la
Matriz de los indicadores, no presenta ninguna relación con los indicadores considerados en el Plan
de Desarrollo Municipal.
Los indicadores de los componentes que se publicaron en la Matriz Tipo, son claros, están ordenados
cronológicamente, y son necesarios.
La Matriz Tipo de Indicadores del programa presupuestario no fue entregada para su evaluación;
sin embargo de acuerdo a la fiscalización de la cuenta pública municipal 2018; las matrices MIR
Tipo entregadas a este ente fiscalizador, se informó que las Mir estaban mal estructuradas en virtud
de que las actividades consideradas no guardaban relación con los niveles del Fin, Propósito y
Componentes.
Recomendaciones
Se sugiere realizar de manera adecuada la integración de la matriz Mir para poder lograr cumplir
con el objetivo del programa presupuestario, porque actualmente no se puede evaluar de manera
adecuada su contribución a la atención del problema o necesidad.
.
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2019-2021
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Interrogante

Respuesta

17. Los Componentes señalados en 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 necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para
producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.

SI

Valoración Cuantitativa
Criterios

Nivel
3



Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a la Mir Tipo para el programa presupuestario de Protección Civil se cuenta con cinco
componentes:
1 Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal.
2 Población capacitada en materia de Protección Civil.
3 Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores
4 Factores de riesgo actualizados.
5 Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas.
Se observa que son bienes o servicios, son resultados logrados y son necesarios.
Sin embargo no se pudo establecer una relación con el Propósito y el Fin debido a que dichos
elementos de la Matriz de Indicadores no nos fueron entregados para su análisis.
Y es que al analizar la relación entre el componente y el problema central identificado, nos permite
determinar la existencia de esta importante relación.

Recomendaciones
Se recomienda retomar la formulación y planteamiento de la Matriz de Indicadores, ya que la actual
matriz, de acuerdo con los informes del Osfem no cumple con todos los elementos necesarios para
establecer la relación entre los niveles que la conforman, de la misma manera se recomienda tener
presente la relación que deberá guardar con el problema central, ya que actualmente no es posible
determinar si los elementos son necesarios para contribuir a la solución del problema.
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Interrogante

Respuesta

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.

Valoración Cuantitativa
Criterios

Nivel
3

SI



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

JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a la Mir Tipo para el programa presupuestario de Protección Civil el Propósito es el
siguiente:
La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de
Protección Civil para salvaguardar su integridad.
El cual no está controlado por los responsables del programa, incluye un solo objetivo y es una
situación alcanzada.
Sin embargo no se logró analizar las características del Propósito debido a que dichos elementos de
la Matriz de Indicadores no nos fueron entregados para su análisis.

Recomendaciones
Se recomienda retomar la formulación y planteamiento de la Matriz de Indicadores, ya que la actual
matriz, de acuerdo con los informes del Osfem no cumple con todos los elementos necesarios para
establecer la relación entre los niveles que la conforman, de la misma manera se recomienda tener
presente la relación que deberá guardar con el problema central, ya que actualmente no es posible
determinar si los elementos son necesarios para contribuir a la solución del problema.
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2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

Interrogante

Respuesta

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.

Nivel
3



SI

Valoración Cuantitativa
Criterios
El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.

JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a la Mir Tipo para el programa presupuestario de Protección Civil el Fin es el siguiente:
Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de
Fenómenos perturbadores.

Este indicador es claro, es un objetivo superior, su logro no está controlado por los responsables
del programa, e incluye un solo objetivo.

Sin embargo no se logró analizar las características del Fin debido a que dichos elementos de la
Matriz de Indicadores no nos fueron entregados para su análisis.

Recomendaciones
Se recomienda retomar la formulación y planteamiento de la Matriz de Indicadores, ya que la actual
matriz, de acuerdo con los informes del Osfem no cumple con todos los elementos necesarios para
establecer la relación entre los niveles que la conforman, de la misma manera se recomienda tener
presente la relación que deberá guardar con el problema central, ya que actualmente no es posible
determinar si los elementos son necesarios para contribuir a la solución del problema.
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Interrogante

Respuesta

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

SI

Nivel
3



Valoración Cuantitativa
Criterios
Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a la Mir Tipo para el programa presupuestario de Protección Civil si existen los
resúmenes narrativos de los siguientes 25 indicadores:
Uno para el fin, uno para el propósito, 5 de componentes y 18 de Actividades. (Anexo 4)
Sin embargo no se logró analizar sus características debido a que dichos elementos de la Matriz de
Indicadores no nos fueron entregados para su análisis.
No es posible establecer la relación entre el nivel de componentes y actividades con los niveles de
fin y propósito, por falta de información de la Matriz de indicadores.
Solo se pudo verificar la lógica vertical y horizontal de la Mir Tipo la cual si es acertada.
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2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

Interrogante

Respuesta

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)
b)
c)
d)
e)

SI

Claros.
Relevantes.
Económicos.
Monitoreables.
Adecuados.

Nivel
3



Valoración Cuantitativa
Criterios
Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.

JUSTIFICACIÓN
Acorde con la revisión realizada a la Mir Tipo para el programa presupuestario de Protección
publicada en el manual de planeación si existen indicadores para cada uno de los niveles.
Y si cumplen con las características establecidas. Esto puede analizarse con mayor detalle en el
Anexo 5 del presente documento.
Sin embargo no se logró analizar a detalle las características de los indicadores que fueron
considerados por la dependencia ejecutora al no contar con sus respectivas fichas de diseño.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACUALPAN
2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

Interrogante
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 ó
nominal).

Respuesta

NO

Valoración Cuantitativa
Criterios

Nivel


NO PROCEDE

JUSTIFICACIÓN
Las fichas técnicas de diseño de la MIR tipo del programa publicada en el manual de planeación ,
cuentan con cada una de las características señaladas, además de contener otras tantas que el
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto señala como necesarias para el completo
entendimiento del indicador.
Sin embargo no se logró analizar a detalle las características de los indicadores que fueron
considerados por la dependencia ejecutora al no contar con sus respectivas fichas de diseño.
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Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

Interrogante

Respuesta

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.

NO

Valoración Cuantitativa
Criterios

Nivel


NO PROCEDE

JUSTIFICACIÓN
Aunque los indicadores considerados en la Mir Tipo publicada en el manual son los adecuados para
medir cada nivel de objetivos de la MIR y estos cuentan con todas las características señaladas, y
cada uno debería contar con una meta en particular diferente de los demás indicadores y en su
conjunto coadyuvan al cumplimiento del objetivo del programa.

Sin embargo, al no contar con sus respectivas fichas de diseño no se logró analizar a detalle las
metas de los indicadores que fueron considerados por la dependencia ejecutora.
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Interrogante

Respuesta

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados
medios de verificación con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

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

Nivel
3



SI

Valoración Cuantitativa
Criterios
Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las características
establecidas en la pregunta.

JUSTIFICACIÓN
A partir del análisis realizado a los indicadores de la MIR Tipo publicada en el manual, y sus medios
de verificación, se obtuvo que todos cuentan con las siguientes características:
a) son oficiales o institucionales;
b) tienen un nombre que permite identificarlos y
c) permiten reproducir el cálculo del indicador.
Los medios de verificación correspondientes a los indicadores de los niveles de Fin, Propósito,
Componente y Actividades son información que no se encuentra disponible de manera accesible
para la ciudadanía en general, ya que es información producida y resguardada por el área
administrativa correspondiente.
Recomendación
Valorar cuáles de los elementos considerados en los indicadores como medios de verificación pueden
hacerse públicos y que sean accesibles para cualquier persona interesada en conocerlos.
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Interrogante

Respuesta

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.

