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Evaluación Específica del
Desempeño del Programa
02020401 Alumbrado
Público del municipio de
Valle de Chalco Solidaridad
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Lista de Acrónimos

AGEBS: Áreas Geoestadísticas Básicas
ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora. Son los hallazgos, debilidades,
oportunidades y amenazas identificadas, derivado de la realización de una
evaluación, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de los programas con
base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador a fin de
contribuir a la mejora de los Programas presupuestarios;
CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social;
Convenio: Al “Convenio para la mejora del Desempeño Gubernamentales” que
suscribirán la UIPPE o la dependencia responsable de las funciones y la Contraloría
Municipal con los sujetos evaluados en donde se establecen las obligaciones y
responsabilidades para mejorar el desempeño y los resultados gubernamentales;
éste se redactará en forma de programa de trabajo, indicando actividades, fechas y
responsables;
Dependencias Administrativas: A las que se refiere el artículo 87 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México;
Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia,
eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos
destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la identificación de las
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento
adecuado de las metas, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley
de Planeación del Estado de México y Municipios;
INEGI: Instituto Nacional de Geografía y Estadística;
MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la elaboración de la
Matriz de Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución
de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un
programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol del
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problema y de objetivos, de que se obtiene las actividades, los componentes, el
propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada uno de sus niveles,
sus respectivas metas, medios de verificaciones y supuestos;
MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los
objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y
sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados;
identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;
describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos
para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden
afectar el desempeño del programa;
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo estratégico: Elemento de planeación estratégica del Presupuestos
basado en Resultados, elaborados por los sujetos evaluados que permiten alinear
los objetivos de los programas presupuestarios con los objetivos y estrategias del
Plan de Desarrollo Municipal vigente y sus programas;
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente.
PDEM: Plan de Desarrollo del Estado de México
PDM: Plan de Desarrollo Municipal
PND: Plan Nacional de Desarrollo
Programa presupuestario (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas
a resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados,
identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como
a sus beneficiarios; Los programas presupuestarios se individualizarán en la
estructura programática presupuestal;
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Sujetos evaluados: A las dependencias administrativas, la tesorería municipal, la
contraloría municipal y los organismos auxiliares, que ejecuten Programas
presupuestarios;
Términos de referencia (TdR): Documento que plantea los elementos
estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de
programa a evaluar con base en especificaciones técnicas (perfil de los
evaluadores, calendario de entregas de productos, etc.), objetivos de la evaluación
(generales y específicos), así como de la normatividad aplicable (responsabilidades,
alcances, restricciones, etc.).
Trabajo de administración: Al conjunto de actividades para el acopio,
organización, y análisis de información concentrada en registros, bases de datos,
documentación pública, incluyendo la información que proporcione el sujeto
evaluado responsable de los programas sujetos a evaluación;
UIPPE: A la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Municipal; las cuales son unidades administrativas que desarrollan las funciones de
generación de información, planeación, programación y evaluación, referenciadas
en el artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; y
ZAP: A las Zona de Atención Prioritaria, establecidas por las condiciones sociales
en las que se encuentran.
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Fundamento Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 inciso A y C y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II, inciso
c), 62, 71, 79, 80, 81, 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 72 al
80 de la Ley General de Desarrollo Social; 85 y 110 de la Ley Federal del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 77 fracción VI, 129 y 139 fracción 1 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 12 fracción I, 13,
16, 17, 20, 21 bis, 25 quinquies, 25 sexies, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Desarrollo
Social del Estado de México; 2, 3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI, 48
fracciones XVI, XVII, 69 fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 22, 36, 37 y 38 de la
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 1, del Reglamento de la Ley
de Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y
327-D del Código Financiero del Estado de México y Municipios, al Programa Anual
de Evaluación del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2020.
Asimismo, al numeral primero, noveno, décima, décima primera, décima segunda,
décima quinta inciso b), décima séptima numeral 2), décima octava, décima novena,
vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima séptima, vigésima octava, vigésima
novena, trigésima, trigésima primera, trigésima segunda y trigésima tercera de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del
Gobierno del Estado de México publicados en el periódico oficial Gaceta de
Gobierno tomo CCIII número 35 publicados el 23 de febrero de 2017, a los Términos
de Referencia para la Evaluación Especifica de Desempeño emitidos por el
CONEVAL.
Al artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social que establece que el objetivo
de la evaluación de la política de desarrollo social es demostrar constantemente el
desempeño del fin social de los programas, metas y acciones de ésta, para
corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o
parcialmente.
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A los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios
del Gobierno del Estado de México, en su numeral décimo quinto, inciso d) que
define a la Evaluación Específica como aquellas evaluaciones no comprendidas en
los presentes lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo de administración
y/o de campo, identificando áreas de mejora en cualquiera

de los aspectos

analizados, Capitulo VIII De las Evaluaciones Especificas, Vigésima Tercera: Las
evaluaciones específicas a programas presupuestarios, serán de aplicación
opcional de acuerdo con las necesidades de los sujetos evaluados, siempre y
cuando no se encuentren previstas en el PAE, y contribuyan a mejorar la gestión y
permitan obtener evidencia adicional sobre su desempeño.
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1. Datos Generales

El programa evaluado en la presente evaluación es el denominado 02020401
Alumbrado público, la unidad administrativa responsable de la operación del
programa es Obras Públicas, del municipio de Valle de Chalco, teniendo como año
de inicio el 2019 y la fecha de término no se encuentra disponible, pero se estima
que concluya a la par de los programas que opera la administración municipal, es
decir en 2021, el presupuesto destinado a obras públicas fue de $ 184,465,045.49
pesos a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y otras fuentes de financiamiento
complementarias como el FEFOM 2019, el PAD 2019, Recursos propios del
ayuntamiento y el FISE 2019.
Es importante señalar que se destinaron recursos a otros programas que siguen el
rubro de obras públicas, como el denominado Desarrollo urbano que operan los
mismos sujetos evaluados, no todos los recursos fueron asignados al programa
evaluado, en ese sentido se identificó que las obras de Alumbrado público tuvieron
un gasto de $39, 989,656.48 provenientes del FEFOM, FISMDF y FORTAMUNDF
2019, esto con información de la cuenta pública 2019.
El objetivo del programa se define de la siguiente forma: Contiene el conjunto de
acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de
iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de
proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Las acciones del Pp se encuentran fundamentadas en el Manual Único de
Operación para la fuente de Financiamiento inmerso en el Ramo 33, que determina:
Abatir el rezago social en el Municipio Valle de Chalco Solidaridad, también se
considera el Libro y Reglamento Décimo Segundo del Gobierno del Estado de
México, de acuerdo a la información remitida por los sujetos evaluados.
El municipio identifica como prioritaria la atención de los siguientes rubros:
•

Infraestructura Educativa (comedores y techumbres).
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•

Alumbrado Público en espacios públicos y calles.

•

Pavimentación de Calles.

Como se puede identificar en los rubros anteriores, el programa contribuye en
conjunto con otro programa operado por los sujetos evaluados, llámese Desarrollo
urbano, a dar atención a las demandas sociales recabadas por el ayuntamiento, se
busca proveer información, que permita retroalimentar el programa, mejora
desempeño, gestión y resultados que permita generar el cumplimiento del objetivo
del programa evaluado.
Los objetivos de la presente evaluación son:
•

Contar con una valoración sobre el Desempeño del programa 02020401
Alumbrado público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

•

Reportar los Resultados y productos del programa 02020401 Alumbrado
público durante el ejercicio fiscal 2019.

•

Analizar el avance de las Metas de los Indicadores de la MIR en 2019,
respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas,
indicadores y MIR establecidas en 2020.

•

Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora ASM del
programa, resultado de evaluaciones anteriores.

•

Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa evaluado.

•

Identificar Fortalezas Retos y Recomendaciones.

Los Derechos Sociales que atendió el programa son: Entorno saludable,
Seguridad.
La población potencial fue: Población que habita alguna de las AGEBS de la ZAP
urbana del municipio de Valle de Chalco Solidaridad.
La población Objetivo fue: Población en pobreza extrema, localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en la ZAP.
La cobertura: Municipal.
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El apoyo que entregó el programa evaluado fue: Mantenimiento e instalación de
Alumbrado público en el municipio
A continuación, se identifica y redacta la vinculación que tiene el programa
02020401 Alumbrado público, con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y
Municipal, además, se identifica la vinculación directa con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU en 2015.
Vinculación al PND
El programa se encuentra alineado al PND 2019-2024, en los programas del eje 2
Política social, específicamente en el denominado Desarrollo urbano y vivienda,
este programa se encuentra enfocado a atender a los municipios fronterizos o los
municipios con grandes desigualdades sociales en zonas turísticas, se considera a
aquellos municipios que presentan las Zonas de Atención Prioritaria urbanas o
rurales, el municipio de Valle de Chalco Solidaridad presentó el Decreto por el que
se formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2020,
publicados el 10 de diciembre de 2019, los datos corresponden al ejercicio fiscal
evaluado, es decir, corresponden al 2019.
El Decreto fue formulado por la cámara de diputados, en atención a los artículos 29
y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, el decreto se basa en los Criterios
Generales para la Determinación de la Zonas de Atención Prioritaria, este
documento fue emitido en el mes de julio de 2019 por el CONEVAL, por lo tanto, la
presente evaluación, retoma este documento para justificar la intervención del
programa en atención de las ZAP urbanas del municipio.
Se establecen así, dos Zonas de Atención Prioritarias, la primera son las Rurales y
la segunda se refieren a las Urbanas; ambas se encuentran definidas y enlistadas
a continuación:
•

ZAP Rurales: presentes en 1480 municipios del país, pertenecientes a 31
entidades federativas, teniendo como característica principal ser de Muy alta
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o Alta marginación, o pueden ser municipios indígenas con un nivel delictivo
elevado.
•

ZAP Urbanas: 40, 628 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS), ubicadas
en 4,345 localidades urbanas de 2,314 municipios del país, considerando
que son AGEBS Urbanas de Muy alta o Alta Grado de Marginación, o en su
caso, AGEBS Urbanas ubicadas en ZAP Rurales.

El municipio de Valle de Chalco Solidaridad, cuenta con 102 ZAP urbanas y éstas
tienen presencia indígena, por lo tanto, se justifica la operación del programa y su
vinculación con Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de acuerdo al Decreto por
el cual se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el 2019,
favoreciendo el tránsito de la población en sus actividades cotidianas.

Fuente: Ilustración tomada de la información remitida por el área a cargo del programa evaluado.

Vinculación con el PDEM
El programa 02020401 Alumbrado público se encuentra vinculado con el Plan de
Desarrollo del Estado de México 2017-2023 en el Pilar Social: Estado de México
socialmente Responsable, Solidario e Incluyente; este pilar integra el Objetivo 1.1.
Reducir la pobreza y propiciar el desarrollo humano, en la tabla siguiente se
muestra la estrategia y la línea de acción, subrayando aquellas que cuentan con
una vinculación directa con el programa.
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Estrategia
1.1.2 Mejorar las condiciones de la

Líneas de acción
•

Distribuir paquetes de materiales

vivienda y los servicios básicos para las

de construcción y/o bienes a las

familias mexiquenses

familias en situación de pobreza
extrema.
•

Fortalecer la coordinación de los
fondos del Gobierno Federal
para contribuir con proyectos de
infraestructura social básica.

•

Ejecutar

proyectos

de

infraestructura social básica en
comunidades

que

presentan

condiciones de marginación.
Fuente: Elaboración propia con base en el PDEM 2017-2023

Vinculación con el PDM
Se procede a identificar la vinculación del programa 02020401 Alumbrado público,
y los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 del municipio de
Valle de Chalco. El programa antes mencionado se encuentra vinculado al PDM a
través de los Temas de Desarrollo de los Pilares y Ejes Transversales.
Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente, que tiene
como una de sus vertientes el transito hacía energías limpias y no contaminantes,
basándose en energías eólica y solar, el Tema: Energía asequible y no
contaminante incluido en el pilar 3, donde se define a la energía eléctrica como bien
primario, necesario para producir, y final, para el uso de los consumidores; en este
caso, se hace alusión al alumbrado público como el servicio, donde se retoma el
propósito del programa satisfacer las condiciones básicas de iluminación de calles,
el servicio a peatones y vehículos en vialidades: así como en espacios públicos,
plazas parques y jardines, a fin de mejorar el tránsito y seguridad de las personas.
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1.11 OBJETIVO: OTORGAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EL SERVICIO
DE ILUMINACIÓN DE LAS VÍAS, PARQUES Y ESPACIOS DE LIBRE
CIRCULACIÓN CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR UNA VISIBILIDAD
ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO EL
USO DE TECNOLOGÍAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
ELECTRIFICACIÓN, LA HABITABILIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE DE LA
VIVIENDA SOCIAL PARA HACERLA ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE
SUSTENTABLE PRIVILEGIANDO EN LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES
QUE CARECEN DEL SERVICIO.
Estrategia
1.11.1

Establecer

Línea de acción

programas

de

•

mantenimiento a la infraestructura de

de alumbrado público municipal.
•

alumbrado público.

Identificar las fallas en el sistema

Gestionar
otorgar

los

el

insumos

para

mantenimiento

al

sistema de alumbrado público
municipal.
•

Mantenimiento al sistema de
alumbrado público.

1.11.2

Implementar

luminarias

•

ahorradoras de energía eléctrica

Elaborar los proyectos para la
sustitución de las luminarias de
alumbrado público municipal.

•

Darles

atención

a

las

recomendaciones contenidas en
los dictámenes técnicos de la
Comisión Nacional para el uso
eficiente de la energía eléctrica.
1.11.3 Realizar obras de electrificación

•

Registro de inspecciones físicas

para la población de las colonias del

para control y evaluación de las

Municipio.

obras de electrificación para
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beneficio

de

la

población

municipal.
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco 20192021.

Además del Pilar anterior, se encuentra vinculado al Pilar 4 Seguridad: Municipio
con Seguridad y Justicia, ya que es una de las principales obligaciones que debe
de atender el gobierno, en este caso el municipal, y tiene como prioridad
salvaguardar por la integridad de las personas y sus propiedades, velando por la
paz, la libertad y el orden en el municipio.
1.16 OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE
HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN DELITO EN SU COLONIA, A TRAVÉS DE LA
CORRECTA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Estrategia
1.16.1 Realizar acciones en materia de

Línea de acción
•

seguridad y prevención del delito en el
Municipio.

Realización de operativos de
seguridad pública.

•

• Fortalecimiento del estado de la
Fuerza Policial Efectiva.

•

• Distribución operativa de la
fuerza Policial Municipal.

Fuente: Elaboración propia con base en el PDM de Valle de Chalco 2019-2021

Vinculación con los ODS
El programa 02020401 Alumbrado público del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad se encuentra vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
establecidos por la ONU el 25 de septiembre de 2015 como parte de una agenda
de desarrollo sostenible, los objetivos pretenden ser alcanzados a partir del
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cumplimiento de metas; por lo tanto, el programa no puede ser excluido de estos
objetivos y se enlistan en la tabla los objetivos y metas vinculados.
ODS Vinculado

Metas vinculadas

7. Energía Asequible y no

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso

Contaminante

universal

a

servicios

energéticos

asequibles, fiables y modernos
7.2 De

aquí

a

considerablemente

2030,
la

aumentar

proporción

de

energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa
mundial de mejora de la eficiencia
energética
7.b De

aquí

a

2030,

ampliar

la

infraestructura y mejorar la tecnología
para

prestar

servicios

energéticos

modernos y sostenibles para todos en los
países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los
países en

desarrollo

consonancia

con

sin

sus

litoral,

en

respectivos

programas de apoyo
11. Ciudades y Comunidades

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso

Sostenibles

de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles

y

mejorar

los

barrios

marginales.
11.3

De aquí a 2030, aumentar la

urbanización inclusiva y sostenible y la
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ODS Vinculado

Metas vinculadas
capacidad para la planificación y la
gestión

participativas,

sostenibles

de

los

integradas

y

asentamientos

humanos en todos los países.
11.7

De aquí a 2030, proporcionar

acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres
y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad.
11.7

De aquí a 2030, proporcionar

acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres
y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad.
11.b

De

aquí

considerablemente

a

2020,
el

aumentar

número

de

ciudades y asentamientos humanos que
adoptan e implementan políticas y planes
integrados para promover la inclusión, el
uso eficiente de los recursos, la mitigación
del cambio climático y la adaptación a él y
la resiliencia ante los desastres, y
desarrollar y poner en práctica, en
consonancia con el Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030, la gestión integral de los
riesgos de desastre a todos los niveles.
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ODS Vinculado

Metas vinculadas

12. Producción y Consumo

12.7 Promover prácticas de adquisición

Responsable

pública que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y
prioridades nacionales.

aFuente: Elaboración propia con base en los ODS de las Naciones Unidas, disponibles en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

MIR del programa Alumbrado público.
El programa 02020401 Alumbrado público del municipio de Valle de Chalco,
presenta información de la MIR empleada en el ejercicio fiscal 2019, atendiendo lo
establecido en los Términos de Referencia se procede identificar el Resumen
narrativo de la MIR, a fin de identificar el indicador de cada nivel.
Nivel

Resumen narrativo
Contribuir

FIN

al

desarrollo

del

ordenamiento territorial mediante la
infraestructura urbana para mejorar la
calidad de vida de los habitantes.
La administración pública municipal

Propósito

realiza acciones de mantenimiento y/o
ampliación de la infraestructura.
1. Guarniciones

Componente

y

banquetas

realizadas.
2. Plazas cívicas y jardines.
1.1 Atención de peticiones ciudadanas
en materia de rehabilitación.

Actividad

1.2 Control y supervisión de obras
públicas

reportados

en

los

informes.
Fuente: Elaboración propia con base en la MIR del programa Alumbrado público del municipio de
Valle de Chalco.
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2. Resultados/Productos

Descripción del Programa
El propósito del programa dentro del PDM es el siguiente: satisfacer las condiciones
básicas de iluminación de calles, el servicio a peatones y vehículos en vialidades:
así como en espacios públicos, plazas parques y jardines, a fin de mejorar el tránsito
y seguridad de las personas.
Los objetivos y líneas de acción identificadas por Desarrollo urbano y Obras públicas
dentro del PDM como dependencia General y Auxiliar del Pp: Diseñar y ejecutar
proyectos de obra, que respondan a las necesidades e intereses socio colectivos
en materia de desarrollo de la infraestructura urbana del municipio de Valle de
Chalco Solidaridad, con un enfoque de justicia social, donde se considera al
alumbrado público como espacio público.
Como se puede identificar en las acciones redactadas en el nivel de Componente
de la MIR del programa Desarrollo urbano, −se retoma este documento porque las
acciones del programa evaluado estaban inmersas en la MIR del programa
Desarrollo Urbano−, se enlistan a continuación, se muestra que hace el programa
evaluado (Plazas y jardines rehabilitados), es decir, los apoyos que entrega a través
de su gestión, aunque se realizan otras actividades, solo estas dos se encuentran
dentro de la MIR.
•

Guarniciones y banquetas rehabilitadas.

•

Plazas y jardines rehabilitados.