Nivel
3



SI

Valoración Cuantitativa
Criterios
Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa
tienen las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN
La Mir Tipo del programa presupuestario de Protección Civil, publicada en el manual, tienen las
características establecidas.
Justificación
Al analizar los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación para cada uno de los niveles
de objetivo de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario, se observó
que en todos los casos:
a) Los medios de verificación son los necesarios para el cálculo de los indicadores; ninguno es
prescindible; b) los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores y
c) los indicadores permiten medir directa o indirectamente los objetivos en dichos niveles.
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Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

Interrogante
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.
RECOMENDACIONES
Al tratarse de ser una matriz Mir tipo publicada en el manual de planeación por el Gobierno del
Estado, es complicado realizarle ajustes. De manera general se puede comentar lo siguiente:

En relación a la lógica vertical de la Mir se puede determinar que es consistente; en referencia a los
aspectos susceptibles de mejora son mantener los objetivos claros y adecuados (permitiendo medir
el logro del objetivo).

Y también, resulta necesario mejorar la disponibilidad al público de los medios de verificación para
favorecer una mayor transparencia de los resultados del Programa Presupuestario.
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2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

APARTADO. Presupuesto y rendición de cuentas
Interrogante

Respuesta

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 conceptos:
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.

SI

Valoración Cuantitativa
Criterios

Nivel
1



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

JUSTIFICACIÓN
En relación con al Presupuesto de Egreso del año 2018 el programa de Protección Civil, únicamente
se contó con la información que publico el Osfem en su cuenta pública del ejercicio 2018, que
establece de manera general que para el proyecto presupuestario 010702010101 concertación para
la Protección Civil, del programa presupuestario de Protección Civil programó para ese ejercicio $
243,500.00 pesos y sin embargo ejerció $ 589,800.00; es decir gasto un 42% más de lo
programado, dejando ver una mala programación y presupuestación del programa.
De igual manera por medio de los recursos asignados a través del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) se asignaron recursos para pago de nómina y
combustibles para los servicios de Seguridad Pública y Protección Civil, por un monto total de
$ 2,974,873; no aclarando el monto específico para cada uno de estos servicios públicos.
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Interrogante

Respuesta

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica
de manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto
al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página
electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

SI

RESPUESTA NO
Nivel
2



Valoración Cuantitativa
Criterios
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las
características establecidas.

JUSTIFICACIÓN
El programa como tal no cuenta con reglas de operación pero si se encuentra sujeto a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que ofrece
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a todo aquel ciudadano que quiera conocer la
ejecución del presupuesto de los distintos niveles de Gobierno.

Esta Ley también hace obligatorio que los resultados de cada programa que ejecute el Ayuntamiento
deben de ser difundidos en su página electrónica y de no contar con una, se les proporciona un
espacio electrónico para tal efecto; se detectó que no se encuentra publicada electrónicamente
ninguna información relacionada con el Programa Evaluado a excepción de algunas de las
actividades realizadas y los teléfonos de emergencia y de oficinas del Ayuntamiento para
información y atención, que si se encuentran en la página electrónica.
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Interrogante

Respuesta

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.

Nivel
1



SI

Valoración Cuantitativa
Criterios
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las
características establecidas.

JUSTIFICACIÓN
El programa de Protección Civil que se analiza no tiene programada la construcción o Rehabilitación
de obras. En su caso tendrán que ajustarse a lo estipulado a la normatividad establecida por la
coordinación estatal de Proteccion civil que es quien emite las normas.
En cuanto a las acciones se apegan a su normatividad establecida y se difunden en la página oficial
del Ayuntamiento
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APARTADO. Complementariedades y coincidencias con otros programas Federales
Interrogante
30. ¿Con cuáles programas Federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles
de Gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad
y/o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa
Por tratarse de un programa propio de un servicio público municipal, básicamente las acciones a
realizar en caso de fenómenos de gran importancia o que se rebasados para la autoridad local, se
realizan actividades de coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno.
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REFERENCIAS












Manual para la planeación, programación y presupuesto municipal para el ejercicio fiscal
2018.
Plan nacional de desarrollo 2013-2018
Plan de desarrollo estatal 2011-2017
Plan de desarrollo municipal 2016 – 2018
Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios
Ley de coordinación fiscal
Comparativo presupuestal de egresos 2018
Agenda 2030
Resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2018 del municipio de Zacualpan.

- 37 -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACUALPAN
2019-2021
Evaluacion de Diseño del Programa de Proteccion Civil

ANEXOS
ANEXO 1. Descripción General del Programa

01 07 02 01 – PROTECCION CIVIL

Identificación del Programa:

Problema o necesidad que
pretende atender:

Metas y objetivos nacionales a los
que se vincula:

Descripción de los objetivo del
programa, así como de los bienes
y/o servicios que ofrece:

La salvaguarda de la vida y la integridad física de los
ciudadanos es uno de los objetivos primordiales de la
Administración Pública Municipal, por esta razón la
Protección
Civil
debe
conjuntar, programas y
procedimientos ordenados sistemáticamente cuyo fin es
el de realizar acciones tendientes a la prevención y el
auxilio de la población civil, ante la presencia de los
agentes perturbadores, y si ocurrieren, buscar el retorno
a la vida cotidiana.
El programa de desarrollo Municipal se vincula con la
siguiente alineación con el Plan Nacional de Desarrollo
Meta nacional I: México en Paz
Estrategias: Protección Civil y prevención de desastres
El Plan de desarrollo Municipal de Zacualpan 2016-2018,
establece los siguientes objetivos, estrategias y líneas de
acción.
Pilar temático: Sociedad protegida
Objetivo del programa: Incrementar la seguridad de la
ciudadanía por efecto de contingencias que se presenten
en el municipio.
Estrategias
a) Realizar un amplio programa de capacitación con las
dependencias gubernamentales estatales y Federales
b) Investigar y Supervisar la elaboración de la
documentación útil para la Protección Civil Municipal.
c) Gestionar ante las instancias estatales y Federales,
recursos para la adquisición de materiales, equipo y
unidades móviles, utilizados en las tareas de Protección
Civil

Identificación y cuantificación de la
población potencial, objetivo y
atendida:

El programa es de cobertura total del territorio municipal
y no de un sector o número específico de población.

Cobertura y mecanismos de
focalización:

La población objetivo del municipio es prácticamente
toda la que radica en él.
En base a las solicitudes de servicio que se registran en
el área Proteccion civil, se establecen las estrategias
para salvaguardar la integridad de las personas,
convirtiéndose en prioridad de la población objetivo.
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Presupuesto Aprobado:

En base a lo reportado en el Presupuesto basado en
Resultados del municipio, al programa de Protección
Civil en Zacualpan tuvo un presupuesto aprobado de
$589,800.00 pesos.

Principales metas de Fin, Propósito
y Componentes:

No se contó con esta información para su análisis.

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

Se considera imperativo contar con toda la información
de los indicadores para conocer si cumplieron las metas
para lo que fueron creados. Por lo que no se puede
realizar una adecuada valoración
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ANEXO 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo

En el documento Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 de Zacualpan, es donde se ubica el
diagnóstico del problema presupuestario de Protección Civil no se tiene definida la población
objetivo, por lo cual no cumple con las características requeridas tales como unidad de medida,
cuantificación, metodología y fuentes de información, así como no se puntualiza el área de enfoque
sobre la que se pretende ejecutar el programa presupuestario para la atención al problema
identificado.
Del mismo modo en el documento no se consideró el árbol de problemas en el que se identifica el
problema central para el que se creó el programa presupuestario, ni el área de enfoque sobre la
que se pretende a ejecutar el programa presupuestario.
No se menciona una unidad de medida con la que pueda ser cuantificada la población objetivo, ni
el área de enfoque o alguna metodología para determinar la población objetivo

De tal forma que la población potencial podría ser es aquella que según El Plan de Desarrollo
Municipal 2016-2018 de Zacualpan y acorde con el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI
corresponde a los 15,121 habitantes del Municipio de Zacualpan.
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ANEXO 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios

La dependencia ejecutora del programa, que

es el área de Proteccion Civil, dentro de sus

actividades normales, debe llevar una bitácora diaria de los apoyos brindados a la ciudadanía.
Por lo que a través del programa presupuestario de Protección Civil, se presta un servicio a la
ciudadanía que lo solicita y como atención y prevención a contingencias a nivel municipal.
Se cuenta con formatos establecidos que todos los prestadores del servicio conocen; para poder
acceder a los servicios se publican los teléfonos a los que se pueden realizar las llamadas de
emergencia.
Los cuales se actualizan de manera manual acuerdo a los servicios que se van requiriendo
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ANEXO 4. Matriz Tipo de Indicadores para Resultados del Programa
Programa presupuestario:
Dependencia General:
Pilar temático o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

01 07 02 01 PROTECCION CIVIL
Q00 PROTECCION CIVIL
Sociedad Protegida
Protección Civil

Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:
Pilar o Eje transversal:
Tema de desarrollo:
Objetivo o resumen narrativo

Indicadores
Nombre

Fin
Contribuir
a
salvaguardar
la
integridad física y
patrimonial de la
población ante la
ocurrencia
de
fenómenos
perturbadores.
Propósito
La
población
municipal cuenta con
un
sistema
de
atención oportuna de
emergencias
en
materia de Protección
Civil
para
salvaguardar
su
integridad.

Fórmula

Protección Civil.
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la Protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la
capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar
la cultura de autoProtección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la
infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Q00 Seguridad Pública y tránsito.
Sociedad Protegida
Proteccion civil
Medios de verificación
Supuestos
Frecuencia y Tipo

Tasa de variación de
emergencias
atendidas.

((Número
de
Emergencias atendidas
en
el
año
actual/Número
de
Emergencias atendidas
en el año anterior)-1) *
100

Anual
Estratégico

Registros
administrativos
Protección Civil

N/A

Tasa de variación de
personas
atendidas
en
materia
de
Protección Civil

((Total de personas
atendidas en materia de
Protección Civil en el
año actual / Total de
personas atendidas en
materia de Protección
Civil en el año anterior) 1) *100

Anual
Estratégico

Bitácora y Partes de
servicio.

La ciudadanía solicita los servicios de la Dirección de Protección Civil ante la
ocurrencia de hechos perturbadores.

Porcentaje
acciones
prevención
accidentes

(Medidas de prevención
de
accidentes
implementadas / total de
medidas programadas a
implementar) *100

Semestral
Gestión

Valoraciones de riesgo,
actas de verificación de
medidas de seguridad
en
establecimientos
industriales,

La Población acata las medidas de prevención de accidentes implementadas en
territorio municipal y los establecimientos operan bajo las normas de seguridad
vigentes, y se mantiene un monitoreo en edificaciones y zonas que representen
un riesgo.

de

Componentes
1.
Medidas
prevención
accidentes

de
de

de
de
de
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implementadas en el
territorio municipal.

implementadas
en
territorio municipal

2 Población
capacitada
en materia de
Protección Civil.

Porcentaje de
población capacitada
en materia de
Protección Civil

(Población capacitada /
Total
de la población
municipal) *
100

Semestral
Gestión

Listas de asistencia,
Evidencia fotográfica y
partes de servicios

3. Atención para la
superación de los
factores de riesgo
ante
la
ocurrencia
de
hechos
perturbadores.

Porcentaje de
emergencias y
desastres atendidos

Semestral
Gestión

Parte de Servicios,
parte
de novedades y
evidencia fotográfica

4 Factores de riesgo
actualizados.

Porcentaje
en
la
actualización
de
factores de riesgo.

Emergencias atendidas
ante
la ocurrencia de hechos
perturbadores
/
Emergencias
reportadas
ante
la
ocurrencia
de
hechos
perturbadores) *
100
Factores de riesgo
presentados/Total de
factores de riesgo) *100

Semestral
Gestión

Atlas de riesgos por
factores perturbadores

Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por factores perturbadores.

5
Reuniones
Consejo
Municipal
Protección
Civil celebradas.

Porcentaje en las
reuniones del
Consejo Municipal
de Protección Civil

(Reuniones del Consejo
Municipal de Protección
Civil
celebradas/Reuniones
del
Consejo Municipal de
Protección Civil
programadas) *100

Semestral
Gestión

Actas de acuerdos de
las reuniones del
Consejo Municipal de
Protección Civil

Los integrantes del
Consejo Municipal de
Protección Civil
asisten a las
sesiones
convocadas

1.1. Elaboración de
los planes específicos
de Protección Civil por
factores
de
vulnerabilidad en las
zonas de riesgo.

Porcentaje
de
elaboración de planes
específicos
de
Protección Civil, por
factores
de
vulnerabilidad en las
zonas de riesgo.

(Planes específicos de
Protección
Civil
realizados/Planes
específicos
de
Protección
Civil
programados) *100

Trimestral
Gestión

Plan de Protección Civil
por
fenómenos
perturbadores.

La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo protocolos
establecidos previamente para garantizar su salva guarda.

1.2 Verificación
medidas
de seguridad en
establecimientos
comerciales,

Porcentaje de
verificación de
medidas de
seguridad en
establecimientos

(Verificación de medidas
de
seguridad en
establecimientos
realizadas /

Trimestral
Gestión

Orden,
acta
de
verificación y Dictamen.

Los establecimientos cumplen con las medidas de seguridad para su
funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio
ambiente..

del
de

comerciales
servicios.

y

de

La Ciudadanía
solicita y acude
puntual a la capacitación
brindada por las
autoridades
municipales de
Protección Civil.
Los ciudadanos
informan de manera
oportuna las
emergencias a los
sistemas de
Protección Civil

Actividades

de
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industriales y de
servicios

1.3 Valoración de
riesgos en edificios
públicos y privados,
así como en zonas
con riesgo geológico.
1.4 Celebración de
convenios
para
habilitar
refugios temporales
ante la ocurrencia de
hechos catastróficos

Porcentaje de
valoraciones de
riesgo por factores
de vulnerabilidad

2.1.
Curso
Inducción a la
Protección Civil.

Porcentaje de
Cursos de inducción
a la Protección Civil.

de

Porcentaje en la
celebración de
convenios para
habilitar refugios
temporales ante la
ocurrencia de
hechos catastróficos

2.2. Promoción de la
cultura
de Protección Civil
para
evitar tirar basura en
las calles

Porcentaje en la
promoción de la
cultura de Protección
civil.

2.3.
Curso
de
Prevención y
combate de incendios

Porcentaje de cursos
de prevención y
combate de
incendios

2.4.
Curso
de
Primeros auxilios.

Porcentaje de cursos
de primeros auxilios.

verificación
de
seguridad en
establecimientos
solicitadas)
* 100
(Valoración de riesgos
emitidas / valoración de
riesgos solicitadas) *
100
Convenios
suscritos
para
habilitar
refugios
temporales
ante la ocurrencia de
hechos
catastróficos/Convenios
gestionados
para
habilitar
refugios temporales ante
la
ocurrencia de hechos
catastróficos) *100
(Cursos de inducción a
la
Protección
Civil
impartidos /
Cursos de inducción a la
Protección
Civil
programados)
* 100
(Eventos de promoción
de la
cultura de calles limpias
realizados/Eventos de
promoción de la cultura
de
calles
limpias
programados)
*100
(Cursos de prevención y
combate de incendios
impartidos / Cursos de
prevención y combate
de
incendios programados)
* 100
(Cursos de primeros
auxilios
impartidos / cursos de
primeros auxilios

Trimestral
Gestión

Valoraciones de riesgos
(dictámenes

Los inmuebles públicos y privados, solicitan en tiempo y forma, el dictamen de
riesgo por diversos factores de vulnerabilidad.

Trimestral
Gestión

Convenios
de
concertación
para
habilitación de refugios
temporales.

La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con la autoridad municipal en facilitar
los espacios para instalar refugios.

Trimestral
Gestión

Listas de asistencia,
parte de servicios y
fotografías

La ciudadanía Adquiere conocimientos para saber cómo actuar ante la presencia
de fenómenos perturbadores.

Trimestral
Gestión

Promocionales de
cultura ecológica,
enfatizando
las
acciones
para evitar tirar basura
en las calles

La ciudanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles
lo que evita percances de inundaciones.