Por otra parte, en el Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto,
documento que corresponde al proyecto 02020105 Proyectos para Obras públicas,
se indica el objetivo del mismo:
•

Integrar acciones para elaborar proyectos que tengan que ver con el
establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras, realización
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y ejecución de las mismas para continuar el crecimiento de la infraestructura
urbana municipal.
En el documento se enlistan 19 metas asociadas al proyecto en el 2018 y su
programación para el 2019, se muestran en la siguiente tabla y resaltan en naranja
las que tienen relación con el programa evaluado:

Metas de actividad
Código

Descripción

Unidad de
Medida

2018
Programa
do

Variación
2019

Alcanzado

Programado

Absoluta

%

Realiza 10 pavimentaciones
1

a base de concreto asfaltico

M2

1.0

18.0

10.0

2

100.0

M2

0

0

1

1

100.0

Acción

0

0

1

1

100.0

Construcción

0

0

5

5

100.0

Rehabilitación

0

0

15

15

100.0

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Construcción

1

1

1

1

100.0

Introducción

0

0

1

1

100.0

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Equipamiento

1

1

1

1

100.0

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Acción

1

1

1

1

100.0

Obra

1

18

10

2

100.0

en diferentes colonias
Realizar 1 pavimentación a
2

base de concreto asfaltico y
reparación de drenaje

3

Realizar proyectos y
supervisión de obra
Realizar 5 construcciones

4

de techados en áreas de
impartición de educación
física
Realizar 13 construcciones

5

de comedor escolar en
diferentes escuelas

6

7

8

9

Rehabilitar pozos profundos
de agua potable
Realizar construcción de
tanque elevado
Realizar introducción de red
de drenaje
Realizar rehabilitación de
cárcamo de bombeo
Realizar perforación y

10

equipamiento de pozo de
agua potable

11
12
13

Rehabilitación de caminos
pavimentados
Infraestructura educativa
Balizamiento y señalización
horizontal con mano de obra
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y pintarayas en las
principales avenidas
14

15

Realizar rehabilitación en
parques y jardines
Realizar rehabilitación de
módulo deportivo

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Rehabilitación

1

1

1

1

100.0

Obra

0

0

1

1

100.0

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Construcción

1

1

1

1

100.0

Realizar mantenimiento a la
16

infraestructura de los
panteones municipales

17

Realizar rehabilitación de
casa de día de adulto mayor
Realizar rehabilitación de

18

centro de desarrollo
comunitario
Realizar rehabilitación y

19

acondicionamiento de las
delegaciones municipales

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

En la tabla se aprecia que en 2018 no se registró ninguna meta relacionada con la
Rehabilitación de espacios públicos, como parques y jardines, se presentó una
variación de 100%, ya que en 2019 se presentó la programación de una actividad,
aunque ese número fue superado.
Con información del PDM, se identifica que las luminarias del municipio cubren el
95% del territorio municipal, no obstante, se establece que la infraestructura de
alumbrado presenta problemas de funcionamiento, en cuanto a los vehículos
disponibles para realizar el servicio de mantenimiento, solo se encuentra en
funcionamiento uno de los tres con los que se cuenta.
En cuanto a la calidad del servicio en el municipio, el ayuntamiento señala en el
PDM que el municipio cuenta con un servicio deficiente, ya que además de la
escasa infraestructura presenta problemas con los cambios de voltaje y sobre todo
interrupciones en el servicio.
La prospectiva, es mejorar las condiciones y el número de los vehículos encargados
de dar mantenimiento, aumentando un 100% los existentes, además de contar con
la indumentaria adecuada y las herramientas necesarias para los trabajadores que
realizan la tarea de mantener la infraestructura eléctrica en el municipio.
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En el documento Programa Anual de Obras donde se establecen

tres obras

realizadas en materia de Alumbrado público en el municipio, realizadas en varias
colonias, se justifica el programa, ya que, se atiende a colonias marginadas,
población beneficiada en cada obra son 347,645; 18,792 y 419,935, las obras fueron
ejecutadas mediante contratos, el presupuesto autorizado varía entre cada obra, la
información es capturada por Obras públicas del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, como sujetos evaluados en la presente evaluación.
El programa Alumbrado público se encuentra dirigido a atender las 102 AGEBS de
la Zona de Atención Prioritaria del municipio de Valle de Chalco, se puede
contabilizar un total de 344,585 personas, en el listado que proporcionó el área a
cargo de la operación del programa evaluado.

Objetivo estratégico municipal
La relación que mantiene el programa evaluado con el Desarrollo urbano, permite
que parte de la documentación correspondiente al ejercicio fiscal 2019 fuera
compartida por ambos programas, en ese sentido, se remitió el documento PbRM01b Descripción del programa presupuestario, que determina dentro de los
objetivos, estrategias y líneas de acción del PDM atendidas:
•

Diseñar y ejecutar proyectos de obra, que respondan a las necesidades e
intereses socio colectivos en materia de desarrollo de la infraestructura
urbana del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, con un enfoque de
justicia social.

El municipio no cuenta con objetivos estratégicos como tal, por lo tanto, se procede
a realizar la vinculación con el del programa Alumbrado público con el Plan de
Desarrollo Municipal de Valle de Chalco 2019-2021 en dos aspectos, el primero al
apartado Planeación estratégica y el segundo a los dos pilares con los que el Pp
mantiene vinculación.
En el apartado dedicado a la Planeación estratégica se tiene como objetivo:
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•

Lograr que Valle de Chalco Solidaridad sea un Municipio con un desarrollo
socioeconómico estable, sustentable y moderno, con infraestructura,
equipamiento social y servicios básicos que garanticen empleo suficiente,
salarios dignos, acceso equitativo a la salud, la educación y la cultura, que
genere mejor calidad y condiciones de vida para sus habitantes, respetuoso
del medio ambiente. Un Municipio con identidad, desarrollo cultural propio,
con valores éticos, conciencia cívica, seguro y con paz social (PDM, 2019).

Como se puede identificar en el párrafo anterior, parte del objetivo y en atención a
la planeación emprendida en la administración municipal se pretende que el
municipio de Valle de Chalco sea un municipio que cuente con infraestructura y
equipamiento de los servicios básicos se busca la mejora en la calidad de las
condiciones de vida de los habitantes, respetuoso con el medio ambiente, por lo
tanto, a través del programa evaluado se coadyuva al cumplimiento de esta premisa,
ya que se espera que las condiciones de convivencia, tránsito y seguridad mejoren
a través de la operación del Pp.
En cuanto a la relación que el programa mantiene con los dos pilares del PDM de
Valle de Chalco 2019-2020, se determina para el primero, el tránsito hacía energías
limpias y no contaminantes, basándose en energías eólica y solar, y para el segundo
el cuidado y la protección de las personas, así como de sus pertenencias donde se
considera su tránsito y convivencia en el territorio municipal.
•

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.

•

Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

El municipio tiene como visión, que durante el periodo de tiempo 2019-2021, se
mejore la calidad de vida de las personas que habitan en el municipio de Valle de
Chalco Solidaridad, donde la prioridad es atender a los sectores sociales más
vulnerables, esto se puede constatar en el Diagnóstico del programa FISMDF 2019,
proporcionado por las áreas a cargo de la operación del programa Alumbrado
público.
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•

Derivado del descuido y falta de mantenimiento se programó por etapas la
atención a estos espacios, encaminando a la comunidad a una integración
familiar, proporcionando los medios necesarios para actividades físicas y de
recreación familiar, tomando en consideración la afluencia y zona
demográfica, brindando espacios iluminados y más seguros, así mismo
abatir el índice delictivo en las zonas asignadas.

El área a cargo de la operación del programa Alumbrado público, del municipio de
Valle de Chalco, proporcionó información correspondiente a las Fichas Técnicas de
Indicadores, donde se puede identificar el objetivo del programa al que se
encuentran vinculadas, el nombre del indicador, el avance y las metas del indicador,
posterior a estos documentos, se presenta el Avance trimestral de metas por
proyecto y la Calendarización de Metas, que permite vislumbrar los resultados
obtenidos en relación con el objetivo municipal y el Plan de Desarrollo Municipal de
Valle de Chalco y el impacto que generan estas acciones.
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PbRM-01d FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal
vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo urbano y social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación de la infraestructura urbana
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/Mantenimiento o ampliación a
la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Nos muestra el avance en el mantenimiento de las obras
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento o ampliación de obras TIPO DE INDICADOR: Estratégico
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR

Mantenimiento o ampliación a la
infraestructura urbana en el año
actual
Mantenimiento o ampliación a la
infraestructura urbana en el año
anterior

UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE
OPERACIÓ
N

TRIM 1

Obra

Valor Actual

0

0

0

55

Obra

Valor Actual

0

0

0

38

0.0

AVANCE TRIMESTRAL
TRIM 2
TRIM 3
TRIM 4

0.0

0.0

44.74

META ANUAL

55
38
44.74

Resultado esperado:

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Se da mantenimiento a la infraestructura existente para el beneficio de la población.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reportes y expedientes técnicos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE:
Programa de balizamiento vial en avenidas del municipio, programa de reparación y mantenimiento a la carpeta asfáltica, programa de
rehabilitación de las señalizaciones viales y liberación de las vialidades primarias.
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PbRM-08 FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal
vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y social
Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la Infraestructura urbana desarrollada
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año
anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Permite conocer el total de obras a realizar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza una comparación con dato tipo indicador
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR
Infraestructura urbana
desarrollada en el año actual
Infraestructura urbana
desarrollada en el año anterior

UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE
OPERACIÓ
N

Obra
Obra

AVANCE TRIMESTRAL
META ANUAL

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

Valor Actual

0

0

0

55

Valor Actual

0

0

0

38

38

0.0

0.0

0.0

44.74

44.74

55

Resultado esperado:

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Se desarrolla la infraestructura necesaria para el beneficio de la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reportes y expedientes técnicos
METAS DE ACTIVIDAD DE METAS RELACIONADAS Y AVANCE:
Programa de balizamiento vial en avenidas del municipio, programa de reparación y mantenimiento a la carpeta asfáltica, programa
de rehabilitación de las señalizaciones viales y liberación de las vías primarias
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PbRM-01d FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal
vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y social
Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Guarniciones y banquetas rehabilitadas/Guarniciones y banquetas programadas) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: N/A
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
CALENDARIZACION TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR
Guarniciones y banquetas
rehabilitadas
Guarniciones y banquetas
programadas

UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE
OPERACIÓ
N

M2
M2

AVANCE TRIMESTRAL
META ANUAL

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

No sumable

0

0

0

0

No sumable

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

Resultado esperado:

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: N/A
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: N/A
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PbRM-01d FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal
vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y social
Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Plazas cívicas y jardines rehabilitados/Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Nos muestra el porcentaje de rehabilitación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 15
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Rehabilitaciones realizadas
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR
Plazas cívicas y jardines
rehabilitados
Rehabilitación de plazas cívicas
y jardines programadas

UNIDAD
DE
MEDIDA
Rehabilit
ación
Rehabilit
ación

TIPO DE
OPERACIÓ
N

AVANCE TRIMESTRAL
META ANUAL

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

Sumable

0

7

0

8

Sumable

0

7

0

8

15

0.0

100.0

0.0

100.0

100.0

15

Resultado esperado:

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Al 31 de diciembre de 2019 se realizarán el 100% de las obras públicas en el programa anual de obras.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Carpetas de proyectos, supervisión de obra, revisión ocular.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Recuperación de espacios.
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PbRM-01d FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal
vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y social
Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia
de rehabilitación urbana recibidas) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: N/A
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR
Peticiones ciudadanas en
materia de rehabilitación urbana
atendidas
Peticiones ciudadanas en
materia de rehabilitación urbana
recibidas

UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE
OPERACIÓ
N

Peticion
es
Peticion
es

AVANCE TRIMESTRAL
META ANUAL

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

No sumable

0

0

0

0

No sumable

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

Resultado esperado:

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
N/A
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A
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PbRM-01d FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal
vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y social
Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Informes de supervisión de obra
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Informes de supervisión de obra entregada/Informes de supervisión de obra programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Nos muestra el porcentaje de supervisiones realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisiones realizadas
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR
Peticiones ciudadanas en
materia de rehabilitación urbana
atendidas
Peticiones ciudadanas en
materia de rehabilitación urbana
recibidas

UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE
OPERACIÓ
N

Peticion
es
Peticion
es

AVANCE TRIMESTRAL
META ANUAL

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

No sumable

0

0

0

1

No sumable

0

0

0

1

0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Al 31 de diciembre se realizarán el 100% de las obras planteadas en el programa anual de obras.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Carpetas de proyectos, supervisión de obras, revisión ocular.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE:
Supervisión de obra.
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Como se puede identificar en las Fichas Técnicas de Indicadores proporcionadas por el
área a cargo de la operación del Programa evaluado, los indicadores definidos tienen el
cumplimiento del cien por ciento respecto a lo programado, se identificó el indicador
denominado Porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados (sombreado en tono
verde), corresponde al programa evaluado, ya que, las Fichas Técnicas de Indicadores
son empleadas también para otro programa de la dependencia.
La meta anual es el cumplimiento del 100% de las obras programadas al cierre del 2019,
sumando un total de 15 acciones, los medios empleados para verificar el avance y
conclusión de las obras de alumbrado son las carpetas de proyectos, la supervisión de la
obra y revisión ocular, cabe destacar que el cumplimiento del indicador contribuye a la
Recuperación de espacios públicos (Obras públicas, 2019)
El programa realiza el seguimiento a las metas de manera trimestral, a través del
documento denominado “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” permite
identificar su avance relacionadas a las actividades del programa evaluado, no obstante,
las Fichas Técnicas de Indicadores y los Componentes descritos en la MIR del programa
evaluado no corresponden entre sí, se sombrea en tono verde en la siguiente tabla, a
aquellos que se vinculan de manera directa con el programa 02020401Alumbrado público
de Valle de Chalco Solidaridad.
Principales acciones

Avance trimestral de metas de actividad
Programación anual

ID

Nombre de la meta

Unidad
medida

de

Program
ada 2019

Programada

Alcanzada

Avance acumulado anual de metas de actividad

Variación

Meta

%

Meta

%

8,321.0

99.94

8,323.0

99.96

Met

Programada

Alcanzada

Variación

%

Meta

%

Meta

%

Meta

%

2.0

0.02

8,326.0

100.0

8,326.0

100.0

0.0

0.0

a

Pavimentación a base de
01

concreto

asfaltico

en

diferentes

colonias

del

M²

8,326.0

municipio
Trabajos de construcción y
mantenimiento en diversas
02

escuelas de educación básica
dentro

del

Inmueble

25.0

25.0

100.0

25.0

100.0

0.0

0.0

25.0

100.0

25.0

100.0

0.0

0.0‘

Inmueble

41.0

41.0

100.0

41.0

100.0

0.0

0.0

41.0

100.0

41.0

100.0

0.0

0.0

3,747.06

100.0

3,747.06

100.0

0.0

0.0

3,747.06

100.0

3,747.06

100.0

0.0

0.0

perímetro

municipal
Construcción

de

infraestructura
03

viviendas

de

básica

en

personas

vulnerables económicamente
dentro del municipio.
Mantenimiento del sistema de
04

drenaje

en

diversas

ML

3,747.06

ubicaciones del municipio
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Construcción
05

escolar

de

en

comedor
diferentes

Inmueble

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

2,426.58

100.0

2,426.58

100.0

0.0

0.0

2,426.58

100.0

2,426.58

100.0

0.0

0.0

escuelas
Construcción de guarniciones
06

y

banquetas

en

diversas

M²

2,426.58

ML

792.0

792.0

100.0

792.0

100.0

0.0

0.0

792.0

100.0

792.0

100.0

0.0

0.0

M3

512.65

512.65

100-0

512.65

100.0

0.0

0.0

512.65

100.0

512.65

100.0

0.0

0.0

1.0

100.0

1.0

100.0

0.0

0.0

1.0

100.0

1.0

100.0

0.0

0.0

654.0

100.0

654.0

100.0

0.0

0.0

654.0

100.0

654.0

100.0

0.0

0.0

5.0

100.0

5.0

100.0

0.0

0.0

5.0

100.0

5.0

100.0

0.0

0.0

887.00

100.0

887.00

100.0

0.0

0.0

887.00

100.0

887.00

100.0

0.0

0.0

ubicaciones del municipio
Rehabilitación y construcción
07

del corredor cultural dentro
del Deportivo Luis Donaldo
Colosio
Reparación de socavones en

08

diversas

colonias

del

municipio.
Ampliación del Centro de
09

Monitoreo C2 de la comisaría

Inmueble

1.0

municipal.
Mejoramiento de alumbrado
10

público

en

espacios

las

calles

públicos

y

Luminarias

del

654-0

municipio.
Construcción de alumbrado
11

público

en

avenidas

las

calles

dentro

y

Calle

del

5.0

municipio.
Suministro y colocación de
alumbrado público en la ciclo
12

pista e instalación de Tirolesa

ML

887.00

en el Deportivo Luis Donaldo
Colosio.

Fuente: Elaboración propia con base en PbRM-08, Avance Trimestral de metas de actividad por proyecto.

Al igual que en el documento anterior, en el documento denominado Calendarización de
metas de actividad por proyecto se sombrean en verde las actividades y los lapsos de
tiempo en los que se realizaron a fin de contribuir al cumplimiento de las metas
programadas en 2019 respecto al programa Alumbrado público, como se muestra en la
siguiente tabla, y que coadyuvan a dar cumplimiento a los pilares 3 y 4 del PDM,
buscando la mejora en la calidad de vida de las personas del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad.

Código

Descripción de las
metas de actividad

Calendarización de Metas Físicas

Unidad

Cantidad

de

programada

medida

anual

Abs

%

Abs

M2

10

0

0.0

M2

1

0

0.0

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

%

Abs

%

Abs

%

0

0.0

5

50

5

50

0

0.0

1

100

0

0.0

Realizar 10
pavimentaciones a
1

base de concreto
asfaltico en
diferentes colonias
del municipio
Realizar 1

2

pavimentación a
base de concreto
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Código

Descripción de las
metas de actividad

Unidad

Cantidad

Calendarización de Metas Físicas

de

programada

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

medida

anual

Primer trimestre
Abs

%

Segundo trimestre
Abs

%

Abs

%

Abs

%

Acción

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

5

0

0.0

0

0.0

2

40

3

60

15

0

0.0

5

33

5

33

5

33

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

Acción

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

Obra

10

0

0.0

0

0.0

5

50

5

50

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

asfaltico y reparación
de drenaje
3

Realizar proyectos y
supervisión de obra
Realizar 5
construcciones de

4

techado en áreas de
impartición de

Constru
cción

educación física
Realizar 13
5

construcciones de

Rehabil

comedor escolar en

itación

diferentes escuelas
Rehabilitar pozos
6

profundos de agua
potable

7

8

itación

Realizar construcción

Constru

de tanque elevado

cción

Realizar introducción

Introdu

de red de drenaje

cción

Realizar
9

Rehabil

rehabilitación de
cárcamo de bombeo

Rehabil
itación

Realizar perforación
10

y equipamiento de

Equipa

pozo de agua

miento

potable
Rehabilitación de
11

caminos
pavimentados

12

Infraestructura
educativa

Rehabil
itación

Balizamiento y
señalización
13

horizontal con mano
de obra y pinta rayas
en las principales
avenidas
Realizar

14

rehabilitación de
parques y jardines
Realizar

15

rehabilitación de
módulos deportivos

Rehabil
itación

Rehabil
itación

Realizar
mantenimiento a la
16

infraestructura de los

Obra

panteones
municipales
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Código

Descripción de las
metas de actividad

Calendarización de Metas Físicas

Unidad

Cantidad

de

programada

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

medida

anual

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

Primer trimestre

Segundo trimestre

Realizar
17

rehabilitación de

Rehabil

casa de día de adulto

itación

mayor
Realizar
18

rehabilitación de

Rehabil

centro de desarrollo

itación

comunitario
Realizar
rehabilitación y
19

acondicionamiento
de las delegaciones

Constru
cción

municipales

Fuente: Elaboración propia con base en PbRM-02a Calendarización de metas de actividad por proyecto
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Además de los documentos anteriores (Fichas Técnicas de Indicadores, MIR, Avance
Trimestral de metas de actividad por proyecto, Calendarización de metas de actividad por
proyecto), se analizó la información remitida en el Programa Anual de Obras 2019, donde
se contabilizan un total de 68 obras públicas, de las cuales las correspondientes al
programa 02020401 Alumbrado público suman un total de 3 obras, y se grafican de la
siguiente manera:

Número de obras
Mejoramiento de Alumbrado
en calles y espacios públicos del
municipio
1

1

1

Construcción y colocación de
Alumbrado Público de la
ciclopista y áreas dentro del
polígono del deportivo Luis
Donaldo Colosio

Construcción de Alumbrado
Público en las calles y avenidas
del municipio

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Anual de Obras 2019 del municipio de Valle de
Chalco.

Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión
Con base en la documentación proporcionada por Obras públicas, quien está a cargo de
la operación del programa 02020401 Alumbrado público del municipio de Valle de Chalco,
fue posible realizar el análisis correspondiente a los indicadores de gestión del programa
evaluado, para realizar esta acción se emplearon las seis Fichas Técnicas de Indicadores
remitidas por el área antes mencionada; por consiguiente, se desagrega la información
correspondiente a cada indicador.
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Defi
Nombre

nici
ón

Sentido
del
indicad

Positivo

actual/infraestructur

((Mantenimiento o
ampliación a la

el

infraestructura

mantenimien

urbana en el año
N/A

Positivo

ampliación a

actual/Mantenimient

ato

dor

dor

anterio

2019

2019

r

2019

55

55

38

N/A

2019

55

55

38

N/A

0

0

N/A

Anual

Obra

Anual

medició

s
anterio
res

o o ampliación a la

la

infraestructura

infraestructu

urbana en el año

ra urbana

anterior)-1)*100
(Guarniciones y

Porcentaje

banquetas
N/A

Positivo

rehabilitadas/Guarni

M²

ciones

y banquetas

Semestr
al

2019

2426.5
8

programadas)*100
(Plazas cívicas y

Porcentaje

jardines

de plazas
N/A

Positivo

jardines

rehabilitados/Rehab

Rehabilita

Semestr

ilitación de plazas

ción

al

2019

15

15

N/A

N/A

2019

1

1

N/A

N/A

cívicas y jardines

rehabilitados

programadas)*100
(Informes de

Porcentaje

supervisión de obra

de informes
de

indica

desarrollada en el

Tasa de

cívicas y

indica

Avance

año anterior)-1)*100

variación en

guarniciones

inmedi

a urbana

desarrollada

de

del

en el año
N/A

ra

to o

del

Obra

cia de

urbana desarrollada

variación de

infraestructu

Valor

((Infraestructura

Tasa de

la

Valor

n

de
medida

or

Meta
Año
base
del
indica
dor

Unidad
Método de calculo

Frecuen

N/A

Positivo

supervisión
de obra

entregados/Informe
s de supervisión de

Informe

Trimestr
al l

obra
programados)*100

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR y Fichas Técnicas de Indicadores del programa Desarrollo
urbano de Valle de Chalco.
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El valor inmediato anterior (2018), de los indicadores establecidos en la MIR y Fichas
Técnicas de Indicadores del programa 02020401 Alumbrado público, no fue
proporcionado, no obstante, se remitió el Informe Anual de Obras Terminadas donde se
verificó la conclusión de 68 obras que tienen como fuente de financiamiento recursos
propios del municipio, así como del FISMDF 2018, FORTAMUNDF 2018 y FEFOM 2018,
por lo que mantienen relación con el programa evaluado. La cuenta pública del ejercicio
fiscal 2018 se presenta con la leyenda “sin movimientos” como se muestra en la siguiente
ilustración.