Trimestral
Gestión

Listas de asistencia,
parte de servicios y
fotografías

La ciudadanía está
capacitada para
prevenir riesgos
físico-químicos.

Trimestral
Gestión

Listas de asistencia,
parte de servicios y
fotografías

La ciudadanía se prepara para brindar atención primaria en caso de presentar
alguna emergencia hasta la llegada de los cuerpos especializados de atención de
emergencias.
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programados) * 100

(Cursos para “evitar un
niño
quemado” impartidos /
Cursos para “evitar un
niño
quemado”
programados) *
100
Cursos impartidos /
Cursos
programados) * 100

Trimestral
Gestión

Listas de asistencia,
parte de servicios y
fotografías

La población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de
prevención de accidentes por quemaduras.

Trimestral
Gestión

Listas de asistencia,
parte de servicios y
fotografías

Porcentaje de
fenómenos
perturbadores
atendidos

(Fenómenos
perturbadores
atendidos/Fenómenos
perturbadores
presentados)
*100

Trimestral
Gestión

Reporte del estado
actual que guardan los
fenómenos
perturbadores

La población infantil
participa activamente
para capacitarse y
evitar accidentes,
que puedan afectar
su integridad física
La ciudadanía requiere de autoridades que ofrezcan un permanente monitoreo a
Fenómenos perturbadores.

3.2 Atención de
emergencias urbanas
(bomberos)
en
el
territorio
municipal
3.3 Atención de
Emergencias
prehospitalarias en el
territorio municipal.

Porcentaje de
atención de
emergencias
urbanas

(Emergencias urbanas
atendidas / emergencias
urbanas
reportadas)
*100

Trimestral
Gestión

Bitácora de servicios,
parte de servicios

La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias ocasionadas por
Fenómenos perturbadores de carácter natural y/o antropogénico.

Porcentaje de
atención de
emergencias
prehospitalarias

Emergencias
prehospitalarias
atendidas /
emergencias
prehospitalarias
reportadas) *100

Trimestral
Gestión

Bitácora de servicios,
parte de servicios.

3.4 Atención de
emergencias de alto
impacto
dentro del territorio
municipal,
que
requieren de
personal y equipo
especializado
4.1.
Analíticos
estadísticos

Atención
de
emergencias de alto
impacto.

Emergencias de alto
impacto
atendidas / emergencias
de
alto impacto reportadas)
*100

Trimestral
Gestión

Bitácora de servicios,
parte de servicios.

Porcentaje
de
analíticos estadísticos

(Analíticos estadísticos
de las

Trimestral
Gestión

Analíticos estadísticos
comparativos de las
contingencias por

La autoridad
Municipal atiende
oportunamente las
emergencias
Prehospitalarias por
hechos de carácter
natural y/o
antropogénico hasta
el traslado de
pacientes a
hospitales
La autoridad
Municipal atiende
oportunamente las
emergencias de alto
impacto con el
personal y equipo
especializado
requerido.
La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades
de prever el impacto de hechos perturbadores por el análisis de información
estadística derivada de hechos anteriores.

2.5. Curso taller para
“evitar
un
niño
quemado.

Porcentaje de cursos
para “evitar un niño
quemado”

2.6. Curso taller
“Prevención de
accidentes en la
escuela y el hogar”,
dirigido a la población
infantil
3.1
Monitoreo de
fenómenos
perturbadores
que
afecten a
la ciudadanía

Porcentaje de cursos
de prevención de
accidentes en la
escuela y el hogar
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de las contingencias
por
factores de riesgo

de las contingencias
por factores de riesgo.

4.2. Actualización de
los
factores de riesgo a
las
instancias
de
Gobierno
en materia de
Protección Civil.
5.1. Seguimiento a los
acuerdos del Consejo
Municipal
de
Protección
Civil.

Porcentaje
en
la
actualización de los
factores de riesgo.

5.2. Verificación del
cumplimiento de los
acuerdos del Consejo
Municipal de

Porcentaje en la
verificación del
cumplimiento de los
acuerdos del
Consejo Municipal

Porcentaje en el
seguimiento de
acuerdos del
Consejo Municipal de
Protección Civil.

contingencias
por
factores de
riesgo /Resultados
estadísticos de las
contingencias
por
factores de
riesgo) *100
(Factores de riesgo
presentados en el
periodo/Total
de
factores de
riesgo) *100

(Acuerdos del Consejo
de
Protección
Civil
municipal
registrados/ Total de
acuerdos del Consejo de
Protección Civil
programados) *100
(Acuerdos del Consejo
de
Protección
Civil
Municipal
cumplidos/Total
de
acuerdos
del
Consejo
de
Protección
Civil)*100

factores de riesgo de
los
dos últimos años

Trimestral
Gestión

Reportes estadísticos
de
las contingencias por
factores de riesgo a la
Dirección General de
Protección Civil Estatal

Autoridades de otros órdenes de Gobierno requieren de la autoridad municipal
para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo.

Trimestral
Gestión

Reporte
de
los
acuerdos
del Consejo Municipal
de Protección Civil
Municipal

Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal
dan seguimiento a los mismos.

Trimestral
Gestión

Reporte de la
verificación del
cumplimiento de los
acuerdos del Consejo
Municipal de Protección

Los responsables de
los acuerdos
tomados en las
reuniones de
Consejo Municipal
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ANEXO 5. Indicadores

Unidad de Medida

Frecuencia de
Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento
del Indicador

(Población capacitada / Total
de la población municipal) *
100

Definición

(Medidas de prevención de
accidentes implementadas /
total de medidas programadas a
implementar) *100

Adecuado

Método de
Cálculo

Porcentaje
de
acciones
de
prevención
de
accidentes
implementadas en
territorio municipal
Porcentaje de
población
capacitada en
materia de
Protección Civil

Monitoreable

Componentes

((Total de personas atendidas
en materia de Protección Civil
en el año actual / Total de
personas atendidas en materia
de Protección Civil en el año
anterior) -1) *100

Económico

Componentes

Tasa de variación
de
personas
atendidas
en
materia
de
Protección Civil

Relevante

Propósito

Tasa de variación ((Número
de
Emergencias
de emergencias atendidas
en
el
año
atendidas.
actual/Número de Emergencias
atendidas en el año anterior)-1)
* 100

Claro

Fin

Nombre del
Indicador

Nivel de Objetivo

Nombre del Programa: Proteccion Civil
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Zacualpan
Unidad Responsable: Coordinación de Protección Civil
Tipo de Evaluación: en Materia de Diseño
Año de la Evaluación: 2019

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO
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Componentes

Componentes

Componentes

Porcentaje de
emergencias y
desastres
atendidos

Emergencias atendidas ante
la ocurrencia de hechos
perturbadores / Emergencias
reportadas ante la ocurrencia
de hechos perturbadores) *
100
Porcentaje en la Factores de riesgo
actualización de presentados/Total de
factores de riesgo. factores de riesgo) *100

Porcentaje en las
reuniones del
Consejo Municipal
de Protección Civil

Porcentaje
de
elaboración
de
planes específicos
de
Protección
Civil, por factores
de vulnerabilidad
en las zonas de
riesgo.
Porcentaje de
verificación de
medidas de
seguridad en
establecimientos

(Reuniones del Consejo
Municipal de Protección Civil
celebradas/Reuniones del
Consejo Municipal de
Protección Civil
programadas) *100
(Planes
específicos
de
Protección
Civil
realizados/Planes específicos
de
Protección
Civil
programados) *100

(Verificación de medidas de
seguridad en
establecimientos realizadas /
verificación de seguridad en
establecimientos solicitadas)
* 100
Porcentaje de
(Valoración de riesgos
valoraciones de
emitidas / valoración de
riesgo por factores riesgos solicitadas) * 100
de vulnerabilidad
Porcentaje en la
celebración de
convenios para
habilitar refugios
temporales ante la
ocurrencia de
hechos
catastróficos
Porcentaje de
Cursos
de
inducción
a la Protección
Civil.

Convenios suscritos para
habilitar refugios temporales
ante la ocurrencia de hechos
catastróficos/Convenios
gestionados para habilitar
refugios temporales ante la
ocurrencia de hechos
catastróficos) *100
(Cursos de inducción a la
Protección Civil impartidos /
Cursos de inducción a la
Protección Civil programados)
* 100
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Porcentaje en la
promoción de la
cultura
de
Protección
civil.

(Eventos de promoción de la
cultura de calles limpias
realizados/Eventos de
promoción de la cultura de
calles limpias programados)
*100
Porcentaje
de (Cursos de prevención y
cursos
combate de incendios
de prevención y
impartidos / Cursos de
combate de
prevención y combate de
incendios
incendios programados) *
100
Porcentaje
de (Cursos de primeros auxilios
cursos
de impartidos / cursos de
primeros auxilios. primeros auxilios
programados) * 100
Porcentaje
cursos
para “evitar
niño
quemado”

de (Cursos para “evitar un niño
quemado” impartidos /
un Cursos para “evitar un niño
quemado” programados) *
100

Porcentaje
de Cursos impartidos / Cursos
cursos
programados) * 100
de prevención de
accidentes en la
escuela y el hogar
Porcentaje de
fenómenos
perturbadores
atendidos

(Fenómenos perturbadores
atendidos/Fenómenos
perturbadores presentados)
*100

Porcentaje de
atención de
emergencias
urbanas

(Emergencias urbanas
atendidas / emergencias
urbanas reportadas) *100

Porcentaje de
atención de
emergencias
prehospitalarias

Emergencias
prehospitalarias atendidas /
emergencias prehospitalarias
reportadas) *100

Atención de
emergencias
alto impacto.

Emergencias de alto impacto
de atendidas / emergencias de
alto impacto reportadas) *100
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SI
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NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO
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Porcentaje
de
Analíticos
estadísticos de las
contingencias por
factores de riesgo.

(Analíticos estadísticos de las
contingencias por factores de
riesgo /Resultados
estadísticos de las
contingencias por factores de
riesgo) *100
Porcentaje en la (Factores de riesgo
actualización de presentados en el
los factores de periodo/Total de factores de
riesgo.
riesgo) *100
Porcentaje en el
seguimiento de
acuerdos del
Consejo Municipal
de Protección
Civil.
Porcentaje en la
verificación del
cumplimiento de
los
acuerdos del
Consejo Municipal

(Acuerdos del Consejo de
Protección Civil municipal
registrados/ Total de
acuerdos del Consejo de
Protección Civil
programados) *100
(Acuerdos del Consejo de
Protección Civil Municipal
cumplidos/Total de acuerdos
del Consejo de Protección
Civil)*100
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ANEXO 6. Metas del Programa

Fin

Propósito

Componentes

Tasa de variación ((Número
de
Emergencias
de emergencias atendidas
en
el
año
atendidas.
actual/Número de Emergencias
atendidas en el año anterior)-1)
* 100
Tasa de variación
de
personas
atendidas
en
materia
de
Protección Civil

((Total de personas atendidas
en materia de Protección Civil
en el año actual / Total de
personas atendidas en materia
de Protección Civil en el año
anterior) -1) *100

Porcentaje
de
acciones
de
prevención
de
accidentes
implementadas en
territorio municipal

(Medidas de prevención de
accidentes implementadas /
total de medidas programadas a
implementar) *100
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Propuesta de
Mejora de la Meta

Justificación

Factible

Justificación

Orientada a
Impulsar el
desempeño

Justificación

Meta

Unidad de Medida

Método de
Cálculo

Nombre del
Indicador

Nivel de Objetivo

Nombre del Programa: Proteccion Civil
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Zacualpan
Unidad Responsable: Coordinación de Protección Civil
Tipo de Evaluación: en Materia de Diseño
Año de la Evaluación: 2019
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Componentes

Porcentaje de
población
capacitada en
materia de
Protección Civil

Componentes

Porcentaje de
emergencias y
desastres
atendidos

Componentes

Componentes

(Población capacitada / Total
de la población municipal) *
100

Emergencias atendidas ante
la ocurrencia de hechos
perturbadores / Emergencias
reportadas ante la ocurrencia
de hechos perturbadores) *
100
Porcentaje en la
Factores de riesgo
actualización de presentados/Total de
factores de riesgo. factores de riesgo) *100

Porcentaje en las
reuniones del
Consejo Municipal
de Protección Civil

Porcentaje
de
elaboración
de
planes específicos
de
Protección
Civil, por factores
de vulnerabilidad
en las zonas de
riesgo.
Porcentaje de
verificación de
medidas de
seguridad en
establecimientos

(Reuniones del Consejo
Municipal de Protección Civil
celebradas/Reuniones del
Consejo Municipal de
Protección Civil
programadas) *100
(Planes
específicos
de
Protección
Civil
realizados/Planes específicos
de
Protección
Civil
programados) *100

(Verificación de medidas de
seguridad en
establecimientos realizadas /
verificación de seguridad en
establecimientos solicitadas)
* 100
Porcentaje de
(Valoración de riesgos
valoraciones de
emitidas / valoración de
riesgo por factores riesgos solicitadas) * 100
de vulnerabilidad
Porcentaje en la
celebración de
convenios para
habilitar refugios
temporales ante la
ocurrencia de
hechos
catastróficos

Convenios suscritos para
habilitar refugios temporales
ante la ocurrencia de hechos
catastróficos/Convenios
gestionados para habilitar
refugios temporales ante la
ocurrencia de hechos
catastróficos) *100
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Porcentaje de
Cursos
de
inducción
a la Protección
Civil.

(Cursos de inducción a la
Protección Civil impartidos /
Cursos de inducción a la
Protección Civil programados)
* 100

Porcentaje en la
promoción de la
cultura
de
Protección
civil.

(Eventos de promoción de la
cultura de calles limpias
realizados/Eventos de
promoción de la cultura de
calles limpias programados)
*100
Porcentaje
de (Cursos de prevención y
cursos
combate de incendios
de prevención y
impartidos / Cursos de
combate de
prevención y combate de
incendios
incendios programados) *
100
Porcentaje
de (Cursos de primeros auxilios
cursos
impartidos / cursos de
de
primeros primeros auxilios
auxilios.
programados) * 100
Porcentaje
cursos
para “evitar
niño
quemado”

de (Cursos para “evitar un niño
quemado” impartidos /
un Cursos para “evitar un niño
quemado” programados) *
100

Porcentaje
de Cursos impartidos / Cursos
cursos
programados) * 100
de prevención de
accidentes en la
escuela y el hogar
Porcentaje de
fenómenos
perturbadores
atendidos

(Fenómenos perturbadores
atendidos/Fenómenos
perturbadores presentados)
*100

Porcentaje de
atención de
emergencias
urbanas

(Emergencias urbanas
atendidas / emergencias
urbanas reportadas) *100

Porcentaje de
atención de
emergencias
prehospitalarias

Emergencias
prehospitalarias atendidas /
emergencias prehospitalarias
reportadas) *100
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Atención de
emergencias
alto
impacto.

Emergencias de alto impacto
de atendidas / emergencias de
alto impacto reportadas) *100

Porcentaje de
analíticos
estadísticos de las
contingencias por
factores de riesgo.