Las gráficas que miden el avance de los indicadores 2019, respecto al año pasado se
muestran a continuación:
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60

55

50
38

40

2018

30

2019

20

10

0

Tasa de variación de la infraestructura desarrollada
Fuente: Elaboración propia.
16

15

15

14
12
10
Programado

8

Alcanzado

6
4
2
0

Porcentaje de Plazas cívicas y jardínes rehabilitados
Fuente: Elaboración propia, con base en la Ficha Técnica de Indicadores 2019.
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700

654

654

600
500
400
300

Programado

200

Alcanzado

100
0

Mejoramiento de Alumbrado público en las calles y
espacios públicos del municipio

Programado

654

Alcanzado

654

Fuente: Elaboración propia, con base en el Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto.

6
5

5

5
4

3

Programada
Alcanzada

2
1
0

Construcción de Alumbrado público en las calles y
avenidas dentro del municipio
Fuente: Elaboración propia, con base en el Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto.
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1000
887

900

887

800

700
600
500
Programada

400

Alcanzada

300
200
100
0

Suministro y colocación de Alumbrado público en la
ciclopista e instalación de Tirolesa en el Deportivo
Luis Donaldo Colosio (ML)
Fuente: Elaboración propia, con base en el Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto.

Avance de indicadores y análisis de metas
Para realizar el análisis del avance de los indicadores, respecto a las metas consideradas
para el ejercicio fiscal evaluado, se retoma el indicador que se identifica en la Ficha
Técnica de Indicadores “Porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados” donde se
programaron 15 rehabilitaciones a plazas cívicas y jardines del municipio, de las cuales
se realizaron 15, por lo tanto, se determina que el indicador alcanzó un cumplimiento del
100%.
Se determina, también, que las metas relacionadas con el programa evaluado, no son
laxas, es decir, propician el desempeño del Pp, ya que las 3 metas programadas para el
ejercicio fiscal 2019 tuvieron un cumplimiento del 100%, por lo tanto, se puede resaltar lo
siguiente:
•

Mejoramiento de alumbrado público en las calles y espacios públicos del
municipio: 654 Luminarias instaladas en calles y espacios públicos.
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•

Construcción de alumbrado público en las calles y avenidas dentro del
municipio: 5 calles con construcción de alumbrado público.

•

Suministro y colocación de alumbrado público en la ciclo pista e instalación
de Tirolesa en el Deportivo Luis Donaldo Colosio: 887 ML de Suministro y
colocación de alumbrado público en el Deportivo Luis Donaldo Colosio.

Principales acciones

Avance trimestral de metas de actividad

Programación anual
ID

Nombre de la meta

Unidad de
medida

Programada

Alcanzada

Avance acumulado anual de metas de actividad

Variación

Programada

Alcanzada

Variación

Progra
mada

Meta

%

Meta

%

Meta

%

Meta

%

Meta

%

Meta

%

654.0

100.0

654.0

100.0

0.0

0.0

654.0

100.0

654.0

100.0

0.0

0.0

5.0

100.0

5.0

100.0

0.0

0.0

5.0

100.0

5.0

100.0

0.0

0.0

887.00

100.0

887.00

100.0

0.0

0.0

887.00

100.0

887.00

100.0

0.0

0.0

2019

Mejoramiento de alumbrado
10

público

en

espacios

las

calles

públicos

y
del

Luminarias

654-0

municipio.
Construcción de alumbrado
11

público

en

avenidas

las

calles

dentro

y
del

Calle

5.0

municipio.
Suministro y colocación de
alumbrado público en la ciclo
12

pista e instalación de Tirolesa

ML

887.00

en el Deportivo Luis Donaldo
Colosio.

Fuente: Elaboración propia, con base en el Avance trimestral de metas de actividad por proyecto.

Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos)
Efectos Atribuibles
En atención a la información remitida por él área a cargo de la operación del programa
02020401 Alumbrado público, el programa no cuenta con evaluaciones de impacto
realizadas en años anteriores, en la información remitida no es posible identificar algún
informe de evaluación o análisis resultado de un proceso de evaluación; de acuerdo a los
Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño, que dictamina que
“En caso de que el programa aún no cuente con una evaluación de impacto, se debe
identificar las razones por las cuales no se ha llevado a cabo este tipo de evaluación”.
Atendiendo la premisa anterior, se desconoce las causas por las cuales el programa no
ha sido evaluado hasta el momento, una de las hipótesis apunta a que el programa no
fue incluido en el PAE 2019 de la administración municipal de Valle de Chalco, o por otra
parte, que las administraciones pasadas no habían considerado pertinente evaluar este
programa en unidad y se evaluaba como un conjunto, anexando las acciones de
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Alumbrado público a las de Obras públicas o Desarrollo urbano; por consiguiente, el
programa Desarrollo urbano no cuenta con información que permita identificar los efectos
atribuibles a partir de su operación.

Otros Efectos
Las dependencias Desarrollo urbano y Obras públicas, dependencias a cargo de la
operación del programa Alumbrado público objeto de la presente evaluación, no
remitieron información sobre posibles evaluaciones internas o externas realizadas al
programa evaluado en ejercicios fiscales anteriores al 2019, por lo tanto, no es posible
determinar otros posibles efectos atribuibles al cumplimiento de los indicadores a nivel
de FIN y Propósito de la MIR del programa evaluado.

Otros Hallazgos
De acuerdo a los TdR para la EED, en este apartado se deben de considerar aquellos
hallazgos relacionados con los niveles de Componentes y Actividades dentro de la MIR
del programa evaluado, que provengan de evaluaciones externas, (aunque las
evaluaciones no sean de impacto) por lo tanto, atendiendo esta premisa, y toda vez que
las áreas a cargo del programa evaluado no remitieron información, no se cuenta con los
elementos necesarios para redactar otros posibles hallazgos, relacionados al
cumplimiento del programa en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

Valoración
Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados
De acuerdo a los Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño
del programa Alumbrado público, del municipio de Valle de Chalco se requiere de un
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análisis general a los indicadores seleccionados, basándose en los criterios del anexo 3
de los TdR EED, y que se enlistan a continuación.
•

Tomar en cuenta los datos disponibles del indicador en el tiempo de tal manera
que sea posible hacer un análisis de la evolución del mismo.

•

Identificar si la MIR 2020 ha sido modificada y si el indicador seleccionado se
conserva o no. En este sentido, se recomienda privilegiar los indicadores que
aparezcan en la MIR 2019.

•

Seleccionar aquellos indicadores que aparezcan en el Presupuesto de Egresos
del programa Alumbrado público. Los indicadores que se reportan en la Cuenta
Pública.

•

El sentido del indicador, es decir la dirección que debe tener el comportamiento
del mismo para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo no debe
ser un criterio para su selección.

Meta

Nombre

Método de calculo

Unidad

Frecuenc

de

ia de

medida

medición

Año
base
del
indica
dor

Valor

del

del

Valor

indica

indica

inmediato

dor

dor

anterior

2019

2019

Valoración General

De

acuerdo

datos
Tasa de
variación de
la
infraestructu
ra
desarrollada

((Infraestructura
urbana desarrollada
en el año
actual/infraestructur

de

la

a

los
ficha

Técnica

de

Indicadores,

se

alcanzó un número de
Obra

Anual

2019

55

55

38

a urbana

infraestructura urbana
desarrollada

desarrollada en el

ejercicio

año anterior)-1)*100

en

el

fiscal

evaluado de 55 obras,
en contraste de las 38
alcanzadas en 2018.

Tasa de

((Mantenimiento o

El mantenimiento de

variación en

ampliación a la

obra pública en el

el

infraestructura

mantenimien

urbana en el año

Obra

Anual

2019

55

55

38

ejercicio

evaluado, supera en

fiscal

to o

actual/Mantenimient

17 obras al 2018, por
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Meta

Nombre

Método de calculo

ampliación a

o o ampliación a la

la

infraestructura

infraestructu

urbana en el año

ra urbana

anterior)-1)*100

Porcentaje
de
guarniciones
y banquetas

Unidad

Frecuenc

de

ia de

medida

medición

Año
base
del
indica
dor

Valor

del

del

Valor

indica

indica

inmediato

dor

dor

anterior

2019

2019

Valoración General

lo que se superó lo
hecho

en

el

año

anterior.

(Guarniciones y
banquetas
rehabilitadas/Guarni

M²

Semestral

2019

ciones

2426.5
8

0

0

programadas)*100
De

acuerdo

a

las

Metas del programa
Alumbrado público se
cumplió al cien por

Porcentaje
de plazas
cívicas y
jardines
rehabilitados

ciento las obras de

(Plazas cívicas y

rehabilitación

jardines
rehabilitados/Rehab

Rehabilita

ilitación de plazas

ción

del

alumbrado público, y
Semestral

2019

15

15

N/A

fueron 5 las calles que
fueron

cívicas y jardines

dotadas

de

este servicio, además

programadas)*100

se

realizó

instalación

en

Deportivo

la
el
Luis

Donaldo Colosio, que
también fue habilitado.
Porcentaje
de informes
de
supervisión
de obra

(Informes de
supervisión de obra
entregados/Informe
s de supervisión de

Informe

Trimestral

2019

1

1

N/A

obra
programados)*100

Fuente: Elaboración propia con base en las Fichas Técnicas de Indicadores del programa Desarrollo
urbano.

La valoración general del indicador “Porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados”
refleja el cumplimiento del mismo en 2019, no obstante, no se remitió información
correspondiente al 2018, contar con esa información favorece a realizar un análisis de la
evolución del indicador, se pudo analizar los indicadores presentes en 2020 en las Fichas
Técnicas de Indicadores y en la MIR del programa evaluado, ya que para el ejercicio
fiscal 2020 ya cuenta con documentación independiente al denominado Desarrollo
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urbano, en la siguiente ilustración se muestra la MIR 2020 del programa Alumbrado
público.

Fuente: PbRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia
General.

Por otra parte, no se remitió información referente al presupuesto disponible para el
programa Alumbrado público, por lo tanto, no se puede realizar el análisis a la cuenta
pública y verificar que los indicadores ahí presentes correspondan con el de la Ficha
Técnica de Indicadores. Por último, el indicador señalado presenta un comportamiento
positivo en el ejercicio fiscal evaluado, se desconoce si el indicador tiende a aumentar
anualmente, ya que, no se remitió información del mismo en el ejercicio fiscal 2018, se
considera que el aumento en la meta programada para el indicador favorece al
desempeño del programa.
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Valoración de los hallazgos identificados
La dependencia a cargo de la operación del programa Alumbrado público no presentó
información correspondiente al ejercicio fiscal anterior al evaluado (2018), por lo tanto, no
se puede tener un punto de comparación respecto al avance logrado por el programa y
que permitan contribuir al desarrollo urbano del municipio de Valle de Chalco Solidaridad,
mediante la construcción, mejora de obras y acciones públicas, forjando un impacto
positivo en la calidad de vida beneficio a la población, que es como se define el FIN en la
MIR del programa Alumbrado público.
Debido a la limitante antes planteada, se procedió a retomar las acciones establecidas
en el Programa Anual de Obras 2019 del municipio de Valle de Chalco y el Avance
trimestral de metas de actividad por proyecto, que fueron los documentos que sirvieron
de guía para identificar los hallazgos relacionados con las acciones realizadas en pro de
la ciudadanía.
En cuanto al Programa Anual de Obras 2019 del municipio de Valle de Chalco, se tienen
contabilizadas un total de 68 obras, de las cuales se sombrean en verde las que tienen
relación con el programa Alumbrado público:
Tipo de obra

Ubicación
Santa Cruz, Darío Martínez, Concepción,

10 obras son de pavimentación.

Guadalupana, San Isidro, Varias
colonias, Niños Héroes.
La Asunción, San Juan Tlalpizahuac,
Darío Martínez, Niños Héroes, Jardín, Del

21 obras relacionadas al techado de

Carmen, Darío Martinez II, San Miguel

áreas de educación física.

Xico V, Providencia, Guadalupana,
Avandaro, María Isabel II, Cerro del
Márques, Las Américas, Alfredo Baranda.

15 obras para atender los comedores

Del Carmen, Américas II, Niños Héroes II,

escolares.

San Miguel Xico V, San Martín Xico la
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Tipo de obra

Ubicación
Laguna, Santa Cruz, El Triunfo, El
Agostadero, San Isidro.
Niños Héroes II, Darío Martínez,

7 obras de drenaje.

Concepción, Santa Cruz, Varias colonias
II.
María Isabel, Agostadero, Niños Héroes
II, Guadalupana II, Jardín, Américas,

1 Construcción de cuartos de

Santiago, San Isidro, San Miguel Xico III,

dormitorio

Santa Cruz, Alfredo Baranda, San Miguel
Xico II, San Miguel Xico I, Providencia e
Independencia.

1 Guarniciones y banquetas

Varias Colonias.

1 Construcción de carpeta asfáltica

Cerro del Marqués

1. Construcción de barda perimetral

San Miguel Xico.

1. Reparación de Socavones

Unidad habitacional Real de San Martín.

1. Ampliación del Centro de Monitoreo
C2

Agostadero.

1. Rehabilitación y construcción de

Luis Donaldo Colosio” en San Miguel

corredor cultural

Xico

1. Construcción de la calle “Duque de

Cerro del Marqués.

Lerma
1. Suministro y Colocación de Tirolesa
Cultural

San Miguel Xico.

4. Apoyo económico para la
construcción de pavimento con

Concepción, Niños Héroes I, Jardín

concreto asfáltico.
3. Alumbrado público

Varias colonias, San Miguel Xico, todo el
municipio.

Fuente: Elaboración propia con base en: Programa Anual de Obras 2019 Valle de Chalco Solidaridad.
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De acuerdo al diagnóstico identificado en el PDM que determina que la infraestructura de
alumbrado presentan problemas de funcionamiento, en cuanto a los vehículos
disponibles para realizar el mantenimiento, solo se encuentra en funcionamiento uno de
los tres con los que se cuenta, la calidad del servicio es deficiente y los cambios de voltaje
y recortes de suministro eléctrico son constantes problemas en el municipio, por lo tanto,
las tres obras de Alumbrado público contribuyen a mejorar las condiciones de este
servicio en el municipio de Valle de Chalco.
El otro diagnóstico que también fue considerado es el proporcionado por la Dirección de
Obras Públicas “DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA FISMDF 2019” porque determina:
•

Derivado del descuido y falta de mantenimiento se programó por etapas la
atención a estos espacios, encaminando a la comunidad a una integración familiar,
proporcionando los medios necesarios para actividades físicas y de recreación
familiar, tomando en consideración la afluencia y zona demográfica, brindando
espacios iluminados y más seguros, así mismo abatir el índice delictivo en las
zonas asignadas.

Las obras tienen distintas unidades de medida, como luminarias (se instalaron 654 para
mejorar el servicio en el municipio), calles (son 5 las calles que fueron dotadas de
alumbrado público en el municipio) y ML (es la cantidad de ML que fueron instalados en
el Deportivo Luis Donaldo Colosio), el cumplimiento de estas metas se logró en un cien
por ciento, esto se puede constatar en el Avance Trimestral de Metas de Actividad por
Proyecto.
Si bien, las obras realizadas en el servicio de Alumbrado público en el municipio de Valle
de Chalco son pertinentes y contribuyen a atender la problemática identificada en el
municipio, no atiende la deficiencia en la calidad del servicio del municipio y los recortes
de energía, además, se requiere atender la falta de vehículos para dar mantenimiento y
la dotación de equipo y materiales a los trabajadores encargados de dar mantenimiento
al alumbrado público en el municipio.
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3. Cobertura

Población Potencial
El programa 02020401 Alumbrado público no determina explícitamente su
Población potencial, de acuerdo a la encuesta intercensal del 2015 realizada por
el INEGI, el municipio tenía un total de población de 419, 435 habitantes, y de
acuerdo al Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019, la
Zona de Atención Prioritaria del municipio es integrada por 102 AGEBS, el programa
atiende un servicio que tiene potencialidad de beneficiar a toda la población, ya que
se trata de lugares públicos, por lo tanto todas las personas del municipio pueden
ser consideradas como población potencial, ya que, se trata de un servicio público.
Por último, en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019,
se determina un grado de rezago social muy bajo en el municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, en comparación con el estado que se ubica con un grado de rezago
social bajo, por lo tanto, la intervención del programa se encuentra justificada en el
total de la población.

Población Objetivo
El programa 02020401 Alumbrado público del municipio de Valle de Chalco, no
cuenta con ROP del Pp, donde se tenga definida a la Población Objetivo del
programa; esto se puede identificar en el Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, en su título segundo:
Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán
beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy
alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las AGEBS de
la ZAP.
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Sin detrimento de lo anterior, podrá darse prioridad a localidades con
población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con
altos índices de violencia, según los mecanismos establecidos por
BIENESTAR y puestos a disposición de gobiernos locales.
Se considera que el programa se encuentra abierto a la población en general pero
prioriza la atención a las personas que habitan en las AGEBS del municipio, si se
busca priorizar la atención y centrarse en la población que habita las Áreas del
municipio, son 72, 900 personas que presentan carencias por acceso a la vivienda
de acuerdo al Informe sobre la Situación de la Pobreza y Rezago Social 2019.

Población Atendida
El programa 02020401 Alumbrado público, tiene cuantificada a la población
atendida a través del documento Programa Anual de Obras 2019 perteneciente a
Obras públicas del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el documento se
enlistan las obras realizadas en el ejercicio fiscal evaluado, que suman un total de
68, de las cuales 65 no se encuentran directamente vinculadas al programa
evaluado y 3 corresponden a acciones de alumbrado público, en la siguiente tabla
se coloca el nombra de cada obra, la ubicación y la población beneficiada.

No.

Nombre de la Obra

Ubicación

Población
beneficiada

Mejoramiento de alumbrado
01

público

en

las

calles

y

Varias colonias

357,645

San Miguel Xico II

18,792

espacios del municipio
Suministro y colocación de
alumbrado
02

público

de

la

ciclopista y áreas dentro del
polígono del Deportivo Luis
Donaldo Colosio, San Miguel
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No.

Nombre de la Obra

Ubicación

Población
beneficiada

Xico II sección, Valle de
Chalco Solidaridad.
Construcción de alumbrado
03

público

en

las

calles

avenidas del municipio

y

Municipio de Valle
de Chalco

419,935

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Anual de Obras 2019 del municipio de Valle
de Chalco Solidaridad.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las obras de construcción de
Alumbrado público se distribuyeron en el municipio, las de mejoramiento de la
infraestructura actual se realizó en varias colonias (no se determina cuáles y
cuantas son), el suministro y colocación de alumbrado en el polígono Deportivo Luis
Donaldo Colosio en San Miguel Xico.
La población atendida varía de la totalidad del municipio, hasta la ubicación
específica de una obra, por ejemplo, en el Deportivo Luis Donaldo Colosio ubicada
en San Miguel Xico que beneficia a un número más reducido de población.

Evolución de la Cobertura
El programa Alumbrado público, del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, no
presentó información correspondiente a la cobertura que tuvo el programa evaluado
en el ejercicio fiscal 2018, esta información es necesaria para realizar la
comparativa y analizar el avance que ha tenido la cobertura del programa en la
población del municipio; por consiguiente, atendiendo lo establecido en los TdR para
la Evaluación Específica de Desempeño, que sugiere realizar representaciones
gráficas sobre la evolución de la cobertura en la Población Potencial, Objetivo y
Atendida, al no contar con dicha información, se sugiere que se recopile para su
análisis en evaluaciones futuras, retomando los datos de las Fichas Técnicas de
Indicadores de 2019.
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Análisis de la Cobertura
La cobertura del programa 02020401 Alumbrado público en el municipio de Valle de
Chalco Solidaridad, teniendo alcance limitado al espacio municipal, se prioriza la
atención en las 102 AGEBS de la Zona de Atención Prioritaria, el documento fue
proporcionado por el área a cargo de la operación del programa en el municipio,
esta información es publicada por el Consejo de Investigación y Evaluación de la
Política Social (CIEPS), la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de México.
Para el análisis, se consideró la ZAP Urbana del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, así como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Por otra
parte, en el documento que define a la ZAP Urbana del municipio se sugiere
denominarlas por nombre de localidad o colonia, ya que no son redactadas, sino
que se enumeran las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) y se determina que
la cobertura del programa se dio en todo el municipio.
Retomando los Términos de Referencias para la EED del programa Alumbrado
público, que establecen que para el análisis se debe retomar la evolución del
presupuesto del año anterior y posterior al evaluado.
Evolución del presupuesto
Presupuesto Obras Públicas 2018

175,465,760.00

Presupuesto Obras Públicas 2019

184,465,045.49

Fuente: Informe Anual de Obras Terminadas 2018 y Cuenta Pública 2019.