(Analíticos estadísticos de las
contingencias por factores de
riesgo /Resultados
estadísticos de las
contingencias por factores de
riesgo) *100
Porcentaje en la
(Factores de riesgo
actualización de presentados en el
los
periodo/Total de factores de
factores de riesgo. riesgo) *100
Porcentaje en el
seguimiento de
acuerdos del
Consejo Municipal
de Protección
Civil.
Porcentaje en la
verificación del
cumplimiento de
los
acuerdos del
Consejo Municipal

(Acuerdos del Consejo de
Protección Civil municipal
registrados/ Total de
acuerdos del Consejo de
Protección Civil
programados) *100
(Acuerdos del Consejo de
Protección Civil Municipal
cumplidos/Total de acuerdos
del Consejo de Protección
Civil)*100
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ANEXO 7. Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados
Nombre del Programa: Proteccion Civil
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Zacualpan
Unidad Responsable: Coordinación de Protección Civil Tipo de Evaluación: en Materia de Diseño
Año de la Evaluación: 2019

RECOMENDACIONES
Al tratarse de ser una matriz Mir tipo publicada en el manual de planeación, es complicado el realizase ajustes. De manera general se
puede comentar lo siguiente:
En relación a la lógica vertical de la Mir se puede determinar que es consistente; en referencia a los aspectos susceptibles de mejora
son mantener los objetivos claros y adecuados (permitiendo medir el logro del objetivo).
Y también, resulta necesario mejorar la disponibilidad al público de los medios de verificación para favorecer una mayor transparencia
de los resultados del Programa Presupuestario
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ANEXO 8. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación
Capítulos del
Gasto

1000: Servicios
Personales

Partida
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
2100
2200
2300

2000:
Materiales y
Suministros

2400
2500
2600
2700
2800
2900
3100
3200
3300
3400

3000: Servicios
Generales

4000:
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y
otras ayudas

5000: Bienes
muebles e
Inmuebles

6000: Obras
Públicas

3500
3600
3700
3800
3900
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6100
6200
6300

Remuneraciones al personal de carácter permanente
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
Remuneraciones adicionales y especiales
Seguridad Social
Otras prestaciones sociales y económicas
Previsiones
Pago de estímulos a Servidores Públicos
Materiales de administración, emisión de documentos y
artículos de oficina
Alimentos y utensilios
Materias primas y materiales de producción y
comercialización
Materiales y artículos de construcción y reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de Protección y artículos
deportivos
Materiales y suministros para seguridad
Herramientas, refacciones y accesorios menores

Concepto del Gasto
No APlica
No Aplica
No Aplica
No APlica
Subtotal del Capítulo 1000
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

No Aplica
No APlica
Subtotal del Capítulo 2000
Servicios Básicos
No Aplica
Servicios de arrendamiento
No Aplica
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales.
No Aplica
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y
No Aplica
consejería
Servicios de comunicación social y publicidad
No Aplica
Servicios de traslado y viáticos
No Aplica
Servicios oficiales
No Aplica
Otros servicios Generales
No APlica
Subtotal del Capítulo 3000
Transferencias internas y asignaciones al sector público
No Aplica
Transferencias al resto del sector público
No Aplica
Subsidios y subvenciones
No Aplica
Ayudas sociales
No Aplica
Pensiones y jubilaciones
No Aplica
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos
No Aplica
Transferencias a la Seguridad Social
No Aplica
Donativos
No Aplica
Transferencias al exterior
No APlica
Subtotal del Capítulo 4000
Mobiliario y equipo de administración
No Aplica
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
No Aplica
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
No Aplica
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
No Aplica
Maquinaria y otros equipos y herramientas
No Aplica
Activos Biológicos
No Aplica
Bienes inmuebles
No Aplica
Activos intangibles
No APlica
Subtotal del Capítulo 5000
Obra pública en bienes de dominio público
No Aplica
Obra pública en bienes propios
No Aplica
Proyectos productivos y acciones de fomento
No APlica
Subtotal del Capítulo 6000

Total
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COMENTARIOS
En relación con al Presupuesto de Egreso del año 2018 el programa de Protección Civil,
únicamente se contó con la información que publico el Osfem en su cuenta pública del ejercicio
2018, que establece de manera general que para el proyecto presupuestario 010702010101
concertación para la Protección Civil, del programa presupuestario de Protección Civil programó
para ese ejercicio $ 243,500.00 pesos y sin embargo ejerció $ 589,800.00; es decir gasto un
42% más de lo programado, dejando ver una mala programación y presupuestación del
programa.

De igual manera por medio de los recursos asignados a través del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) se asignaron recursos para pago de nómina y
combustibles para los servicios de seguridad pública y Protección Civil, por un monto total de
$ 2,974,873; no aclarando el monto específico para cada uno de estos servicios públicos.
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ANEXO 9. Complementariedad y coincidencias entre programas Federales y/o
acciones de desarrollo social en otros niveles de Gobierno
Nombre del Programa: Proteccion Civil
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Zacualpan
Unidad Responsable: Coordinación de Protección Civil
Tipo de Evaluación: en Materia de Diseño
Año de la Evaluación: 2019

Nombr
e del
Progra
ma

Modali
dad

Depende
ncia /
Entidad

Propó
sito

Poblac
ión
Objeti
vo

Tipo
de
Apo
yo

Cobert
ura
Geográ
fica

Fuente
de
Informa
ción

No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

No
Apli
ca

No
Aplica

No
Aplica

¿Con
cuales
progra
mas
Federal
es
coincid
e?
No
Aplica

¿Con
cuales
programa
s
Federales
se
compleme
nta?
No Aplica

Justifica
ción

No
Aplica

Por tratarse de un programa propio de un servicio público municipal, básicamente las acciones a
realizar en caso de fenómenos de gran importancia o que se rebasados para la autoridad local, se
realizan actividades de coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno
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ANEXO 10. Valoración final del diseño del programa
Nombre del Programa: PROTECCION CIVIL
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Zacualpan
Unidad Responsable: Coordinación de Protección Civil
Tipo de Evaluación: en Materia de Diseño
Año de la Evaluación: 2019
Tema

Nivel

Justificación de la creación y del
diseño del programa

Contribución
a
la
estrategias nacionales

meta

y

Población potencial, objetivo
mecanismos de elegibilidad

y

Padrón
de
beneficiarios
mecanismos de atención

y

Justificación

1.6

El programa evaluado de Protección Civil,
se justifica como una prioridad para la
ciudadanía y se diseñó acorde a los
lineamientos. Sin embargo su diagnóstico
y estructuración es muy limitada.

2

El programa evaluado de Protección Civil,
si contribuye a salvaguardar la integridad
de las personas, sin embargo no son
relevantes sus acciones consideradas; solo
son de reacción.

1.5

El programa es de cobertura total del
territorio municipal y no de un sector o
número específico de población.
No se aclara cual es la población potencial
y objetivo.

1.5

Se cuentan con listados de los servicios
otorgados,
pero
no
se
recolecta
información socio económica como lo
señala el modelo de evaluación.

3

Se identificó el mal llenado de la Mir en los
formatos de los Pbrm y no se presentaron
fichas de diseño y seguimiento de los
indicadores.

Presupuesto y rendición de cuentas

1.3

La mayor problemática encontrada es en
este apartado es la transparencia y
rendición de cuentas y el desglose por
capítulo de cuenta del presupuesto del
Programa.

Complementariedades
y
coincidencias con otros programas
Federales

N/A

El programa evaluado de la Protección
Civil, se complementa con acciones en la
materia estatales y Federales.

Matriz
de
Resultados

Indicadores

Valoración Final

para

1.8
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ANEXO 11. Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones

Hallazgo

Referencia de la
Pregunta

Recomendación

Mantener la justificación teórica y empírica, así como su vinculación
con los documentos normativos en materia de planeación tanto
estatal como municipal.
FORTALEZAS

1, 3, 4, 5, 8, 9,
12, 16, 21

En apego al Presupuesto basado en Resultados, se debe mantener la
correlación adecuada y lógica de los elementos que integran la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) a efecto de contar factores para
llevar a cabo las evaluaciones del programa.

Mejorar el diagnóstico para que describa con claridad e identifique y
cuantifiquen la problemática existente en materia de Protección Civil
para cumplir con los objetivos del programa.
Definir por zonas la problemática que pudiera presentar la población
con mayor riesgo, así como identificar a la población atendida y en
potencial riesgo.
2, 7, 10, 11, 13,
14,

Analizar y en su caso modificar los indicadores para que se describa
de manera puntual el resultado que se busca alcanzar en todos los
OPORTUNIDADES 15, 17, 18, 19, 20
niveles de la MIR; acorde a las condiciones específicas que presenta
el municipio.
Incluir las metas y su descripción orientadas al cumplimiento de
los indicadores en todos los niveles de la MIR.
Precisar el acceso público a los medios de verificación en todos los
niveles de la MIR.