El origen de los recursos del programa evaluado, fueron aplicados a través de Obras
públicas y provienen del FEFOM, FISMDF y FORTAMUNDF 2019, esto con
información de la cuenta pública 2019, es importante mencionar que los recursos
destinados al programa Alumbrado público ascienden a $39, 989,656.48 pesos, por
lo que es importante que no se vincule la totalidad de los recursos de Obras
públicas.
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4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora

Aspectos comprometidos
Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), son aquellos compromisos que
asumen las dependencias para introducir mejoras o atender las recomendaciones
por parte de las áreas a cargo de la operación de los Pp, estas recomendaciones
son generadas a partir de los hallazgos y recomendaciones realizadas al programa
detectadas a través de evaluaciones externas o internas.
Acatando el concepto anterior, y atendiendo lo establecido en los Términos de
Referencia para la EED, que establecen que se deben de enlistar en este apartado,
al menos, los cinco principales Aspectos de Mejora señalados en evaluaciones
realizadas en años anteriores al evaluado, y al no contar con evidencia de que el
programa Alumbrado público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad haya sido
evaluado en años anteriores al 2019, no es posible atender este apartado dedicado
a los aspectos comprometidos.

Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores
Como se mencionó en el apartado anterior, los Aspectos Susceptibles de Mejora
son aquellos compromisos que asume el área a cargo de la operación del programa,
estos compromisos son resultado de evaluaciones realizadas al programa evaluado
en años anteriores, atendiendo los Términos de Referencia para la EED se
determina lo siguiente:
En atención a este criterio, incluido dentro de los Términos de Referencia para la
EED del programa Alumbrado público, y al no contar con información sobre
evaluaciones realizadas en años anteriores al programa evaluado, no es posible
determinar el avance que han tenido los ASM respecto a los años anteriores y su
desempeño en el año evaluado, al no contar con evaluaciones externas de declara
como información no disponible (ND).
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5. Conclusiones de la Evaluación

Conclusiones
En este apartado dedicado a redactar las conclusiones a las que llegó el equipo
evaluador, respecto al desempeño mostrado por el programa Alumbrado público del
municipio de Valle de Chalco Solidaridad en el ejercicio fiscal 2019; para realizar las
conclusiones en orden y en atención a los Términos de Referencia para la
Evaluación Específica de Desempeño, se consideran los hallazgos pertinentes para
reforzar la consecución del FIN y el propósito de la MIR del programa evaluado.
Se concluye que el programa se encuentra vinculado de manera indirecta con los
programas del eje 2 Política social, denominado Desarrollo urbano y vivienda, del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, cabe mencionar que se determina como
una vinculación indirecta, porque los programas de este eje están enfocados a
atender la reconstrucción de la infraestructura municipal y de viviendas de las
localidades afectadas por los sucesos del sismo del 19 de septiembre de 2017; no
obstante, se relaciona con el Plan de Desarrollo del Estado de México y con el Plan
de Desarrollo Municipal, esto se puede constatar en el apartado dedicado a cada
orden de gobierno; aunado a las vinculaciones anteriores, se relaciona con los ODS
número 7 Energía Asequible y no Contaminante, 11 Ciudades y Comunidades
Sostenibles, 12 Producción y Consumo Responsable.
El programa contribuye al cumplimiento de la Prospectiva del Subtema
Electrificación y Alumbrado público que determina: busca alcanzar un progreso y
desarrollo en materia de transición energética, en beneficio a su ciudadanía para
ello se establecen estrategias y líneas de acción que , garanticen el acceso universal
a servicios energéticos, asequibles, confiables y modernos en el contexto de un
incremento de la proporción en el uso de energías renovables, la eficiencia
energética y la ampliación e incremento de la infraestructura, así como la
modernización tecnológica en el Municipio (PDM, 2019).
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El FIN y el Propósito de la MIR del programa 02020101 Desarrollo urbano
establecen lo siguiente:
FIN

Propósito

Contribuir al desarrollo urbano del Contribuir al desarrollo urbano del
municipio mediante la construcción, municipio mediante la construcción de
mejora de obras y acciones públicas, la infraestructura urbana mediante la
forjando un impacto positivo en la implementación del diseño y ejecución
calidad de vida en beneficio a la de proyectos en materia de obra pública
población.

impactando la calidad de vida.

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR del programa 02020101 Desarrollo urbano del
municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

El Propósito es el cambio esperado en la población objetivo como resultado de
recibir los bienes o servicios que produce el programa, que en este caso son las
obras públicas, es decir, el Propósito se debe de redactar como una situación
favorable lograda, que considere a la población objetivo del programa e incluya los
bienes o servicios que produce en materia de obras públicas.
En resumen, es el cambio que se espera en la población del municipio con la
implementación y mantenimiento de luminarias de Alumbrado público del programa
evaluado, por ejemplo: Los habitantes del municipio de Valle de Chalco cuentan con
luminarias de alumbrado público en buen estado.
Sucede lo mismo para el FIN, que establece el objetivo de desarrollo u objetivos
estratégicos de la dependencia o entidad al que el programa busca contribuir para
su solución en el mediano o el largo plazo, es decir, contribuir a disminuir el rezago
o la escasa infraestructura urbana en la ZAP Urbana del municipio de Valle de
Chalco Solidaridad. Se identificó que el FIN del programa no cuenta con estas
características, aunque las acciones del programa pueden encausarse para dar
cumplimiento a este nivel de la MIR del programa Alumbrado público.
El programa Alumbrado público presenta el Indicador “Tasa de variación de la
infraestructura desarrollada” este cuenta con datos de las obras realizadas en 2018,
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estableciendo un total de 38, y aumentando a 55 para el ejercicio fiscal 2019, sucede
lo mismo para el Indicador denominado “Mantenimiento de la obra pública”, teniendo
en 2018, 38 obras de mantenimiento y en 2019 son 55 obras de mantenimiento en
el municipio.
El Indicador “Porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados”, que se relaciona
con las obras de Alumbrado público en la Ficha Técnica de Indicadores, presenta
números positivos, cumpliendo lo programado para el 2019, por lo que se determina
que el programa tiene un alcance de 100% en sus metas para el ejercicio fiscal
evaluado. No obstante, el indicador no cuenta con información correspondiente al
ejercicio fiscal 2018, que ayuda a generar un análisis más detallado de la evolución
del impacto del programa en la población beneficiada.
En cuanto a las obras realizadas en materia de alumbrado público, se concluye que
un total de 654 luminarias fueron instaladas en el municipio contribuyendo a la
renovación de la tecnología actual en el alumbrado de espacios públicos, el
cumplimiento de la meta se dio en un cien por ciento respecto a lo programado,
sucede lo mismo para la meta relacionada con la construcción de alumbrado
público, ya que se programaron y construyeron 5 calles con este servicio; por último,
fueron 887 ML de suministro y colocación de alumbrado público en el Deportivo Luis
Donaldo Colosio.
Además de lo anterior, la información respecto al presupuesto del programa
Alumbrado público fue proporcionado pero la información no se encuentra divida
por capítulo y concepto de gasto y se encuentra relacionada con el programa
Desarrollo urbano, ya que los recursos provienen del FISMDF, solo permite conocer
el total de recursos asignados, no se cuenta con la información del presupuesto
Aprobado, Asignado, Modificado y Ejercido en 2018 y 2019 correspondiente al
programa, por lo tanto, no es posible realizar un análisis de la evolución del
presupuesto en relación con los resultados alcanzados por el programa.
El programa Alumbrado público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad,
remitió información acerca de las poblaciones Objetivo y Atendida, se determina
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que el programa se encuentra abierto a la población en general, porque se trata de
un servicio público, no obstante, se debe identificar las colonias del municipio que
requieren de atención de manera prioritaria en contraste con aquellas que tengan
infraestructura en mejor estado, esto permite que el programa se focalice en atender
a las colonias con condiciones deplorables del servicio y el impacto del programa
sea mayor.
El programa Alumbrado público no establece dentro de los componentes de la MIR,
las obras que integran el programa, como la instalación de luminarias,
mantenimiento de las mismas y dotación del servicio en espacios públicos, entre
otros, además se debe de contar con una línea base comparando los resultados
logrados en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Es necesario que el programa cuente con un diagnóstico con mayor detalle,
enfocado a atender la problemática del municipio, porque sí bien se retomó el
contenido del PDM 2019-2021 y el diagnóstico proporcionado por la dirección de
Obras Públicas, se requiere identificar las causas y consecuencias de la actuación
u omisión del programa, aunque el documento referido prioriza tres rubros
considerando la petición ciudadana.
•

Infraestructura educativa (comedores y techumbres).

•

Alumbrado público en espacios y calles.

•

Pavimentación de vialidades.

Se concluye que el programa Alumbrado público cuenta con un desempeño
adecuado a las metas establecidas, ya que promueven el desempeño del programa,
porque con las acciones del mismo se contribuye a atender la calidad del servicio y
la falta de infraestructura de alumbrado público, los indicadores del programa no
son redactados de forma laxa porque contribuyen al desempeño, se sugiere contar
con una línea base en las Fichas Técnicas de Indicadores considerando los
resultados logrados por el programa en años anteriores.
Importante resaltar que para el ejercicio fiscal 2020, el programa 02020401
Alumbrado público cuenta con MIR y Fichas Técnicas de Indicadores enfocadas a
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atender la problemática identificada, por lo que se considera como una buena
práctica que los sujetos evaluados tiendan a realizar la apertura programática
necesaria para que el programa evaluado pueda realizar los cambios y
adecuaciones necesarias en favor de la ciudadanía.
Aunado a esto, se resalta el impacto que tuvo el programa Alumbrado público,
considerando el porcentaje de población que fue beneficiada con las acciones del
programa en 2019, mención aparte merece la contribución a los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles, donde se da mención de las metas a las que contribuye el
programa.
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Retos y Recomendaciones
El equipo evaluador determinó una serie de retos para el programa Alumbrado
público, por lo que a continuación se enlistan, posteriormente, se encontraron
diversas áreas de oportunidad que pueden ser trabajadas para la mejora del
programa.
Retos:
•

Presupuesto limitado para realizar las acciones del programa.

•

Escasa infraestructura para realizar el mantenimiento al Alumbrado público.

•

Materiales y equipo para los trabajadores del ayuntamiento que son
encargados de dar mantenimiento al Alumbrado público para el municipio de
Valle de Chalco.

•

Contar con un diagnóstico detallado enfocado al programa y la relación del
programa con otros de los sujetos evaluados en el ejercicio fiscal evaluado.

Áreas de oportunidad:
•

Formular un diagnóstico que identifique la problemática a atender, los tipos
de poblaciones, así como las causas y consecuencias de la intervención u
omisión.

•

Retomar la ubicación de las AGEBS de la ZAP Urbana del municipio, para
identificar socioeconómicamente a la población potencial y objetivo
considerando las colonias que presenten escases en la infraestructura de
Alumbrado público.

•

Formular los indicadores enfocados a las acciones de Alumbrado público.

•

Incorporar estrategias de Participación ciudadana para formular los
Indicadores y Metas que generen mayor impacto.

59

Recomendaciones:
•

Adecuar la MIR del programa en la medida de lo posible a la Guía para la
Elaboración de Matriz de Indicadores del CONEVAL.

•

Aunado a lo anterior, reformular los indicadores evitando que sean laxos,
innecesarios o que no promuevan el desempeño.

•

Desglosar el Gasto del programa por capitulo, concepto y partida.

•

Contar con un Manual de Procedimiento y Programa Anual de Actividades.

•

Generar bases de datos que permitan monitorear de manera constante los
indicadores y las metas, facilitando la operación y evaluación del programa.

•

Estandarizar los procesos que se realizan para operar el programa.

Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual
De conformidad con los Términos de Referencia para la Evaluación Especifica de
Desempeño del programa Alumbrado público del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, que determina que este apartado debe considerar la información
correspondiente al ejercicio fiscal posterior al evaluado, es decir, se deben mostrar
los avances del programa en el ejercicio fiscal 2020, para realizar el análisis de los
avances que presentó el programa respecto al ejercicio fiscal evaluado.
Para cumplir con la premisa anterior, es necesario que se cuente con la información
del programa correspondiente al ejercicio fiscal 2020 (MIR, ROP, Fichas Técnicas
de Indicadores, Evaluaciones en curso); no obstante, el área a cargo de la operación
del programa evaluado MIR y Fichas Técnicas de Indicadores 2020, por
consiguiente, es posible identificar que a diferencia de año evaluado, el 2020 ya
cuenta con MIR, como se muestra en la siguiente ilustración, así como Fichas
Técnicas de Indicadores, donde se contabilizan 9 Fichas.
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Fuente: PbRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados del programa Alumbrado público.
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Consideraciones sobre la evolución del presupuesto
De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia para la Evaluación
Especifica de Desempeño del programa Alumbrado público, que determina que en
este apartado se debe presentar un análisis de la evolución del presupuesto,
Original, Modificado y Ejercido, del periodo 2019, considerando las características
particulares del programa evaluado y de los bienes o servicios que brinda, y cómo
estos han cambiado.
Atendiendo esta premisa, y al no contar con información correspondiente al
presupuesto del programa (Original, Modificado y Ejercido) durante el ejercicio fiscal
2019, con base en la información remitida para la realización de la presente
evaluación el programa contó con los recursos del FISMDF, que para el 2019 fue
de un total de $220, 428,211.00 pesos; no obstante esta información no se
encuentra desagregada conforme a la premisa del TdR EED, además, la
información integra las acciones del programa 02020101 Desarrollo urbano
ejecutado por Obras públicas, y no define el monto del presupuesto asignado al
programa 02020401 Alumbrado público del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad.
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Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación
El programa Alumbrado público, operado por el área de Desarrollo urbano y Obras
públicas del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en su ejercicio fiscal 2019,
proporcionó información a través de correo electrónico para la realización de la
presente evaluación, no obstante, los TdR para la EED, siguieren que se considere
las necesidades y la calidad de la información, por lo tanto, el equipo evaluador
considera que se requiere de la siguiente información para aumentar y reforzar
algunos apartados de la evaluación que no contaron con información para un
análisis detallado.
•

ROP 2019.

•

Cuenta pública y Presupuesto del programa desagregado por capitulo y
concepto de gasto, así como presupuesto Aprobado, Modificado y Ejercido
en 2018 y 2019.

•

Evaluaciones Externas e Internas realizadas en ejercicios fiscales anteriores
al programa.

•

Fichas Técnicas de Indicadores 2018.

Por otra parte, se considera que la información remitida y que fue empleada para la
realización de la presente evaluación cuenta con las características necesarias en
cumplimiento de la calidad de la información presentada, es decir, presentaba
condiciones adecuada de legibilidad y de cotejamiento.
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6. Datos del proveedor adjudicado

Programa: Alumbrado público.
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Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño.
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2019
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Fuente de financiamiento:
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INGRESOS FEDERALES
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Lista de Acrónimos

AGEBS: Áreas Geoestadísticas Básicas
ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora. Son los hallazgos, debilidades,
oportunidades y amenazas identificadas, derivado de la realización de una
evaluación, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de los programas con
base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador a fin de
contribuir a la mejora de los Programas presupuestarios;
CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social;
Convenio: Al “Convenio para la mejora del Desempeño Gubernamentales” que
suscribirán la UIPPE o la dependencia responsable de las funciones y la Contraloría
Municipal con los sujetos evaluados en donde se establecen las obligaciones y
responsabilidades para mejorar el desempeño y los resultados gubernamentales;
éste se redactará en forma de programa de trabajo, indicando actividades, fechas y
responsables;
Dependencias Administrativas: A las que se refiere el artículo 87 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México;
Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia,
eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos
destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la identificación de las
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento
adecuado de las metas, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley
de Planeación del Estado de México y Municipios;
INEGI: Instituto Nacional de Geografía y Estadística;
MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la elaboración de la
Matriz de Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución
de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un
programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol del
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problema y de objetivos, de que se obtiene las actividades, los componentes, el
propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada uno de sus niveles,
sus respectivas metas, medios de verificaciones y supuestos;
MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los
objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y
sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados;
identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;
describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos
para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden
afectar el desempeño del programa;
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible;
Objetivo estratégico: Elemento de planeación estratégica del Presupuestos
basado en Resultados, elaborados por los sujetos evaluados que permiten alinear
los objetivos de los programas presupuestarios con los objetivos y estrategias del
Plan de Desarrollo Municipal vigente y sus programas;
ONU: Organización de las Naciones Unidas;
PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente;
PDEM: Plan de Desarrollo del Estado de México;
PDM: Plan de Desarrollo Municipal;
PND: Plan Nacional de Desarrollo;
Programa presupuestario (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas
a resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados,
identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como
a sus beneficiarios; Los programas presupuestarios se individualizarán en la
estructura programática presupuestal;
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Sujetos evaluados: A las dependencias administrativas, la tesorería municipal, la
contraloría municipal y los organismos auxiliares, que ejecuten Programas
presupuestarios;
Términos de referencia (TdR): Documento que plantea los elementos
estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de
programa a evaluar con base en especificaciones técnicas (perfil de los
evaluadores, calendario de entregas de productos, etc.), objetivos de la evaluación
(generales y específicos), así como de la normatividad aplicable (responsabilidades,
alcances, restricciones, etc.);
Trabajo de administración: Al conjunto de actividades para el acopio,
organización, y análisis de información concentrada en registros, bases de datos,
documentación pública, incluyendo la información que proporcione el sujeto
evaluado responsable de los programas sujetos a evaluación;
UIPPE: A la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Municipal; las cuales son unidades administrativas que desarrollan las funciones de
generación de información, planeación, programación y evaluación, referenciadas
en el artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; y
ZAP: A las Zonas de Atención Prioritarias, establecidas por las condiciones sociales
en las que se encuentran.
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Fundamento Legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 inciso A y C y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II, inciso
c), 62, 71, 79, 80, 81, 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 72 al
80 de la Ley General de Desarrollo Social; 85 y 110 de la Ley Federal del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 77 fracción VI, 129 y 139 fracción 1 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 12 fracción I, 13,
16, 17, 20, 21 bis, 25 quinquies, 25 sexies, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Desarrollo
Social del Estado de México; 2, 3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI, 48
fracciones XVI, XVII, 69 fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 22, 36, 37 y 38 de la
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 1, del Reglamento de la Ley
de Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y
327-D del Código Financiero del Estado de México y Municipios, al Programa Anual
de Evaluación del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2020.
Asimismo, al numeral primero, noveno, décima, décima primera, décima segunda,
décima quinta inciso b), décima séptima numeral 2), décima octava, décima novena,
vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima séptima, vigésima octava, vigésima
novena, trigésima, trigésima primera, trigésima segunda y trigésima tercera de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del
Gobierno del Estado de México publicados en el periódico oficial Gaceta de
Gobierno tomo CCIII número 35 publicados el 23 de febrero de 2017, a los Términos
de Referencia para la Evaluación Especifica de Desempeño emitidos por el
CONEVAL.
Al artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social que establece que el objetivo
de la evaluación de la política de desarrollo social es demostrar constantemente el
desempeño del fin social de los programas, metas y acciones de ésta, para
corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o
parcialmente.
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A los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios
del Gobierno del Estado de México, en su numeral décimo quinto, inciso d) que
define a la Evaluación Específica como aquella que Aquellas evaluaciones no
comprendidas en los presentes lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo
de administración y/o de campo, identificando áreas de mejora en cualquiera de los
aspectos analizados, Capitulo VIII De las Evaluaciones Especificas, Vigésima
Tercera: Las evaluaciones específicas a programas presupuestarios, serán de
aplicación opcional de acuerdo con las necesidades de los sujetos evaluados,
siempre y cuando no se encuentren previstas en el PAE, y contribuyan a mejorar la
gestión y permitan obtener evidencia adicional sobre su desempeño.
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1. Datos Generales

El programa objeto de la presente evaluación es el denominado 02020101
Desarrollo urbano, y el proyecto 020201010503 Proyectos para obras públicas, a la
unidad administrativa responsable de la operación del programa es Obras Públicas,
del municipio de Valle de Chalco, y la Unidad responsable de cada subprograma
presupuestal y proyecto es la Jefatura de urbanización y la Jefatura de edificación,
teniendo como año de inicio el 2019 y tiene como fecha de término el 2021, el
municipio tuvo un presupuesto de $ 184,465,045.49 pesos a través del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal (FISMDF), y otras fuentes de financiamiento complementarias como el
FEFOM 2019, el PAD 2019, Recursos propios del ayuntamiento y el FISE 2019.
El objetivo del programa se define: Incluye las acciones para ordenar y regular el
crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable,
replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortalecimiento el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Las acciones del programa evaluado se encuentran fundamentados en el Manual
Único de Operación para la fuente de Financiamiento inmerso en el Ramo 33, que
determina: Abatir el rezago social en el Municipio Valle de Chalco Solidaridad,
también se considera el Libro y Reglamento Décimo Segundo del Gobierno del
Estado de México.
El municipio identifica como prioritaria la atención de los siguientes rubros:
•

Infraestructura Educativa (comedores y techumbres).

•

Alumbrado Público en espacios públicos y calles.

•

Pavimentación de Calles.

La presente Evaluación Especifica de Desempeño, se realiza con base en el análisis
de gabinete, considerando la normatividad aplicable y retomando la evidencia
documental remitida por las áreas a cargo de la operación del programa 02020101
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Desarrollo urbano, siendo éstas, Desarrollo urbano y Obras públicas del municipio
de Valle de Chalco Solidaridad, con el objetivo de proveer información que permita
su diseño, desempeño, gestión y resultados que permita orientar el cumplimiento
del objetivo del programa evaluado.
Los objetivos de la presente evaluación son:
•

Contar con una valoración sobre el Desempeño del programa 02020101
Desarrollo urbano del municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

•

Reportar los Resultados y productos del programa 02020101 Desarrollo
urbano durante el ejercicio fiscal 2019.

•

Analizar el avance de las Metas de los Indicadores de la MIR en 2019,
respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas
establecidas en 2020.

•

Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora ASM del
programa, resultado de evaluaciones anteriores.

•

Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.

•

Identificar Fortalezas Retos y Recomendaciones.

Los Derechos Sociales que atendió el programa son: Vivienda, Educación,
Entorno saludable y Alimentación.
La población Potencial fue: Población que habita alguna de las AGEBS de la ZAP
Urbana del municipio de Valle de Chalco Solidaridad.
La población Objetivo fue: Población en pobreza extrema, localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las AGEBS
de la ZAP Urbana.
La cobertura: Municipal.
El apoyo que entregó el programa evaluado fue: Obras públicas de alumbrado
público en el municipio.
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A continuación, se identifica y redacta la vinculación que tiene el programa
02020101 Desarrollo urbano, con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y
Municipal, además, se identifica la vinculación directa con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU en 2015.
Vinculación al PND
El programa se encuentra alineado al PND 2019-2024, en los programas del eje 2
Política Social, específicamente con el programa denominado Desarrollo urbano y
vivienda, que sí bien se encuentra enfocado en atender a los municipios fronterizos
o aquellos con grandes desigualdades sociales en zonas turísticas, también
considera a aquellos que se encuentran dentro de las Zonas de Atención Prioritaria,
el Decreto por el que se formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria
para el año 2020 fue publicado el 10 de diciembre de 2019, no obstante, los datos
corresponden al ejercicio fiscal evaluado, y se realiza con la información estadística
generada en 2018.
Se hace hincapié en que este documento, fue formulado el Decreto por la cámara
de diputados, en atención a los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo
Social, basándose en los Criterios Generales para la Determinación de la Zonas de
Atención Prioritaria, y que fueron emitidos en julio de 2019 por el CONEVAL, por lo
tanto, fueron considerados para la presente evaluación, ya que fue parte de la
información remitida por el área a cargo de la operación del Pp.
Se establecen así dos Zonas de Atención Prioritarias, las primeras son las Rurales
y las segundas se refieren a las Urbanas; por consiguiente, se enlistan ambas y se
procede a definir cada una:
•

ZAP Rurales: suman un total de 1480 municipios, pertenecientes a 31
entidades federativas, teniendo como condicionante ser de Muy alta o Alta
marginación, o municipios indígenas con un nivel delictivo elevado.

•

ZAP Urbanas: 40, 628 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS), ubicadas
en 4, 345 localidades urbanas de 2, 314 municipios, teniendo en cuenta que
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son AGEBS Urbanas de Muy alta o Alta Grado de Marginación, o en su caso,
AGEBS Urbanas ubicadas en ZAP Rurales.
Como se puede observar en la siguiente ilustración, el municipio de Valle de Chalco
presenta un nivel delictivo Alto, por lo tanto, se justifica la intervención del municipio
en la planeación urbana como medida preventiva ante el crecimiento constante de
la población y la necesidad de contar con espacios de tránsito y de fácil acceso que
mejore la calidad de vida de las personas de Valle de Chalco.

Fuente: Ilustración tomada de la información remitida por el área a cargo del programa evaluado.

Vinculación con el PDEM
En lo relativo al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en su
denominado Pilar Social: Estado de México socialmente Responsable, Solidario e
Incluyente; que a su vez, cuenta con el Objetivo 1.1. Reducir la pobreza y
propiciar el desarrollo humano, en la tabla siguiente se muestra la estrategia y la
línea de acción de este objetivo.
Estrategia

Líneas de acción
•

1.1.2 Mejorar las condiciones de la
vivienda y los servicios básicos para las

Distribuir paquetes de materiales
de construcción y/o bienes a las

familias mexiquenses
12

Estrategia

Líneas de acción
familias en situación de pobreza
extrema.
•

Fortalecer la coordinación de los
fondos del Gobierno Federal
para contribuir con proyectos de
infraestructura social básica.

•

Ejecutar

proyectos

de

infraestructura social básica en
comunidades

que

presentan

condiciones de marginación.
Fuente: Elaboración propia con base en Plan de Desarrollo del Estado México 2017-2023.

Además del pilar anterior, se encuentra vinculación con Pilar Territorial: Estado de
México Ordenado, Sustentable y Resiliente; específicamente en su Objetivo 3.5:
Fomentar la prosperidad de las ciudades y su entorno a través del desarrollo
urbano y metropolitano inclusivo, competitivo y sostenible, como se muestra
en la siguiente tabla.
Estrategia
3.5.1.

Generar

un

Líneas de acción
•

ordenamiento

Implementar

un

sistema

de

territorial sustentable y un desarrollo

planeación apegado a la Nueva

urbano enfocado en la accesibilidad.

Agenda Urbana que impulse un
desarrollo regional equilibrado y
sostenible.
•

Fomentar estructuras urbanas
orientadas a la accesibilidad,
competitividad

e

integración

social.
•

Impulsar un mayor equilibrio
espacial entre la vivienda y el
empleo, fomentando usos mixtos
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Estrategia

Líneas de acción
e iniciativas de coordinación con
el sector privado.
•

Actualizar,

vincular

e

instrumentar los ordenamientos
legales de planeación territorial y
ambiental.
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

Vinculación con el PDM
Se procede a identificar la vinculación del programa 02020101 Desarrollo urbano, y
los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 del municipio de
Valle de Chalco. El programa antes mencionado se encuentra vinculado al PDM a
través de los siguientes pilares:
Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, con
el Tema: Educación incluyente de calidad, que contiene objetivos, estrategias y
líneas de acción, que se muestran en la siguiente tabla:
1.3 OBJETIVO: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y
DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE PRENDIZAJE A LO
LARGO DE LA VIDA.
Estrategias

Líneas de acción
•

1.3.1 Mejorar los planteles educativos
del nivel básico del Municipio

Mantenimiento y equipamiento
de la infraestructura física a
planteles

educativos

del

Municipio.
•

Rehabilitación

de

módulos

sanitarios.
•

Rehabilitar,
equipar
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acondicionar
los

y

inmuebles

Estrategias

Líneas de acción
educativos

de

la

entidad

conforme a las necesidades de
los estudiantes.
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco 2019-2021.

Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, Productor e Innovador, en el Tema:
Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales; se procede a
desglosar el objetivo, estrategia y línea de acción en la siguiente tabla.
1.8 OBJETIVO: IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
PLAZAS, JARDINES PÚBLICOS, CENTROS COMERCIALES Y DEMÁS
INFRAESTRUCTURA EN DONDE SE PRESTEN SERVICIOS COMUNALES,
CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE
GOBIERNO INCLUYENDO LA INICIATIVA PRIVADA.
Estrategia

Líneas de acción
•

1.8.5 Mantenimiento brindado a los
panteones municipales.

Llevar a cabo un programa de
mantenimiento

para

los

panteones municipales.
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco 20192021

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente, este pilar
incorpora el Tema: Ciudades y comunidades sostenibles; se desagrega mediante
objetivos, estrategias y líneas de acción, en la siguiente tabla se detallan las
vinculadas al programa evaluado.
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1.10 OBJETIVO: ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO
MUNICIPAL VINCULÁNDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE,
REPLANTEANDO

LOS

MECANISMOS

DE

PLANEACIÓN

URBANA

Y

FORTALECIENDO EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO
RESPONSABLE DE SU PLANEACIÓN Y OPERACIÓN.
Línea de acción
Estrategia
1.10.2

Llevar

acabo

cursos

•

de

Realizar

capacitaciones

en

actualización en materia de desarrollo

materia de desarrollo urbano

urbano

dirigido a la ciudadanía.

para

la

ciudadanía

del

Municipio.
•

1.10.3 Ejecutar cursos de actualización

Implementar espacios para llevar

en materia de desarrollo urbano para

acabo capacitaciones en materia

los servidores públicos del Municipio

de desarrollo urbano dirigido a
los servidores públicos.
•

1.10.5 Mantenimiento y rehabilitación a
guarniciones y banquetas.

Atender

a

las

ciudadanas

en

peticiones
materia

de

rehabilitación urbana.
•

1.10.6 Mantenimiento y rehabilitación a
plazas cívicas y jardines rehabilitados.

Controlar y supervisar las obras
publicas

reportadas

informes

en

cuanto

en
a

los
la

rehabilitación.
1.10.7

Implementar

Ordenamiento

un

Territorial

Plan

de

y

de

•

Gestionar Un POT para definir la
vocación territorial del Municipio.

•

Desarrollo Urbano adecuado, a su vez
que se desarrollen políticas públicas

Actualizar el Plan de Desarrollo
Urbano vigente.

•

que garanticen el acceso a los servicios

Establecer

los

parámetros

básicos en el Municipio de Valle de

necesarios que permitan evaluar

Chalco Solidaridad.

el seguimiento de las políticas
públicas
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generadas

que

garantizan

el

acceso

a

los

servicios básicos.
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco 20192021.

Además del tema anterior, las acciones del programa también se encuentran
vinculadas al Tema: Manejo sustentable y distribución del agua, en la tabla siguiente
se muestran las estrategias y líneas de acción, además del objetivo.

1.14 OBJETIVO: EJECUTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE
PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y EL
MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL
VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD, ASÍ COMO
LLEVAR

A

CABO

SANEAMIENTO

EL

DE

TRATAMIENTO

REDES

DE

DE

AGUAS

DRENAJE

Y

RESIDUALES

Y

ALCANTARILLADO,

MANTENIENDO LAS CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA
PARA PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN.
Estrategia
1.14.1

Desarrollar

infraestructura

un

Línea de acción
sistema

hidráulica

para

•

de
el

Construcción

de

obras

de

infraestructura hidráulica para el

suministro de agua potable para la

suministro de agua potable.
•

ciudadanía.

Contar con un equipamiento
electromecánico de las obras de
infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable.

•

1.14.2 Distribución de agua potable
para el abastecimiento del Municipio

Suministro de volúmenes de
agua potable en bloques para el
consumo de la ciudadanía.
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Estrategia

Línea de acción
•

Suministro de agua potable en
pipas

para

consumo

de

la

ciudadanía.
1.14.3

Mantenimiento

infraestructura

hidráulica

a

la

para

el

•

Realizar un levantamiento de las
necesidades de mantenimiento a

suministro de agua potable.

la infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable.
•

1.14.4 Monitorear la infraestructura

Supervisar de las líneas de

hidráulica para el adecuado suministro

conducción y distribución de

de agua potable.

agua potable.
•

Verificar las válvulas de control
de conducción de agua potable.

•

1.14.5 Construir infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales

Diseño de proyecto para la
construcción de la infraestructura
para el tratamiento de las aguas
residuales.

•

Elaboración
para

la

del

presupuesto

construcción

infraestructura

de

para

la
el

tratamiento de aguas residuales.
•

Licitación de los proyectos para
la

construcción

infraestructura

de
para

la
el

tratamiento de aguas residuales.
Fuente: Elaboración propia con base en el PDM de Valle de Chalco 2019-2021
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Vinculación con los ODS
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que el programa Desarrollo urbano adquiere
importancia porque se encuentra vinculado a los siguientes ODS que establece la
ONU.
ODS Vinculado
4. Educación de Calidad

Metas vinculadas
4.5 De aquí a 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos
los niveles de la enseñanza y la
formación

profesional

para

las

personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
4.7 De aquí a 2030, asegurar que
todos

los

alumnos

conocimientos

adquieran

teóricos

y

los

prácticos

necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante
la

educación

sostenible

y

para
los

el

estilos

desarrollo
de

vida

sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de
una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la
diversidad cultural y la contribución de
la cultura al desarrollo sostenible.
4.a Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta las
necesidades
19

de

los

niños

y

las

ODS Vinculado

Metas vinculadas
personas

con

discapacidad

y

las

diferencias de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no
violentos, inclusivos y eficaces para
todos.
6. Agua Limpia y Saneamiento

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a
servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y
poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas
y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.
6.4 De

aquí

a

2030,

aumentar

considerablemente el uso eficiente de
los recursos hídricos en todos los
sectores y asegurar la sostenibilidad de
la extracción y el abastecimiento de
agua dulce para hacer frente a la
escasez

de

agua

considerablemente

el

y

reducir

número

de

personas que sufren falta de agua.
6.b Apoyar y fortalecer la participación
de las comunidades locales en la
mejora de la gestión del agua y el
saneamiento
9. Industria, Innovación e

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables,

Infraestructuras

sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas,
20

para

apoyar

el

ODS Vinculado

Metas vinculadas
desarrollo económico y el bienestar
humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para
todos
9.a

Facilitar

infraestructuras

el

desarrollo
sostenibles

de
y

resilientes en los países en desarrollo
mediante un mayor apoyo financiero,
tecnológico y técnico a los países
africanos,

los

países

menos

adelantados, los países en desarrollo
sin litoral y los pequeños Estados
insulares en desarrollo
11. Ciudades y Comunidades

11.1 De aquí a 2030, asegurar el

Sostenibles

acceso de todas las personas a
viviendas

y

servicios

básicos

adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.
11.3 De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la
gestión

participativas,

sostenibles

de

los

integradas y
asentamientos

humanos en todos los países.
11.a Apoyar los vínculos económicos,
sociales y ambientales positivos entre
las zonas urbanas, periurbanas y
rurales fortaleciendo la planificación del
desarrollo nacional y regional.
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ODS Vinculado

Metas vinculadas
11.b

De aquí

a 2020,

considerablemente

el

aumentar

número

de

ciudades y asentamientos humanos
que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la
inclusión, el uso eficiente de los
recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la
resiliencia

ante

los

desastres,

y

desarrollar y poner en práctica, en
consonancia con el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de
Desastres

2015-2030,

la

gestión

integral de los riesgos de desastre a
todos los niveles.
12. Producción y Consumo

12.7 Promover prácticas de adquisición

Responsables

pública

que

conformidad

sean
con

sostenibles,
las

políticas

de
y

prioridades nacionales.

Fuente: Elaboración propia con base en los ODS de las Naciones Unidas, disponibles en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

MIR del programa Desarrollo urbano
El programa 02020101 Desarrollo urbano del municipio de Valle de Chalco,
presenta información de la MIR empleada en el ejercicio fiscal 2019, que
corresponde al programa evaluado, atendiendo lo establecido en los Términos de
Referencia se procede identificar el Resumen narrativo de la MIR.
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Nivel

Resumen narrativo
Contribuir

FIN

al

desarrollo

del

ordenamiento territorial mediante la
infraestructura urbana para mejorar la
calidad de vida de los habitantes.
La administración pública municipal

Propósito

realiza acciones de mantenimiento y/o
ampliación de la infraestructura.
1. Guarniciones

Componente

y

banquetas

realizadas.
2. Plazas cívicas y jardines.
1.1 Atención de peticiones ciudadanas
en materia de rehabilitación.

Actividad

1.2 Control y supervisión de obras
públicas

reportados

en

los

informes.
Fuente: Elaboración propia con base en la MIR del programa Desarrollo urbano del municipio de
Valle de Chalco 2019.

2. Resultados/Productos

Descripción del Programa
El objetivo del Pp se define: Incluye las acciones para ordenar y regular el
crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable,
replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Los objetivos y líneas de acción identificadas por Desarrollo urbano y Obras públicas
dentro del PDM: Diseñar y ejecutar proyectos de obra, que respondan a las
necesidades e intereses socio colectivos en materia de desarrollo de la
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infraestructura urbana del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, con un enfoque
de justicia social.
Como se puede identificar en las acciones redactadas en el nivel de Componente
de la MIR del programa Desarrollo urbano, y que se enlistan a continuación, se
muestra que hace el programa evaluado (Guarniciones y banquetas rehabilitadas),
es decir, los apoyos que entrega a través de su gestión, aunque se realizan otras
actividades, solo estas dos se encuentran dentro del documento referido.
•

Guarniciones y banquetas rehabilitadas.

•

Plazas y jardines rehabilitados.

Por otra parte, en el Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto,
documento que corresponde al proyecto 02020105 Proyectos para Obras públicas,
se indica el objetivo del mismo:
•

Integrar acciones para elaborar proyectos que tengan que ver con el
establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras, realización
y ejecución de las mismas para continuar el crecimiento de la infraestructura
urbana municipal.

En el documento se enlistan 19 metas asociadas al proyecto en el 2018 y su
programación para el 2019, se muestran en la siguiente tabla:
Metas de actividad
Código

Descripción

2018

Unidad de

Variación
2019

Absoluta

%

10.0

2

100.0

0

1

1

100.0

0

0

1

1

100.0

0

0

5

5

100.0

Medida

Programado

Alcanzado

Programado

M2

1.0

18.0

M2

0

Acción

Construcción

Realiza 10 pavimentaciones
1

a base de concreto asfaltico
en diferentes colonias
Realizar 1 pavimentación a

2

base de concreto asfaltico y
reparación de drenaje

3

Realizar proyectos y
supervisión de obra
Realizar 5 construcciones

4

de techados en áreas de
impartición de educación
física
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Realizar 13 construcciones
5

de comedor escolar en

Rehabilitación

0

0

15

15

100.0

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Construcción

1

1

1

1

100.0

Introducción

0

0

1

1

100.0

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Equipamiento

1

1

1

1

100.0

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Acción

1

1

1

1

100.0

Obra

1

18

10

2

100.0

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Rehabilitación

1

1

1

1

100.0

Obra

0

0

1

1

100.0

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Rehabilitación

0

0

1

1

100.0

Construcción

1

1

1

1

100.0

diferentes escuelas
6

7

8

9

Rehabilitar pozos profundos
de agua potable
Realizar construcción de
tanque elevado
Realizar introducción de red
de drenaje
Realizar rehabilitación de
cárcamo de bombeo
Realizar perforación y

10

equipamiento de pozo de
agua potable

11
12

Rehabilitación de caminos
pavimentados
Infraestructura educativa
Balizamiento y señalización

13

horizontal con mano de obra
y pinta rayas en las
principales avenidas

14

15

Realizar rehabilitación en
parques y jardines
Realizar rehabilitación de
módulo deportivo
Realizar mantenimiento a la

16

infraestructura de los
panteones municipales

17

Realizar rehabilitación de
casa de día de adulto mayor
Realizar rehabilitación de

18

centro de desarrollo
comunitario
Realizar rehabilitación y

19

acondicionamiento de las
delegaciones municipales

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la variación de las metas del proyecto
Proyectos para obras públicas con relación al ejercicio fiscal inmediato anterior
(2018) no significó un cambio radical en comparación a lo programado para el 2019,
los indicadores se conservaron en el ejercicio fiscal evaluado.
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Objetivo estratégico municipal
Se remitió el documento PbRM-01b Descripción del programa presupuestario, que
determina dentro de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PDM atendidas:
•

Diseñar y ejecutar proyectos de obra, que respondan a las necesidades e
intereses socio colectivos en materia de desarrollo de la infraestructura
urbana del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, con un enfoque de
justicia social.