6

DEBILIDADES

AMENAZAS

N

El programa presupuestario de Proteccion Civil no se encuentra
vinculado a alguno de los objetivos de la Agenda 2030,
por lo
que no es posible realizar un comparativo con las actividades
realizadas en este proyecto.
La dependencia
responsable del Programa presupuestario de
Proteccion Civil, no presento evidencia del diseño y avance de las
metas de los indicadores, por lo que se puede evaluar de manera
adecuada el diseño del programa lo que no permite conocer si debe
ser modificado, cancelado o fortalecido y que en consecuencia afecta
a la población potencial del municipio.
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ANEXO 12. Conclusiones
El diseño del

programa presupuestario de Protección Civil, en términos generales no está

correctamente estructurado, no tienen bien definidos los objetivos a los que pretende llegar y del
mismo modo no cuenta con todos los elementos necesarios para abordar el problema principal, al
carecer de la metodología del marco lógico para su creación, si

existe congruencia entre los

elementos que integran la MIR tipo publicada en el manual de planeación por el Gobierno del Estado.
Sin embargo la carencia de estos elementos del marco lógico dificulta la atención de la problemática.
El programa presupuestario de Protección Civil 01070201, ejercicio 2018, fue un programa público
a cargo del Ayuntamiento Constitucional de Zacualpan con cobertura municipal que conto con
recursos autorizados en el presupuesto de egresos, provenientes de diferentes fuentes de
financiamiento, siendo estos de recursos propios del Ayuntamiento y del Fondo de aportaciones
para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito Federal
(FORTAMUN).
Que de acuerdo con información publicada en la cuenta anual del ejercicio 2018, El programa
presupuestario de Proteccion civil, ejerció recursos a través del proyecto de Concertación para la
Protección Civil por $589,000 pesos; con un sobre ejercicio del 142 % de acuerdo a lo programado,
lo que denota su inadecuada programación y presupuestación.

En cuanto a la Justificación de la creación y diseño del Programa Presupuestario, el Programa
Presupuestario evaluado está orientado a brindar atención de un problema, el cual está identificado
como un hecho negativo que puede ser revertido y tiene identificadas sus causas y posibles efectos,
sin embargo estas características no se encuentran analizadas a detalle.
En cuanto a la contribución del programa a las metas nacionales y estrategias nacionales, la
ejecución del programa se encuentra fundamentado a partir de los documentos presentados, tales
como los formatos del presupuesto Pbrm; la fiscalización de la cuenta pública y la Contribución a
los objetivos del Plan de desarrollo Municipal con su respectiva vinculación a los Planes Nacional y
Estatal
Por lo que l Programa Presupuestario municipal de Proteccion civil evaluado si se encuentra alineado
con los objetivos y metas nacionales y estatales y contribuyendo al cumplimiento de objetivos del
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 del Zacualpan.
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Respecto a las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo, no se tiene especificada con
claridad la población potencial y objetivo en ninguno de los documentos presentados.
Por lo que de manera deductiva podemos considerar que la población potencial es toda la que
habita o transita por el municipio y la objetivo la que solicita un servicio o vive en zonas de riesgo.
En general se puede determinar que la Matriz de Indicadores utilizada es la Mir tipo publicada en el
manual para la Planeación la cual si fue considerada para el programa sin embargo, los indicadores
de las actividades no son coincidentes con los componentes, el propósito y el Fin.
Por lo que respecto de la lógica horizontal y vertical de la MIR, es posible señalar en lo general su
consistencia.
La MIR tipo cuenta con indicadores de la siguiente manera: 1 Fin, 1 Propósito, 5 Componentes y 18
Actividades.
Además de que la MIR publicada en su Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, no corresponde a
la considerada en los formatos Pbrm de programa presupuestario de Proteccion Civil.
Se observa que existen áreas de oportunidad susceptibles de mejora en algunos indicadores, a
manera de que resulta necesario mejorar la disponibilidad al público de los medios de verificación
para favorecer una mayor transparencia de los resultados del Programa Presupuestario.

En el tema de la Complementariedades y coincidencias con otros Programas Presupuestarios no se
identifica que exista un programa en específico con el que tenga alguna complementariedad debido
al tipo de servicio que ofrece, solamente de apoyo y coordinación con dependencias Federales y
estatales que también ofrecen este servicio a la población.
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ANEXO 13. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo
de la evaluación

Instancia Evaluadora:

Coordinador de la
Evaluación:

EVALUADOR INDEPENDIENTE
AGUSTÍN W. GÓMEZ URUETA

AGUSTÍN W. GÓMEZ URUETA

Unidad Administrativa
responsable de dar
seguimiento a la
Evaluación:

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL

Titular de la Unidad
Administrativa responsable
de dar seguimiento a la
Evaluación:

JUAN MANUEL MARTÍNEZ RUIZ

Forma de contratación de la
instancia evaluadora:

DIRECTA

Costo total de la
Evaluación:

Fuente de Financiamiento:

$ 35,000.00 MAS IVA

RECURSOS PROPIOS
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALIZADOS

Introducción
Uno de los objetivos fundamentales de los ejercicios de evaluación, es la de generar información
objetiva y de calidad que sirva, por un lado, para tomar mejores decisiones respecto al uso eficiente
a los recursos fiscales y su orientación primordial de apoyar el desarrollo social y, por otro lado,
para que la ciudadanía disponga de instrumentos que apoyen la rendición de cuentas y la vigilancia
del quehacer gubernamental haciéndolo cada vez más trasparente.
La instrumentación del sistema de evaluación del desempeño exige llevar a cabo la evaluación de
los resultados, calidad, eficiencia y eficacia de las acciones y programas financiados con recursos
del gasto Federalizado.
Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 134 de la constitución política de los
estados unidos mexicanos; 85 fracción I, 110, 111 segundo párrafo de la ley Federal de presupuesto
y responsabilidad hacendaria; 54 y 79 de la ley general de contabilidad gubernamental; 7 fracción
VII del decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019; en los que
se señala que los resultados del ejercicio de los recursos de los Fondos de aportaciones y demás
recursos Federales que sean transferidos a las entidades federativas deben ser evaluados por la
instancia técnica de evaluación o por organismos independientes especializados en la materia, con
el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados,
incluyendo en su caso, su resultado cuando concurran recursos de la entidades federativas.
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Consideraciones generales

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos; 85 fracción I, 110, 111 segundo párrafo de la ley Federal de presupuesto y
responsabilidad hacendaria; 49 fracción v de la ley de coordinación fiscal; 54 y 79 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; y 27 fracción VIII del decreto de presupuesto de egresos de la
federación para el ejercicio fiscal 2019, en los que se establece que el ejercicio de los recursos de
los Fondos de aportaciones y demás recursos Federales que sean transferidos a las entidades
federativas, deben ser evaluados por la instancia técnica de evaluación o por organismos
independientes especializados en la materia.
Bajo este contexto, el Ayuntamiento Constitucional de Zacualpan, a través de la UIPPE en el marco
de las atribuciones conferidas a dicha unidad administrativa y en sus lineamientos generales para
la evaluación de programas presupuestarios municipales, gestiono la elaboración de la evaluación
de diseño del programa presupuestario municipal de Protección Civil a fin de dar cumplimiento a
lo estipulado en el programa anual de evaluación 2019.
Con lo que respecta a los recursos Federalizados la dependencia ejecutora ejerció recursos del
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales
del distrito Federal (FORTAMUNDF).
En cuanto a la MIR Federal de este Fondo del ramo 33, se tomó de las publicadas en la página
oficial del portal de transparencia presupuestaria del Gobierno Federal.
El programa presupuestario de Protección civil incluyo los recursos FORTAMUNDF y fueron parte
del financiamiento del programa presupuestario para el Municipio de Zacualpan.
Los recursos asignados a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUNDF) se asignaron para pago de nómina y combustibles para los servicios de Seguridad
pública y Protección Civil, por un monto total de $ 2,974,873; no aclarando el monto específico para
cada uno de estos 2 servicios públicos.
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Características del Ramo 33
Las aportaciones Federales para entidades federativas y municipios o Ramo 33 es el mecanismo
presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan
fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de Gobierno en diversos rubros tales
como:
Educación
Salud
Infraestructura básica
Fortalecimiento financiero y seguridad pública
Programas alimenticios y de asistencia social
Infraestructura educativa
Con tales recursos, la federación apoya a los Gobiernos locales que deben atender las necesidades
de su población; buscando además, fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las
regiones que conforman.
Estas aportaciones Federales se distribuyen a los Estados a través de diversos Fondos con base a
lo establecido en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículos 25 a 51.
La Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 37 establece que las aportaciones federales que, con
cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las
demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la
modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a
que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.
Por lo que el programa presupuestario de Protección se considera como parte de la seguridad
pública de los habitantes y por eso se le destinaron recursos de este Fondo.
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Indicadores Federales a través de los cuales se le da seguimiento al

Fondo

(FORTAMUNDF) evaluado.