Además de lo identificado en el documento anterior, el equipo evaluador observó en
el apartado dedicado a la Planeación estratégica, el objetivo que pretende lograr la
administración en turno:
Lograr que Valle de Chalco Solidaridad sea un municipio con un desarrollo
socioeconómico estable, sustentable y moderno, con infraestructura,
equipamiento social y servicios básicos que garanticen empleo suficiente,
salarios dignos, acceso equitativo a la salud, la educación y la cultura, que
genere mejor calidad y condiciones de vida para sus habitantes, respetuoso
del medio ambiente. Un municipio con identidad, desarrollo cultural propio,
con valores éticos, conciencia cívica, seguro y con paz social. (PDM, 2019)

Además del apartado anterior del documento Plan de Desarrollo Municipal de Valle
de Chalco 2019-2021 (PDM), se identifica en el numeral III. ENTORNO NACIONAL
Y ESTATAL IMPLICACIONES PARA EL MUNICIPIO, éste establece en III.III.IV
Obras y acciones de alto impacto para los pilares y ejes transversales una obra que
tiene vinculación con el programa evaluado:
Obras de alto

Localización

impacto.
Pavimentación
con

Valle de Chalco

Periodo de

Población

ejecución

beneficiada

2019-2021

concreto

Toda la población
del municipio
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asfaltico Av. Isidro
Fabela

(Las

Torres).
Fuente: Elaboración propia con base en el PDM Valle de Chalco 2019-2021.

Además de la obra anterior, identificada como prioritaria para la administración
pública del municipio, se encuentran aquellas obras clasificadas como Obras
públicas en proceso clasificadas por pilares y ejes transversales, dentro de estas
están incluidas aquellas que demanda la población del municipio de Valle de
Chalco, la siguiente tabla detalla la obra que mantiene relación con el Pp.
Programa

Pilar o

Demanda

Presupuestario

eje

Social

Estrategia de Localidad Población
Atención

a atender

temático
02020101

Pilar 3

Mejoramiento La

Todo

el Población

de las calles pavimentación municipio
que

aún de tu calle.

faltan

por

general

pavimentar.
Fuente: Elaboración propia con base en el PDM Valle de Chalco 2019-2021.

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, el programa se encontraba
alineado conforme a los objetivos que pretendía la administración municipal en el
ejercicio fiscal evaluado (2019), por lo tanto, aunque no se cuenta con objetivos
estratégicos se vincula directa e indirectamente con los siguientes pilares del PDM
de Valle de Chalco 2019-2021.
•

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e
Incluyente.

•

Pilar 2 Económico: Municipio competitivo, Productor e Innovador.

•

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.

Las áreas a cargo de la operación del programa 02020101 Desarrollo urbano y
Obras públicas del municipio de Valle de Chalco (Desarrollo urbano y Obras
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públicas), proporcionaron información correspondiente a las Fichas Técnicas de
Indicadores, donde se puede identificar de manera más detallada, el objetivo del
programa al que se encuentran vinculadas, el nombre del indicador, el avance y las
metas del indicador en 2019; posterior a las Fichas Técnicas se presenta el Avance
trimestral de metas por proyecto y la Calendarización de Metas, que nos permite
vislumbrar los resultados obtenidos en relación con el objetivo estratégico municipal
y el Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco y el impacto que generan estas
acciones.
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PbRM-01d FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal
vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo urbano y social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación de la infraestructura urbana
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/Mantenimiento o ampliación a
la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Nos muestra el avance en el mantenimiento de las obras
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento o ampliación de obras TIPO DE INDICADOR: Estratégico
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR

Mantenimiento o ampliación a la
infraestructura urbana en el año
actual
Mantenimiento o ampliación a la
infraestructura urbana en el año
anterior

UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE
OPERACIÓ
N

TRIM 1

Obra

Valor Actual

0

0

0

55

Obra

Valor Actual

0

0

0

38

0.0

AVANCE TRIMESTRAL
TRIM 2
TRIM 3
TRIM 4

0.0

0.0

44.74

META ANUAL

55
38
44.74

Resultado esperado:

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Se da mantenimiento a la infraestructura existente para el beneficio de la población.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reportes y expedientes técnicos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE:
Programa de balizamiento vial en avenidas del municipio, programa de reparación y mantenimiento a la carpeta asfáltica, programa de
rehabilitación de las señalizaciones viales y liberación de las vialidades primarias.

29

PbRM-08 FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal
vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y social
Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la Infraestructura urbana desarrollada
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año
anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Permite conocer el total de obras a realizar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza una comparación con dato tipo indicador
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR
Infraestructura urbana
desarrollada en el año actual
Infraestructura urbana
desarrollada en el año anterior

UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE
OPERACIÓ
N

Obra
Obra

AVANCE TRIMESTRAL
META ANUAL

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

Valor Actual

0

0

0

55

Valor Actual

0

0

0

38

38

0.0

0.0

0.0

44.74

44.74

55

Resultado esperado:

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Se desarrolla la infraestructura necesaria para el beneficio de la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reportes y expedientes técnicos
METAS DE ACTIVIDAD DE METAS RELACIONADAS Y AVANCE:
Programa de balizamiento vial en avenidas del municipio, programa de reparación y mantenimiento a la carpeta asfáltica, programa
de rehabilitación de las señalizaciones viales y liberación de las vías primarias
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PbRM-01d FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal
vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del
municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y social
Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Guarniciones y banquetas rehabilitadas/Guarniciones y banquetas programadas) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: N/A
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
CALENDARIZACION TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR
Guarniciones y banquetas
rehabilitadas
Guarniciones y banquetas
programadas

UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE
OPERACIÓ
N

M2
M2

AVANCE TRIMESTRAL
META ANUAL

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

No sumable

0

0

0

0

No sumable

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Resultado esperado:

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: N/A
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: N/A
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PbRM-01d FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano
municipal vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo
el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y social
Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Plazas cívicas y jardines rehabilitados/Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programadas)
*100
INTERPRETACIÓN: Nos muestra el porcentaje de rehabilitación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 15
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Rehabilitaciones realizadas
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR
Plazas cívicas y jardines
rehabilitados
Rehabilitación de plazas cívicas
y jardines programadas

UNIDAD
DE
MEDIDA
Rehabilit
ación
Rehabilit
ación

TIPO DE
OPERACIÓ
N

AVANCE TRIMESTRAL
TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

0

7

0

8

Sumable
Sumable

0

7

0

8

15

100.0

0.0

100.0

100.0

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Al 31 de diciembre de 2019 se realizarán el 100% de las obras públicas en el programa anual de obras.

Carpetas de proyectos, supervisión de obra, revisión ocular.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Recuperación de espacios.
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15

0.0
Resultado esperado:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

META ANUAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano
municipal vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo
el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y social
Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en
materia de rehabilitación urbana recibidas) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: N/A
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR
Peticiones ciudadanas en
materia de rehabilitación urbana
atendidas
Peticiones ciudadanas en
materia de rehabilitación urbana
recibidas

UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE
OPERACIÓ
N

Peticion
es
Peticion
es

AVANCE TRIMESTRAL
META ANUAL

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

No sumable

0

0

0

0

No sumable

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Resultado esperado:

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
N/A
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
N/A
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PbRM-01d FICHA TECNICA DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyecto para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano
municipal vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo
el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y social
Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Informes de supervisión de obra
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Informes de supervisión de obra entregada/Informes de supervisión de obra programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Nos muestra el porcentaje de supervisiones realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisiones realizadas
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
VARIABLE DEL INDICADOR
Peticiones ciudadanas en
materia de rehabilitación urbana
atendidas
Peticiones ciudadanas en
materia de rehabilitación urbana
recibidas

UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE
OPERACIÓ
N

Peticion
es
Peticion
es

AVANCE TRIMESTRAL
META ANUAL

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

No sumable

0

0

0

1

No sumable

0

0

0

1

0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Al 31 de diciembre se realizarán el 100% de las obras planteadas en el programa anual de obras.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Carpetas de proyectos, supervisión de obras, revisión ocular.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE:
Supervisión de obra.
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Se identifica en las Fichas Técnicas de Indicadores proporcionadas por el área a
cargo de la operación del Programa evaluado, que los indicadores tienen el
cumplimiento del cien por ciento respecto a lo programado y el cumplimiento de la
meta establecida para el ejercicio fiscal 2019, salvo los indicadores Porcentaje de
peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana y Porcentaje de
guarniciones y banquetas, ya que en el primero, no fue programada una cantidad
de peticiones y no se atendió alguna; en tanto que para el segundo, no se estableció
la cantidad de M², en la Ficha Técnica de Indicadores correspondiente a los
indicadores mencionados, aunque si se contemplan en el Avance trimestral de
metas de actividad por proyecto.
Por otro lado, en el seguimiento que se realiza a las metas de manera trimestral, a
través del documento denominado “Avance trimestral de metas de actividad por
proyecto” permite identificar su avance relacionadas a las actividades del programa
evaluado, considerando que algunas de las ahí descritas no corresponden con las
Fichas Técnicas de Indicadores o los Componentes descritos en la MIR, por lo que
se remarcan en verde aquellas que corresponden al programa evaluado.
Principales acciones

Avance trimestral de metas de actividad

Programación anual
ID

Nombre de la meta

Unidad de
medida

Programada

Alcanzada

Avance acumulado anual de metas de actividad

Variación

Programada

Alcanzada

Variación

Progra
mada

Meta

%

Meta

%

Meta

%

Meta

%

Meta

%

Meta

%

2019

Pavimentación a base de
01

concreto asfaltico en
diferentes colonias del

M²

8,326.0

8,321.0

99.94

8,323.0

99.96

2.0

0.02

8,326.0

100.0

8,326.0

100.0

0.0

0.0

Inmueble

25.0

25.0

100.0

25.0

100.0

0.0

0.0

25.0

100.0

25.0

100.0

0.0

0.0‘

Inmueble

41-0

41.0

100.0

41.0

100.0

0.0

0.0

41.0

100.0

41.0

100.0

0.0

0.0

3,747.06

100.0

100.0

0.0

0.0

3,747.06

100.0

3,747.06

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

2,426.58

100.0

100.0

0.0

0.0

2,426.58

100.0

2,426.58

100.0

0.0

0.0

municipio
Trabajos de construcción y
mantenimiento en diversas
02

escuelas de educación
básica dentro del perímetro
municipal
Construcción de
Infraestructura básicas en

03

viviendas de personas
vulnerables económicamente
dentro del municipio.
Mantenimiento del sistema

04

de drenaje en diversas

ML

ubicaciones del municipio

3,747.0
6

3,747.0
6

Construcción de comedor
05

escolar en diferentes

Inmueble

8.0

0.0

escuelas
Construcción de guarniciones
06

y banquetas en diversas
ubicaciones del municipio

M²

2,426.5
8

2,426.5
8
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Rehabilitación y construcción
07

del corredor cultural dentro
del Deportivo Luis Donaldo

ML

792.0

792.0

100.0

792.0

100.0

0.0

0.0

792.0

100.0

792.0

100.0

0.0

0.0

M³

512.65

512.65

100.0

512.65

100.0

0.0

0.0

512.65

100.0

512.65

100.0

0.0

0.0

Inmueble

1.0

1.0

100.0

1.0

100.0

0.0

0.0

1.0

100.0

1.0

100.0

0.0

0.0

Luminarias

654.0

654.0

100.0

654.0

100.0

0.0

0.0

654-0

100.0

654.0

100.0

0.0

0.0

Calle

5.0

5.0

100.0

5.0

100.0

0.0

0.0

5.0

100.0

5.0

100.0

0.0

0.0

ML

887.0

887.0

100.0

887.0

100.0

0.0

0.0

887.0

100.0

887.0

100.0

0.0

0.0

Colosio
Rehabilitación de socavones
08

en diversas colonias del
municipio.
Ampliación del Centro de

09

Monitoreo C2 de la comisaría
municipal.
Mejoramiento de alumbrado

10

público en las calles y
espacios públicos del
municipio.
Construcción de alumbrado

11

público en las calles y
avenidas dentro del
municipio.
Suministro y colocación de
alumbrado público en la ciclo

12

pista e instalación de Tirolesa
en el Deportivo Luis Donaldo
Colosio.

Fuente: Elaboración propia con base en PbRM-08, Avance Trimestral de metas de actividad por
proyecto.

Como se puede identificar en las metas establecidas que corresponden a las
actividades del programa 02020101 Desarrollo urbano, presentan un alcance
positivo respecto a lo que se programó para el año evaluado, teniendo un
cumplimiento del 100% y la variación es de 0, cabe señalar que estas variaciones
aparecen principalmente cuando se supera la meta establecida o no se alcanza los
valores programados, por lo tanto existen variaciones positivas o negativas y se
permite al área a cargo de la operación del programa justificar estas variaciones.
Las metas establecidas en el documento anterior, no corresponden en su totalidad
con las establecidas en el documento PbRM-02a Calendarización de Metas de
actividad por Proyecto, no obstante, al igual que en la tabla anterior se remarcan en
verde aquellas relacionadas con el programa evaluado y que permiten generar un
análisis de los resultados que otorgó el programa en la población de Valle de Chalco
Solidaridad en 2019.

Código

1

Descripción de las
metas de actividad
Realizar 10
pavimentaciones a

Calendarización de Metas Físicas

Unidad

Cantidad

de

programada

medida

anual

Abs

%

Abs

M2

10

0

0.0

0

Primer trimestre
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Segundo trimestre

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

%

Abs

%

Abs

%

0.0

5

50

5

50

Código

Descripción de las
metas de actividad

Unidad

Cantidad

Calendarización de Metas Físicas

de

programada

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

medida

anual

Primer trimestre
Abs

%

Segundo trimestre
Abs

%

Abs

%

Abs

%

M2

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

Acción

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

5

0

0.0

0

0.0

2

40

3

60

15

0

0.0

5

33

5

33

5

33

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

Acción

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

Obra

10

0

0.0

0

0.0

5

50

5

50

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

base de concreto
asfaltico en
diferentes colonias
del municipio
Realizar 1
pavimentación a
2

base de concreto
asfaltico y reparación
de drenaje

3

Realizar proyectos y
supervisión de obra
Realizar 5
construcciones de

4

techado en áreas de
impartición de

Constru
cción

educación física
Realizar 13
5

construcciones de

Rehabil

comedor escolar en

itación

diferentes escuelas
Rehabilitar pozos
6

profundos de agua
potable

7

8

itación

Realizar construcción

Constru

de tanque elevado

cción

Realizar introducción

Introdu

de red de drenaje

cción

Realizar
9

Rehabil

rehabilitación de
cárcamo de bombeo

Rehabil
itación

Realizar perforación
10

y equipamiento de

Equipa

pozo de agua

miento

potable
Rehabilitación de
11

caminos
pavimentados

12

Infraestructura
educativa

Rehabil
itación

Balizamiento y
señalización
13

horizontal con mano
de obra y pinta rayas
en las principales
avenidas
Realizar

14

rehabilitación de
parques y jardines

Rehabil
itación
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Descripción de las

Código

metas de actividad
Realizar

15

rehabilitación de
módulos deportivos

Calendarización de Metas Físicas

Unidad

Cantidad

de

programada

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

medida

anual

Abs

%

Abs

%

Abs

%

Abs

%

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

1

0

0.0

0

0.0

1

100

0

0.0

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

100

Rehabil
itación

Primer trimestre

Segundo trimestre

Realizar
mantenimiento a la
16

infraestructura de los

Obra

panteones
municipales
Realizar
17

rehabilitación de

Rehabil

casa de día de adulto

itación

mayor
Realizar
18

rehabilitación de

Rehabil

centro de desarrollo

itación

comunitario
Realizar
rehabilitación y
19

acondicionamiento
de las delegaciones

Constru
cción

municipales

Fuente: Elaboración propia con base en PbRM-02a Calendarización de metas de actividad por
proyecto.

Las tablas anteriores permiten cerciorarse que se contribuye al cumplimiento del
objetivo, estrategias y líneas de acción del PDM, así como coadyuvar a la atención
de los pilares 1, 2 y 3 del Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco, porque
las acciones del Pp, responden a las necesidades e intereses socio colectivos en
materia de desarrollo de la infraestructura urbana del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, con un enfoque de justicia social, dando atención a las peticiones
ciudadanas y a la problemática identificada en el árbol de problemas (El lento
proceso de desarrollo, construcción y mejora de obra pública genera en el territorio
subdesarrollo y baja calidad de vida en la población) y diagnóstico, proporcionados
por el área a cargo de la operación del programa Desarrollo urbano.
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Además de los documentos anteriores (Fichas Técnicas de Indicadores, MIR,
Avance Trimestral de metas de actividad por proyecto, y Calendarización de
actividades), se analizó la información remitida en el Programa Anual de Obras
2019, donde se contabilizan un total de 68 obras públicas, de las cuales se
distribuyen de la siguiente manera:

Obras Públicas Valle de Chalco 2019
Pavimentación
Techado
Comedores
Drenaje

1

1

1
11

1

1

4

3

Obras de construcción de cuartos
en diferentes comunidades

10

Guarniciones y banquetas

1
7

21
15

Carpeta asfáltica
Barda perimetral
Reparación de socavones
C2

Corredor cultural
Tirolesa

Apoyo económico para la
construcción de pavimento de
concreto
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Anual de Obras 2019 del municipio de Valle de
Chalco.
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Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión
Con base en la documentación proporcionada por Desarrollo urbano y Obras
públicas, quien están a cargo de la operación del programa 02020101 Desarrollo
urbano del municipio de Valle de Chalco, fue posible realizar el análisis
correspondiente a los indicadores de gestión del programa evaluado, para realizar
esta acción se emplearon las seis Fichas Técnicas de Indicadores remitidas por el
área antes mencionada; por consiguiente, se desagrega la información
correspondiente a cada indicador, señalando con el color verde los indicadores
vinculados directamente, y señalando en tono naranja lo logrado en el 2018.
Meta
Sentido
Nombre

Definición

del

Unidad
Método de calculo

indicador

Frecuencia

de

de

medida

medición

Año base
del
indicador

del
indica
dor
2019

infraestructura

N/A

Positivo

N/A

Positivo

actual/infraestructura

Obra

Anual

2019

55

55

38

N/A

el año
actual/Mantenimiento o

Obra

Anual

2019

55

55

38

N/A

M²

Semestral

2019

0

0

N/A

Semestral

2019

15

15

N/A

N/A

Trimestral

2019

0

0

N/A

N/A

ampliación a la
infraestructura urbana en

urbana

el año anterior)-1)*100
(Guarniciones y

Porcentaje de
N/A

Positivo

banquetas

banquetas
rehabilitadas/Guarnicione

2426.5
8

s programadas)*100
(Plazas cívicas y jardines

Porcentaje de

rehabilitados/Rehabilitaci
N/A

Positivo

ón de plazas cívicas y
jardines

rehabilitados

Rehabilita
ción

programadas)*100

Porcentaje de

materia de

(2018)

ampliación a la

la

peticiones

or 2019

infraestructura urbana en

infraestructura

ciudadanas en

anteriores

((Mantenimiento o

mantenimiento

y jardines

anterior

año anterior)-1)*100

variación en el

plazas cívicas

Avances

indicad

urbana desarrollada en el

Tasa de

guarniciones y

inmediato

desarrollada en el año

desarrollada

o ampliación a

Valor

del

((Infraestructura urbana

Tasa de
variación de la

Valor

(Peticiones ciudadanas
N/A

N/A

en materia de
rehabilitación urbana

Petición

atendidas/Peticiones
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Meta
Sentido
Nombre

Definición

del

Unidad
Método de calculo

indicador

Frecuencia

de

de

medida

medición

Año base
del
indicador

del
indica
dor
2019

rehabilitación

ciudadanas en materia

urbana

de rehabilitación urbana

Valor

Valor

del

inmediato

Avances

indicad

anterior

anteriores

or 2019

(2018)

1

N/A

recibidas)*100
(Informes de supervisión

Porcentaje de
informes de
supervisión de

de obra
N/A

Positivo

entregados/Informes de

Informe

Trimestral

2019

1

supervisión de obra

obra

programados)*100

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR y Fichas Técnicas de Indicadores del programa
Desarrollo urbano de Valle de Chalco.

No se cuenta con información del valor inmediato anterior (2018), de los indicadores
establecidos en la MIR y Fichas Técnicas de Indicadores del programa 02020101
Desarrollo urbano, no obstante, se remitió el Informe Anual de Obras Terminadas
donde es posible verificar la conclusión de 68 obras que tienen como fuente de
financiamiento recursos propios del municipio, así como del FISMDF 2018,
FORTAMUNDF 2018 y FEFOM 2018. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 se
presenta con la leyenda “sin movimientos” como se muestra en la siguiente
ilustración.

Las gráficas que miden el avance de los indicadores 2019, respecto al año pasado
(2018) se muestran a continuación:
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N/A

60

55

50
38

40

2018

30

2019
20
10
0

Tasa de variación de la infraestructura desarrollada
Fuente: Elaboración propia.
60

55

50
38

40
30

2018
2019

20
10
0

Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la
infraestructura urbana
Fuente: Elaboración propia
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3000
2426.58

2500

2000

2018

1500

2019
1000

500

0

Porcentaje de guarniciones y banquetas
Fuente: Elaboración propia.

3
2.4

2.5

2

2018

1.5

2019
1

0.5

0

Porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados
Fuente: Elaboración propia.
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1.2
1
1

0.8

2018

0.6

2019
0.4

0.2

0

Porcentaje de informes de supervisión de obra
Fuente: Elaboración propia.

Avance de indicadores y análisis de metas
Para realizar el análisis del avance de los indicadores seleccionados, respecto a las
metas consideradas para el ejercicio fiscal evaluado 2019, son 9 las metas
consideradas en la presente evaluación, descartando aquellas que tiene relación
con otro Pp, se determina que los indicadores alcanzan un cumplimiento del 100%,
respecto a lo programado, en todas se puede identificar la unidad de medida,
reconociendo los bienes o servicios que entrega el programa.
Se determina, también, que las metas de los indicadores no son laxas, porque
propician el desempeño del programa evaluado, ya que se cumple con lo
programado para el ejercicio fiscal 2019, no obstante, se recomienda determinar
una línea base que se pueda cumplir, en los ejercicios fiscales posteriores,
considerando los recursos materiales y financieros que puedan estar disponibles, y
adecuar las metas e indicadores acorde a la MIR del programa.
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Principales acciones

Avance trimestral de metas de actividad

Programación anual
ID

Nombre de la meta

Unidad de
medida

Programada

Alcanzada

Avance acumulado anual de metas de actividad

Variación

Programada

Alcanzada

Variación

Progra
mada

Meta

%

Meta

%

Meta

%

Meta

%

Meta

%

Meta

%

2019

Pavimentación a base de
01

concreto asfaltico en
diferentes colonias del

M²

8,326.0

8,321.0

99.94

8,323.0

99.96

2.0

0.02

8,326.0

100.0

8,326.0

100.0

0.0

0.0

Inmueble

25.0

25.0

100.0

25.0

100.0

0.0

0.0

25.0

100.0

25.0

100.0

0.0

0.0‘

Inmueble

41-0

41.0

100.0

41.0

100.0

0.0

0.0

41.0

100.0

41.0

100.0

0.0

0.0

3,747.06

100.0

100.0

0.0

0.0

3,747.06

100.0

3,747.06

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

2,426.58

100.0

100.0

0.0

0.0

2,426.58

100.0

2,426.58

100.0

0.0

0.0

municipio
Trabajos de construcción y
mantenimiento en diversas
02

escuelas de educación
básica dentro del perímetro
municipal
Construcción de
Infraestructura básicas en

03

viviendas de personas
vulnerables económicamente
dentro del municipio.
Mantenimiento del sistema

04

de drenaje en diversas

ML

ubicaciones del municipio

3,747.0
6

3,747.0
6

Construcción de comedor
05

escolar en diferentes

Inmueble

8.0

0.0

escuelas
Construcción de guarniciones
06

y banquetas en diversas

M²

ubicaciones del municipio

2,426.5
8

2,426.5
8

Rehabilitación y construcción
07

del corredor cultural dentro
del Deportivo Luis Donaldo

ML

792.0

792.0

100.0

792.0

100.0

0.0

0.0

792.0

100.0

792.0

100.0

0.0

0.0

M³

512.65

512.65

100.0

512.65

100.0

0.0

0.0

512.65

100.0

512.65

100.0

0.0

0.0

Inmueble

1.0

1.0

100.0

1.0

100.0

0.0

0.0

1.0

100.0

1.0

100.0

0.0

0.0

Colosio
Rehabilitación de socavones
08

en diversas colonias del
municipio.
Ampliación del Centro de

09

Monitoreo C2 de la comisaría
municipal.

Fuente: Elaboración propia, con base en el Avance trimestral de metas de actividad por proyecto.

Además de las metas identificadas en la tabla anterior, que permiten vislumbrar su
avance y cumplimiento, el área a cargo de la operación del programa evaluado
02020101 Desarrollo urbano remitió el documento Calendarización de Metas de
Actividad por proyecto; con relación al proyecto 020201010502 Proyecto para obras
públicas, (documento que ya ha sido retomado en apartados anteriores, y que por
lo tanto, no se consideró necesario incluir la tabla una vez más). En el documento
se establece el trimestre en el que se llevó a cabo la actividad en el ejercicio fiscal
evaluado.
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Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos)
Efectos Atribuibles
El programa evaluado no cuenta con evaluaciones de impacto, realizadas en años
anteriores, se llega a esta conclusión porque no se remitió información documental
que permitiera falsear este hecho, de acuerdo a los Términos de Referencia para la
Evaluación Específica de Desempeño, que determinan: “En caso de que el
programa aún no cuente con una evaluación de impacto, se debe identificar las
razones por las cuales no se ha llevado a cabo este tipo de evaluación”; por
consiguiente, se concluye que el programa 02020101 Desarrollo urbano no cuenta
con información que permita identificar los efectos atribuibles a partir de su
operación.
Atendiendo la premisa anterior, se desconoce las causas por las cuales el programa
no ha sido evaluado hasta el momento, una de las hipótesis apunta a que el
programa no fue incluido en el PAE 2019 de la administración municipal de Valle de
Chalco, otra hipótesis es que las administraciones pasadas habían considerado
pertinente evaluar este programa como un conjunto, anexando las acciones de
Alumbrado público a las de Obras públicas o Desarrollo urbano.

Otros Efectos
Las dependencias Desarrollo urbano y Obras públicas, dependencias a cargo de la
operación del programa 02020101 Desarrollo urbano, objeto de la presente
evaluación, no remitieron información sobre posibles evaluaciones internas o
externas realizadas al programa evaluado en ejercicios fiscales anteriores al 2019,
por lo tanto, no es posible determinar otros posibles efectos atribuibles al
cumplimiento de los indicadores a nivel de FIN y Propósito de la MIR del programa.
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Otros Hallazgos
De acuerdo a los TdR para la EED, en este apartado se deben de considerar
aquellos hallazgos relacionados con los niveles de Componentes y Actividades
dentro de la MIR del programa evaluado, que provengan de evaluaciones externas,
(aunque las evaluaciones no sean de impacto) por lo tanto, atendiendo esta
premisa, al no contar con información documental que corresponda a evaluaciones
externas, se determina que no se cuenta con información suficiente para redactar
otros posibles hallazgos, atribuibles al programa 02020101 Desarrollo urbano en el
municipio de Valle de Chalco Solidaridad en 2019.
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Valoración
Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados
De acuerdo a los Términos de Referencia para la Evaluación Específica de
Desempeño del programa Desarrollo urbano, del municipio de Valle de Chalco se
requiere de un análisis general a los indicadores seleccionados, basándose en los
criterios del anexo 3 de los TdR EED, y que se enlistan a continuación:
•

Tomar en cuenta los datos disponibles del indicador en el tiempo, de tal
manera que sea posible hacer un análisis de la evolución del mismo.

•

Identificar si la MIR 2020 ha sido modificada y si el indicador seleccionado se
conserva o no. En este sentido, se recomienda privilegiar los indicadores que
aparezcan en la MIR 2019.

•

Seleccionar aquellos indicadores que aparezcan en el Presupuesto de
Egresos del programa Desarrollo Urbano. Los indicadores que se reportan
en la Cuenta Pública.

•

El sentido del indicador, es decir la dirección que debe tener el
comportamiento del mismo para identificar cuando su desempeño es positivo
o negativo no debe ser un criterio para su selección.

Nombre

Método de calculo

Unidad

Frecuencia

de

de

medida

medición

Año base del
indicador

Meta del
indicador 2019

Valor del
indicador
2019

Valor
inmediato

Valoración

anterior

General

2018
De acuerdo a los
datos de la ficha

Tasa de
variación de
la
infraestructu
ra
desarrollada

((Infraestructura

Técnica

urbana desarrollada

Indicadores, se

en el año
actual/infraestructur

de

Obra

Anual

2019

a urbana

55

55

38

alcanzó

un

número

de

infraestructura

desarrollada en el

urbana

año anterior)-1)*100

desarrollada en
el ejercicio fiscal
evaluado de 55
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Nombre

Método de calculo

Unidad

Frecuencia

de

de

medida

medición

Año base del
indicador

Meta del
indicador 2019

Valor del
indicador
2019

Valor
inmediato

Valoración

anterior

General

2018
obras,

en

contraste de las
38

alcanzadas

en 2018.
El
Tasa de

((Mantenimiento o

variación en

ampliación a la

mantenimiento
de obra pública

el

infraestructura

en el ejercicio

mantenimien

urbana en el año

to o

actual/Mantenimient

fiscal evaluado,

ampliación a

o o ampliación a la

obras al 2018,

la

infraestructura

por lo que se

infraestructu

urbana en el año

superó lo hecho

ra urbana

anterior)-1)*100

en

Obra

Anual

2019

55

55

38

supera

en

17

el

año

anterior.
No

se

tienen

datos

del

número

de

metros
Porcentaje
de
guarniciones
y banquetas

(Guarniciones y

cuadrados

banquetas

banqueta

rehabilitadas/Guarni

M²

Semestral

2019

2426.58

0

0

de

realizados

en

ciones

2018, pero en

programadas)*100

2019 se cumplió
con

lo

programado en
la Ficha Técnica
de Indicadores.
No

se

cuenta

con información
Porcentaje
de plazas
cívicas y
jardines
rehabilitados

(Plazas cívicas y

sobre el trabajo

jardines

realizado

rehabilitados/Rehab

Rehabilita

ilitación de plazas

ción

Semestral

2019

15

15

N/A

cívicas y jardines

para

rehabilitar
espacios
públicos, pero en

programadas)*100

2019,

se

realizaron

15

rehabilitaciones.
Porcentaje
de informes
de

(Informes de
supervisión de obra
entregados/Informe

Se
Informe

Trimestral

2019

s de supervisión de

1

1

N/A

el
de

supervisión

de

obra
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cumplió

informe

Nombre

Método de calculo

Unidad

Frecuencia

de

de

medida

medición

Año base del
indicador

Meta del
indicador 2019

Valor del
indicador
2019

Valor
inmediato

Valoración

anterior

General

2018

supervisión

obra programados)

programado en

de obra

*100

el ejercicio fiscal
evaluado.

Fuente: Elaboración propia con base en las Fichas Técnicas de Indicadores del programa
Desarrollo urbano.

La valoración general del programa (tabla anterior), se encuentra condicionada a la
evidencia que se remitió para la realización de la evaluación, por lo tanto, la
valoración de los indicadores correspondientes al programa 02020101 Desarrollo
urbano permiten observar la evolución del mismo en la columna denominada
valoración, se rellena en color naranja los indicadores de 2019 y 2018.
En cuanto al segundo criterio, se remitió información acerca del ejercicio fiscal 2020
MIR, se presenta la ilustración:
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Los indicadores se conservan, por lo tanto, se cumple con el segundo criterio del
anexo 3. Otra observación (correspondiente al tercer criterio), tiene que ver con la
información del programa en cuanto al Presupuesto y Cuenta Pública del 2018 y
2019; por consiguiente, se remitió el monto total asignado de recursos provenientes
del FISMDF y de otros fondos y subsidios, donde se determinó que no se presenta
movimientos.
Se seleccionaron 5 de los 6 indicadores presentados en las Fichas Técnicas de
Indicadores del Pp, la excepción es el indicador denominado “Porcentaje de
peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana”, ya que en su Ficha
Técnica no se programaron metas para el ejercicio fiscal 2019. En cuanto a las
Fichas Técnicas de Indicadores 2020 no se remitió información documental.
Valoración de los hallazgos identificados
La valoración de algunos hallazgos se limita a la información que se presentó
respecto al ejercicio fiscal anterior al evaluado (2018), por lo tanto, se puede tener
un punto de comparación respecto al avance obtenido para Contribuir al desarrollo
urbano del municipio mediante la construcción, mejora de obras y acciones públicas,
forjando un impacto positivo en la calidad de vida beneficio a la población, que es
como se define el FIN en la MIR del programa 02020101 Desarrollo urbano, se
puede identificar en el análisis de las metas, la calendarización de las mismas, así
como en el Programa anual de obras públicas que las actividades del programa en
materia de desarrollo urbano contribuye al cumplimiento del FIN.
Se retomaron las acciones establecidas en el Avance trimestral de metas de
actividad por proyecto y el Programa Anual de Obras 2019 del municipio de Valle
de Chalco, que fueron los documentos que sirvieron de guía para identificar todas
las obras realizadas en pro de la ciudadanía, estas acciones se identifican en el
apartado Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión, donde se
puede vislumbrar un incremento en las obras respecto al ejercicio fiscal 2018.
En cuanto al Programa Anual de Obras 2019 del municipio de Valle de Chalco, se
tienen contabilizadas un total de 68 obras, se enlistan en la siguiente tabla:
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Número de obras

Tipo de obra

Ubicación de las obras
Santa Cruz, Darío Martínez,

10

Obras son de pavimentación

Concepción, Guadalupana,
San Isidro, Varias colonias,
Niños Héroes.
La Asunción, San Juan
Tlalpizahuac, Darío
Martínez, Niños Héroes,
Jardín, Del Carmen, Darío

21

Obras relacionadas al techado

Martinez II, San Miguel Xico

de áreas de educación física

V, Providencia,
Guadalupana, Avandaro,
María Isabel II, Cerro del
Márques, Las Américas,
Alfredo Baranda.
Del Carmen, Américas II,
Niños Héroes II, San Miguel

15

Obras para atender los

Xico V, San Martín Xico la

comedores escolares

Laguna, Santa Cruz, El
Triunfo, El Agostadero, San
Isidro
Niños Héroes II, Darío

7

Obras de drenaje

Martínez, Concepción,
Santa Cruz, Varias colonias
María Isabel, Agostadero,
Niños Héroes II,

1

Construcción de cuartos de
dormitorio

Guadalupana II, Jardín,
Américas, Santiago, San
Isidro, San Miguel Xico II,
Santa Cruz, Alfredo
Baranda, San Miguel Xico
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Número de obras

Tipo de obra

Ubicación de las obras
II, San Miguel Xico I,
Providencia e
Independencia.

1
1

1

1

1

Guarniciones y banquetas
Construcción de carpeta
asfáltica
Construcción de barda
perimetral
Reparación de Socavones
Ampliación del Centro de
Monitoreo C2

Varias colonias
Cerro del Marqués.

San Miguel Xico.
Unidad habitacional Real
de San Martín.
Agostadero.

Rehabilitación y construcción
1

de corredor cultural “Luis

San Miguel Xico.

Donaldo Colosio”
1

1

Construcción de la calle
“Duque de Lerma”
Suministro y Colocación de
Tirolesa Cultural
Apoyo económico para la

4

construcción de pavimento con
concreto asfáltico

3

No aplican obras de alumbrado
público

Cerro del Marqués

San Miguel Xico.

Concepción, Niños Héroes
II, Jardín.

Varias Colonias

Fuente: Elaboración propia con base en: Programa Anual de Obras 2019 Valle de Chalco
Solidaridad.

De acuerdo a las obras antes mencionadas, y al nivel de Actividades de la MIR que
indica:
•

Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.
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•

Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes

Se determina que se logró cumplir el nivel de actividades a través de la realización
de las obras, atendiendo las demandas sociales, se recomienda que se indique el
número de cuartos construidos, ya que, no se indica en la meta definida como
Construcción de cuartos de dormitorio, y en el documento Avance Trimestral de
metas de actividad por proyecto se programaron y alcanzaron 41 inmuebles.

3. Cobertura

Población Potencial
Los responsables del programa 02020101 Desarrollo urbano, no establece
explícitamente la población potencial a ser beneficiada con las acciones del
programa evaluado, no obstante, se puede identificar que el programa está
enfocado a atender a la población que habita en las denominadas AGEBS del
municipio. La población total del municipio es de 419, 435 habitantes, y de acuerdo
al Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019, el municipio
se encuentra conformado por una ZAP urbana, integrada por 102 AGEBS, en estas
72, 900 personas tienen carencias por acceso a calidad y espacios de vivienda, lo
que representa alrededor de 16.1% del total de la población del municipio.
Dentro de las necesidades conjuntas no satisfechas se encuentra el agua y drenaje,
con un total de 299 personas; no obstante, 2900 personas, es decir, el 0.7% de las
viviendas del municipio tiene carencia por acceso al agua, 700 personas no tienen
acceso a drenaje, lo que equivale a 0.2% de las viviendas del municipio, por último,
en el mismo informe se determina un grado de rezago social muy bajo, en
comparación con el estado que se ubica con un grado de rezago social bajo.
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Población Objetivo
El programa 02020101 Desarrollo urbano del municipio de Valle de Chalco
determina su población objetivo conforme al Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, en su título segundo, población objetivo del FAIS:
Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán
beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy
alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP.
Sin detrimento de lo anterior, podrá darse prioridad a localidades con
población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con
altos índices de violencia, según los mecanismos establecidos por
BIENESTAR y puestos a disposición de gobiernos locales.
Se considera que el programa atiende a la población de la ZAP Urbana del municipio
a través de las 102 AGEBS que la integran, el municipio tiene presencia indígena y
grado de rezago social bajo, por lo tanto, la determinación de la población objetivo
es acertada.

Población Atendida
La cuantificación de la población Atendida se determina de acuerdo a los
Lineamientos antes mencionados, no obstante, en el Programa Anual de Obras
2019 se pueden identificar otras colonias atendidas; además de la determinada en
la documentación (localidad de Xico), se contabiliza un total de 344,585 personas
beneficiadas de acuerdo al listado, considerando que el municipio cuenta con un
total de 419, 435 habitantes de acuerdo a los datos de la encuesta intercensal 2015
del INEGI, se atendió al 82.15% de la población total del municipio, ya que se da
atención a espacios públicos, por lo tanto, cualquier persona del municipio puede
ser beneficiado al hacer uso de estos espacios.
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El programa 02020101 Desarrollo urbano, tiene cuantificada a la población atendida
a través del documento Programa Anual de Obras 2019, en el documento se
enlistan las obras realizadas en el ejercicio fiscal evaluado, que suman un total de
68, de las cuales 65 se encuentran directamente vinculadas al programa evaluado
y 3 corresponden a acciones de alumbrado público, por lo tanto, se identifica el
nombre de cada obra, su ubicación y la población beneficiada en la siguiente tabla:

No.

Nombre de la Obra
Construcción

Ubicación

Población
beneficiada

de

pavimentación en la calle
01

norte 4 tramo: de la avenida

Santa Cruz

320,000

Darío Martínez II

418,000

Concepción

360,000

Guadalupana II

370,000

Alfredo del Mazo a la calle
Oriente 3
Construcción

de

pavimentación a base de
concreto asfáltico en la calle
02

Mariano Matamoros, tramo:
de la calle Agustín Melgar a
la calle 2 (canal de la
compañía)

colonia

Darío

Martínez
Construcción

de

pavimentación de la calle
poniente 10, tramo de la Av.
03

Sebastián Lerdo de Tejada a
la

Av.

Ignacio

Altamirano,

Manuel
colonia

Concepción.
04

Construcción

de

pavimentación de la calle Sur
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No.

Nombre de la Obra

Ubicación

Población
beneficiada

13, tramo de la Av. Plutarco
Elías Calles a la Av. Pascual
Ortiz

Rubio,

colonia

Guadalupana II.
Construcción de Techado en
05

áreas

de

impartición

educación

física

en

de

La Asunción

la

445

Primaria “Vicente Guerrero”
Construcción de Techado en
áreas
06

de

impartición

de

San Juan

educación física en el Jardín

Tlalpizahuac

de niños “Margarita Maza de

220

Juárez”.
Construcción de Techado en
áreas
07

de

impartición

de

educación física en el Jardín
de

niños

Darío Martínez I

120

Niños Héroes II

1,420

Jardín

1,490

Del Carmen

1,225

“Francisco

Gabilondo Soler”
Construcción de Techado en
08

áreas

de

educación

impartición
física

en

de
la

Primaria “15 de abril”.
Construcción de Techado en
09

áreas

de

educación

impartición
física

en

de
la

Primaria “15 de septiembre”.
Construcción de Techado en
10

áreas

de

educación

impartición
física

en

de
la
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No.

Nombre de la Obra
Primaria

“Constitución

Ubicación

Población
beneficiada

de

1917”
Construcción de Techado en
áreas
11

de

impartición

educación

física

Primaria

“Ludwig

de

en

la

Darío Martínez II

840

Darío Martínez II

205

San Miguel Xico

1,450

San Miguel Xico

1,250

San Miguel Xico

1,345

Providencia

850

Van

Beethoven”.
Construcción de Techado en
áreas
12

de

impartición

de

educación física en el Jardín
de niños “Darío Martínez
Palacios”.
Construcción de Techado en

13

áreas

de

educación

impartición
física

de

en

la

Primaria “Niño Artillero”.
Construcción de Techado en
áreas
14

de

educación

impartición
física

de

en

la

Preparatoria Oficial No. 220
“Rubén Jaramillo”.
Construcción de Techado en
15

áreas

de

educación

impartición
física

de

en

la

Preparatoria Oficial No. 88
Construcción de Techado en
16

áreas

de

educación

impartición
física

en

de
la

Primaria “21 de marzo”
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No.