El FORTAMUNDF

cuenta con una MIR Federal que su enfoque está destinado a contribuir al

bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y
alcaldías de la ciudad de México.
Esto es importante comentarlo porque a nivel municipal se consideran indicadores en la MIR del
programa presupuestario de Protección civil, y estos son diferentes porque están enfocados
básicamente a salvaguardar la integridad de las personas.
Aunque el Fin de la Mir está enfocado al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios,
el componente hace mención a los programas, obras y acciones financiadas con el FORTAMUNDF
implementadas, que es donde entrarían las acciones realizadas para apoyar el Programa
presupuestario de Protección Civil Municipal.
La MIR Federal para el FORTAMUNDF está conformada por un indicador para el fin, un indicador de
nivel propósito, uno para el nivel de componentes y uno para el nivel de actividades, es decir un
total de cuatro indicadores estratégicos y de gestión, tal como se puede observar
cuadro:
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Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal

Programa
presupuestario

I005 FORTAMUN

Ramo

33

Ejercicio Fiscal 2019

DATOS DEL PROGRAMA
Aportaciones Federales para Entidades Unidad
Federativas y Municipios
responsable

416-Dirección General de Enfoques
Programación y Presupuesto transversales
A

Sin Información

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

Subfunción

7 - Desarrollo Regional

Actividad
Institucional

6 - Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir al bienestar social e igualdad Índice de Aplicación Prioritaria de
mediante el fortalecimiento de las finanzas Recursos
públicas de los municipios y alcaldías de la
Ciudad de México.

Propósito

Denominación

Método de cálculo
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras +
Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua
+ Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto
ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100

AVANCE
Unidad de
medida

Meta anual
Tipo-DimensiónFrecuencia
Aprobada
Modificada

Realizado al
periodo

Avance %
anual vs
Modificada

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

N/A

N/A

N/A

Mejora de la calidad crediticia La MCCEA es un contador simple de la mejora Sin Información
estatal acumulada
o deterioro en la calidad crediticia agregada de
las entidades federativas. Dónde: MCCEA=
Sumatoria_(i=1 a 32) [ICC]_[i,t] [ICC]_i=1 si
[MMC]_(i,t
)>[MCC]_(i,13)
[ICC]_i=0
si
[MMC]_(i,t )= [MCC]_(i,13) [ICC]_i=1 si
[MMC]_(i,t )< [MCC]_(i,13) Es el indicador de
calidad crediticia
de la entidad
Los municipios y alcaldías de la Ciudad de Índice de Dependencia Financiera evolución
(Recursos de
ministrados
del FORTAMUN
DFi al
Razón
México fortalecen sus finanzas públicas.
municipio o demarcación territorial / Ingresos
propios registrados por el municipio o
demarcación territorial del Distrito Federal)

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

N/A

N/A

N/A

EstratégicoEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A

Componente

A Programas, obras o acciones financiadas Porcentaje de avance en las (Promedio de avance en las metas
con el FORTAMUN implementados.
metas
porcentuales de i / Promedio de las metas
programadas porcentuales de i ) * 100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

N/A

N/A

N/A

N/A

Actividad

A 1 Aplicación de los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos
transferidos a los municipios y a las
demarcaciones territoriales, en los destinos
de gasto establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal.

Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral

N/A

N/A

N/A

N/A

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el
municipio o demarcación territorial / Monto
anual aprobado del FORTAMUN DF al
municipio o demarcación territorial)*100
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Es importante mencionar que a nivel Federal no existe un Programa presupuestario
de Protección Civil, como tal; existe para la atención de contingencias y
salvaguardar la integración de las personas el Fondo Federal FONDEN, que aunque
no fue ejercido en el Ayuntamiento es con el que presentaría más coincidencias.
Se anexa la Mir de este Fondo solo como tema ilustrativo.

Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la Administración Pública
Federal
Programa
presupuestario

N001 Fondo
de
Desastres
Naturales (FONDEN)

Finalidad

3 - Desarrollo Económico

Ramo

23

Ejercicio Fiscal 2019

DATOS DEL PROGRAMA
Provisiones Salariales y Económicas

Unidad
responsable

411-Unidad de Política y Enfoques
Control Presupuestario
transversales

Sin Información

Clasificación Funcional
Función 9 - Otras Industrias y Otros
Asuntos Económicos

Subfunción

3 - Otros Asuntos Económicos

Actividad
Institucional

7 - Provisiones económicas

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Fin

OBJETIVOS

Denominación

Método de cálculo

Contribuir
al
desarrollo
económico Índice de la productividad total Este índice resulta de la división entre el
incluyente mediante La autorización de de los factores
Valor Bruto de la Producción y los insumos
recursos para la reconstrucción de la
utilizados en el proceso productivo (capital,
infraestructura dañada por desastres
trabajo, energía, materiales y servicios).
naturales.
Para
restablecer
las
IPTF = IVBP / ( IKß1 ITß2 IEß3 IMß4 ISß5 )
condiciones de vida de las personas
IPTF: Índice de Productividad Total de los
afectadas por la materialización de un
Factores. IVBP: Índice del Valor Bruto de la
desastre natural
Producción a precios constantes. IK: Índice
de los servicios de capital. IT: Índice de los
servicios de trabajo. IE: Índice de los
insumos de energía. IM: Índice de los
materiales. IS: Índice de los servicios. ß1,
ß2, ß3, ß4, ß5: Importancia de cada insumo
en los costos totales

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta anual
Aprobada

Modificada

Realizado al
periodo

Avance %
anual vs
Modificada

Índice

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

N/A

N/A

N/A

[Sumatoria de i hasta n (Nivel de Estratos de
Bienestar del municipio atendido i)] entre n
donde i es cada municipio atendido por el
Fondo y n es el total de municipios
atendidos por el Fondo

Promedio

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

4.00

3.47

86.75

Propósito

Los municipios afectados por desastres Porcentaje
de
municipios (Número total de Municipios atendidos por
naturales reciben financiamiento para su atendidos en el año por Declaratorias de Desastres Naturales /
recuperación.
desastres naturales.
Número de municipios por Declaratorias de
Desastres Naturales) * (100)

Municipio

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

100.00

100.00

100.0

Componente

A Recursos de apoyo a las entidades Porcentaje de solicitudes de (Oficios de autorización de API/Solicitudes
federativas o Dependencias Federales Apoyos Parciales Inmediatos de API)*100
para acciones emergentes autorizados.
(API) autorizados

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

100.00

97.14

97.1

Actividad

A 1 Revisión oportuna de las solicitudes Promedio
de
días
que
de Apoyos Parciales Inmediatos (API).
transcurren para la revisión de la
solicitud de recursos para los
API.

Día

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

1.00

1.00

100.0

Promedio del Nivel de Estratos
de Bienestar de los municipios
incluidos en declaratorias de
desastre

[(Sumatoria
de
(Número
de
días
transcurridos de la solicitud de recursos a la
aprobación de la transferencia))/ Número
total de solicitudes].
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