Nombre de la Obra

Ubicación

Población
beneficiada

Construcción de Techado en
17

áreas

de

impartición

educación

física

en

de

Guadalupana II

950

San Miguel Xico II

920

San Miguel Xico IV

240

Avándaro

320

Del Carmen

460

Américas II

185

Niños Héroes

400

la

Primaria “19 de septiembre”
Construcción de Techado en
áreas
18

de

impartición

educación

física

Secundaria

en

Oficial

de
la
052

“Quetzalcoatl”.
Construcción de Techado en
áreas
19

de

impartición

educación

física

en

de
la

Secundaria “Gustavo Baz
Prada”.
Construcción de Techado en
áreas
20

de

impartición

educación
Primaria

física
“José

en

de
la

Clemente

Orozco”.
Construcción de
21

escolar

en

la

comedor
Escuela

Primaria “Estado de México”.
Construcción de

comedor

escolar en el Jardín de niños
22

“Bertha Von Glumer”, colonia
Américas II, municipio de
Valle de Chalco Solidaridad.

23

Construcción de

comedor

escolar en el Jardín de niños
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No.

Nombre de la Obra

Ubicación

Población
beneficiada

“Nicolás Romero”, colonia
Niños Héroes II, Municipio de
Valle de Chalco Solidaridad.
Construcción de

comedor

escolar en el Jardín de niños
24

“Profesora

Evangelina

Ozuna Pérez”, colonia San

San Miguel Xico III

170

Miguel Xico III, municipio de
Valle de Chalco Solidaridad.
Construcción de

comedor

escolar en el Jardín de niños
“Enrique
25

Conrado

Rébsamen”,
Martín

Xico

colonia
la

San

San Martín Xico la
Laguna

Laguna,

130

municipio de Valle de Chalco
Solidaridad.
Construcción de

comedor

escolar en el Jardín de niños
26

“Tajín”, colonia San Miguel

San Miguel Xico III

120

Américas

400

San Miguel Xico

1,550

Xico III, municipio de Valle de
Chalco Solidaridad.
Construcción de
escolar
27

en

la

comedor
escuela

Secundaria “Jaime Torres
Bodet”, colonia Américas I,
municipio de Valle de Chalco
Solidaridad.

28

Construcción de
escolar

en

la

comedor
escuela
60

No.

Nombre de la Obra
Primaria

“Francisco

Ubicación

Población
beneficiada

I.

Madero”, colonia San Miguel
Xico III, municipio de Valle de
Chalco Solidaridad.
Construcción de
29

comedor

escolar en la Secundaria
#442

“Héroes

de

Santa Cruz

470

El Triunfo

460

San Miguel Xico IV

1,060

Niños Héroes II

654

San Miguel Xico III

970

la

Independencia”.
Construcción de

comedor

escolar en la Primaria “Sor
30

Juana Inés de la Cruz”,
colonia el Triunfo, municipio
de

Valle

de

Chalco

Construcción de

comedor

Solidaridad.
escolar en la Primaria “Leona
31

Vicario, colonia San Miguel
Xico IV, municipio de Valle
de Chalco Solidaridad.
Construcción de
escolar

32

en

la

Secundaria
Zapata”,

comedor
escuela
“Emiliano

colonia

Niños

Héroes II, municipio de Valle
de Chalco Solidaridad.
Construcción de
33

escolar

en

la

comedor
Escuela

Primaria “Laura Mendez de
Cuenca”.
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No.

Nombre de la Obra
Construcción de

34

Ubicación

Población
beneficiada

comedor

escolar en la Primaria “José

El Agostadero

50

San Isidro

1,080

San Isidro

26,162

Niños Héroes II

396

Darío Martínez II

225

Concepción

185

Emilio Pacheco”.

35

Construcción de

comedor

escolar

Primaria

en

la

“Narciso Mendoza”.
Repavimentación
concreto

asfáltico

Avenida

de

la

Hermenegildo

Galeana
36

con

primera

etapa

tramo: Emiliano Zapata a la
lateral

de

la

autopista

México-Puebla colonia San
Isidro,

Valle

Solidaridad

de

Chalco

Estado

de

México.
Rehabilitación

de

drenaje

sanitario en la calle Sur 7,
37

tramo de la Av. Alfredo del
Mazo

a

barda

escolar,

colonia Niños Héroes II.
Rehabilitación

de

drenaje

sanitario en la calle Mariano
38

Matamoros, tramo de la calle
Agustín Melgar a la calle 2
(Canal de la Compañía),
colonia Darío Martínez II.

39

Rehabilitación

de

drenaje

sanitario en la calle Poniente
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No.

Nombre de la Obra

Ubicación

Población
beneficiada

10, tramo de la Av. Sebastián
Lerdo de Tejada a la Av.
Ignacio Manuel Altamirano.
Rehabilitación
40

de

drenaje

sanitario en la calle Norte 4
tramo: de la Av. Alfredo del

Santa Cruz

201

Niños Héroes I

216

Varias Colonias

419,935

Varias Colonias

490

Varias Colonias

5,000

María Isabel

448

Mazo a la calle Oriente 3.
Rehabilitación

de

drenaje

sanitario en la calle Poniente
41

5 tramo: de la Av. Tláloc a la
Av. Anáhuac, colonia Niños
Héroes, municipio de Valle
de Chalco Solidaridad.

42

43

Mantenimiento a redes de
alcantarillado
Rehabilitación

de

drenaje

sanitario

la

avenida

en

Prolongación Tezozomoc, de
Av. Adolfo López Mateos a
calle Oriente 37
Rehabilitación

de

pavimentación en la avenida
44

Prolongación Tezozomoc, de
Av. Adolfo López Mateos a
calle Oriente 37.
Construcción de Techado en

45

áreas

de

educación

impartición
física

en

de
la

primaria Paulo Fraire
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No.

Nombre de la Obra

Ubicación

Población
beneficiada

Construcción de Techado en
46

áreas

de

impartición

educación

física

en

de

María Isabel

1,500

Cerro del Marqués

142

Las Américas

588

Alfredo Baranda

445

Varias Colonias

205

el

COBAEM Valle de Chalco 04
Construcción de Techado en
áreas
47

de

impartición

de

educación física en el Jardín
de

niños

“Estefanía

Castañeda”.
Construcción de Techado en
48

áreas

de

impartición

educación

física

en

de
la

Primaria “Benita Galeana”
Construcción de Techado en
49

áreas

de

impartición

educación

física

en

de
la

Primaria “Lázaro Cárdenas”
Construcción de cuartos de
dormitorio

en

diferentes

colonias del municipio, María
Isabel, Agostadero, Niños
Héroes II, Guadalupana I,
50

Guadalupana

II,

Jardín,

Américas II, Santiago, San
Isidro, San Miguel Xico III,
Santa

Cruz,

Alfredo

Baranda, San Miguel Xico II,
San

Miguel

Providencia

Xico

I,
e
64

No.

Nombre de la Obra

Ubicación

Población
beneficiada

Independencia, municipio de
Valle de Chalco
Rehabilitación

de

guarniciones, banquetas y
corredor del lado Oeste de la
avenida
51

Adolfo

López

Mateos, entre Conde de
Valladolid

y

Varias Colonias

350,000

Cerro del Marqués

350,000

San Miguel Xico II

500

avenida

Moctezuma hasta la entrada
del Deportivo Luis Donaldo
Colosio.

52

Construcción

de

carpeta

asfáltica

la

avenida

de

prolongación Adolfo López
Mateos, tramo de la Avenida
Tezozomoc a calle Conde de
Valladolid.
Construcción

53

de

barda

perimetral en el Jardín de
niños “Cuauhtémoc”.
Reparaciones

emergentes

de afectaciones provocadas
54

por

hundimientos

(Socavones) en la Unidad

Unidad
Habitacional Real

3,200

de San Martín

Habitacional Real de San
Martín.
Construcción
55

de

pavimentación en la calle

Niños Héroes

Poniente 5, tramo de la
65

3,340

No.

Nombre de la Obra

Ubicación

Población
beneficiada

avenida Tláloc a la avenida
Anáhuac.
Ampliación del centro de
monitoreo
56

C2

Comisaria

(de

la

Municipal,

El Agostadero

18,792

San Miguel Xico II

210,000

Cerro del Marqués

120,000

ubicada en la colonia el
Agostadero del municipio de
Valle de Chalco Solidaridad).
Rehabilitación y construcción
de Corredor Cultural en el

57

Deportivo

Luis

Donaldo

Colosio, San Miguel Xico II
sección, Valle de Chalco
Solidaridad.
Construcción

de

la

calle

Duque de Lerma, tramo de la
58

calle Paso de Cortes a la
calle Conde de Valladolid,
colonia Cerro del Marqués.
Repavimentación de la calle
Rosario tramo de la calle

59

Mora

a

Cadenamiento

San Martín Xico la
Laguna

0→300, colonia San Martín

120,000

Xico la Laguna.
Repavimentación

del

entronque de la lateral de la
60

carretera Chalco Tláhuac y
Vialidad
Habitacional,

Municipio de Valle
de Chalco

Conjunto
colonia

San
66

18,792

No.

Nombre de la Obra

Ubicación

Población
beneficiada

Miguel Xico la Laguna Valle
de

Chalco

Solidaridad

Estado de México.
Suministro y colocación de
tirolesa cultural dentro del
61

polígono del Deportivo Luis
Donaldo Colosio, San Miguel

San Miguel Xico

18,792

Concepción

419,935

Niños Héroes I

419,935

Xico II sección, Valle de
Chalco Solidaridad.
Apoyo económico para la
construcción de pavimento
con concreto asfáltico de la
calle Poniente 6, tramo: de la
Av.
62

Ignacio

Altamirano

a

Manuel
la

Av.

Sebastián Lerdo de Tejada,
colonia

Concepción,

municipio Valle de Chalco
Solidaridad,

Estado

de

México.
Apoyo económico para la
construcción de pavimento
con concreto asfáltico de la
63

calle Poniente 1, tramo: de la
Av.

Dr.

Antonio

Díaz

Covarrubias, a la Av. Tláloc,
colonia

Niños

Héroes

I,

municipio Valle de Chalco
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No.

Nombre de la Obra
Solidaridad,

Estado

Ubicación

Población
beneficiada

de

México.
Apoyo económico para la
construcción de pavimento
con concreto asfáltico de la
calle Poniente 5, tramo: de la
64

Av. Altamirano a la Av. Dr.
Antonio Díaz Covarrubias,
colonia

Niños

Héroes

Niños Héroes I

419,935

Jardín

919,935

I,

municipio de Valle de Chalco
Solidaridad,

Estado

de

México.
Apoyo económico para la
construcción de pavimento
con concreto asfáltico de la
Av. Xicoténcatl, tramo: de la
65

Av. Alfredo del Mazo a la Av.
Adolfo

López

Mateos,

colonia Jardín, municipio de
Valle de Chalco Solidaridad,
Estado de México.
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Anual de Obras 2019 del municipio de Valle
de Chalco Solidaridad.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, muchas de las obras realizadas a
través de la ejecución del programa 02020101 Desarrollo urbano, se realizaron en
distintas colonias del municipio, en más de una ocasión las obras consideran a la
misma colonia, por lo tanto, no se procedió a realizar la sumatoria de los
beneficiados del municipio, ya que la misma población se presentaría en más de
una ocasión lo que se reflejaría un sesgo de la sumatoria; no obstante, se reconoce
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que las acciones del programa se encuentra encaminadas a atender al total de
población de la ZAP Urbana del municipio, sin excluir a nadie.

Evolución de la Cobertura
El programa 02020101 Desarrollo urbano, del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, contó con el Informe Anual de Obras Terminadas ejercicio fiscal 2018,
que sirve para comparar el avance que ha tenido la cobertura del programa en la
población atendida; por consiguiente, atendiendo lo establecido en los TdR para la
EED, la cobertura que tuvo el programa en los dos ejercicios fiscales fue municipal,
ya que se pretendió atender al 100 % del territorio y se gráfica a continuación:

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
La cobertura del programa 02020101 Desarrollo urbano en el municipio de Valle de
Chalco Solidaridad, tuvo alcance en todo el municipio, se prioriza la atención en las
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102 AGEBS que integran la Zona de Atención Prioritaria Urbana, el documento fue
proporcionado por el área a cargo de la operación del programa en el municipio de,
es publicado por el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social
(CIEPS), la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado
de México.
El análisis retoma la ZAP Urbana del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, la
documentación remitida en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social donde se define a la población Objetivo; se encuentran definidas las
características socioeconómicas que deben presentar cada una de éstas
poblaciones para ser consideradas dentro de la población objetivo del programa
evaluado, la cobertura geográfica del Pp es en todo el municipio, tanto en 2018
como en 2019, esto se puede constatar para el primer año en el Informe Anual de
Obras Públicas y para el año evaluado en el Programa Anual de Obras Públicas
2019.
Por otra parte, en el documento que define las ZAP Urbana del municipio no es
posible las características socioeconómicas de la población que habita en las
AGEBS, por lo tanto, no es posible verificar que la población atendida cuente con
las características necesarias que justifique su pertenencia a alguna de estas.
Retomando los Términos de Referencias para la EED del programa 02020101
Desarrollo urbano, que establecen que en el análisis se debe retomar la evolución
del presupuesto del año anterior y el subsecuente al evaluado,
Evolución del presupuesto
Presupuesto Obras Públicas 2018

175,465,760.00

Presupuesto Obras Públicas 2019

184,465,045.49

Fuente: Informe Anual de Obras Terminadas 2018 y Cuenta Pública 2019.
El origen de los recursos aplicados a las Obras públicas proviene de recursos
propios del ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, así como del FISMDF,
FORTAMUNDF, FISE, FEFOM, PAD correspondientes al ejercicio fiscal evaluado
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(2019). En lo que concierne al ejercicio fiscal 2020, se remitió información financiera
en el documento Programa Anual de Obras 2020, se muestre en la siguiente tabla:
Origen de los recursos

Total

FISMDF 2020

$131, 332,422.00

Recurso Propio

$25, 000,000.00

FEFOM 2020

$16, 553,984.44

FEFOM Especial 2020

$23, 107,969.00

FORTAMUNDF 2020

$21, 683,062.00

FISE 2020

$3, 000,000.00

Total

$220,677,437.44

Fuente: Programa Anual de Obras 2020.

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora

Aspectos comprometidos
Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), son los compromisos que asumen las
dependencias para introducir mejoras o atender las recomendaciones por parte de
las áreas a cargo de la operación de los Pp, estas recomendaciones se originan
principalmente de un análisis FODA o los Hallazgos identificados en evaluaciones
externas realizadas al programa evaluado.
Con base en lo anterior y atendiendo lo establecido en los Términos de Referencia
para la EED que establece que se deben de enlistar los cinco principales Aspectos
de Mejora señalados en evaluaciones realizadas y al no contar con evidencia de
que el programa 02020101 Desarrollo urbano del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, haya sido evaluado en años anteriores al 2019, no es posible atender
este apartado dedicado a los aspectos comprometidos.
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Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores
Como se mencionó en el apartado anterior, los Aspectos Susceptibles de Mejora
son aquellos compromisos que asume el área a cargo de la operación del programa,
estos compromisos son resultado de evaluaciones realizadas al programa evaluado
en años anteriores, atendiendo los Términos de Referencia para la EED se
determina lo siguiente:
Por lo tanto, en atención a este criterio de los Términos de Referencia para la EED
del programa 02020101 Desarrollo urbano, y al no contar con información sobre
evaluaciones realizadas en años anteriores al programa evaluado no es posible
determinar el avance que han tenido los ASM. Por último, al no contar con
evaluaciones externas de declarar como información no disponible (ND).
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5. Conclusiones de la Evaluación

Conclusiones
En este apartado se procede a realizar las conclusiones a las que llegó el equipo
evaluador, respecto al desempeño mostrado por el programa 02020101 Desarrollo
urbano del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el ejercicio fiscal 2019; cabe
mencionar que en atención a lo que establecen los Términos de Referencia para la
Evaluación Específica de Desempeño, se consideran los hallazgos pertinentes para
reforzar la consecución del FIN, el propósito de la MIR y el objetivo del programa
evaluado.
Se concluye que el programa se encuentra vinculado de manera indirecta con los
programas del eje 2 Política social, específicamente en el denominado Desarrollo
urbano y vivienda del Plan Nacional de Desarrollo, cabe mencionar que se
determina como una relación indirecta, ya que los programas de este eje están
enfocados a acciones de reconstrucción de los sucesos del sismo del 19 de
septiembre de 2017; no obstante, se relaciona con el Plan de Desarrollo del Estado
de México y con el Plan de Desarrollo Municipal. Además de las relaciones
anteriores se relaciona con los ODS número 4 Educación de Calidad, 6 Agua Limpia
y Saneamiento, 9 Industria, Innovación e Infraestructura y 11 Ciudades y
Comunidades Sostenibles.
El programa cumple con las obras solicitadas por la población y dentro de las
consideradas prioritarias del Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco
Solidaridad 2019-2021, esto se establece en las Obras y acciones de alto impacto
para los pilares y ejes transversales, además del cumplimiento de los compromisos
anteriores, el programa se encuentra vinculado a los objetivos 1. Social, 2.
Económico y 3. Territorial del PDM.
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El FIN y el Propósito de la MIR del programa 02020101 Desarrollo urbano
establecen lo siguiente:
FIN

Propósito

Contribuir al desarrollo urbano del Contribuir al desarrollo urbano del
municipio mediante la construcción, municipio mediante la construcción de
mejora de obras y acciones públicas, la infraestructura urbana mediante la
forjando un impacto positivo en la implementación del diseño y ejecución
calidad de vida en beneficio a la de proyectos en materia de obra pública
población.

impactando la calidad de vida.

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR del programa 02020101 Desarrollo urbano del
municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

Considerando lo que se redacta en los niveles de la MIR identificados en la tabla
anterior, es importante retomar la Guía para la Elaboración de Matriz de Indicadores
del

CONEVAL,

disponible

en:

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUI
A_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf, porque el
documento establece que el Propósito es el cambio esperado en la población
objetivo como resultado de recibir los bienes o servicios que produce el programa,
que en este caso son las obras públicas realizadas en el municipio de Valle de
Chalco Solidaridad, es decir, el Propósito debe de referirse a una situación favorable
lograda, que considere a la población objetivo del programa e incluya los bienes o
servicios que produce en materia de obras públicas.
En resumen, es el cambio que se espera en la población con la construcción de las
diferentes obras públicas del programa Desarrollo urbano, por ejemplo: las
personas que habitan en unas de las ZAP urbanas del municipio de Valle de Chalco
Solidaridad cuentan con agua potable, drenaje, calles pavimentadas y demás
bienes o servicios que entregue el programa.
Sucede lo mismo para el FIN, que establece el objetivo de desarrollo u objetivos
estratégicos de la dependencia o entidad al que el programa busca contribuir para
su solución en el mediano o el largo plazo, es decir, contribuir a disminuir el rezago
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o la escasa infraestructura urbana en las ZAP urbana del municipio de Valle de
Chalco Solidaridad. Por lo tanto, se concluye que se deben de programar las metas
de todos los indicadores de la MIR para permitir que se propicie el desempeño del
programa evaluado.
Los indicadores que se relacionan con las obras en las Fichas Técnicas de
Indicadores presentan números positivos cumpliendo lo programado para el 2019,
por lo que se determina que el programa tiene un alcance de 100% en sus metas
en el ejercicio fiscal evaluado. No obstante, no todos los indicadores cuentan con
información correspondiente al ejercicio fiscal 2018, generando con esto, un análisis
más detallado de la evolución del impacto del programa en la población beneficiada.
Cabe destacar que un par de indicadores, el denominado Tasa de variación de la
infraestructura desarrollada cuenta con datos de las obras realizadas en 2018,
estableciendo un total de 38, y aumentando a 55 para el ejercicio fiscal evaluado,
sucede lo mismo para el indicador Mantenimiento de la obra pública, teniendo en
2018 un total de 38 obras de mantenimiento y en 2019 se lograron 55; por otra parte,
es posible distinguir con más detalle las obras del año anterior a través del Informe
Anual de Obras Terminadas, lo que indica un desempeño favorable del programa
en el ejercicio fiscal 2019.
En cuanto a las obras realizadas, se concluye que más de las mitad (53%), se
realizó para apoyar a la infraestructura educativa del municipio, ya sea en obras de
Techado de áreas de impartición de educación física o en la construcción de
comedores escolares en las diferentes instituciones públicas educativas del
municipio, en cuanto a las obras de infraestructura urbana, 10% corresponden a
obras de drenaje, y 15% tienen que ver con obras de pavimentación, el resto 22%,
se refieren a diversas obras dentro del Programa Anual de Obra Pública 2019.
Además de lo anterior, la información respecto al presupuesto es limitada, ya que
solo permite conocer el total de recursos asignados en 2019, pero no se divide por
capítulo y concepto de gasto, no se cuenta con la información del presupuesto total
asignado en 2018 solo se identifica el monto por obra realizada, por lo tanto, no es
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posible realizar un análisis del comportamiento del presupuesto en relación con los
resultados alcanzados por el programa, ya que los recursos tienen diferente origen.
Aunado a esto, se determinan las distintas poblaciones del programa, es decir, la
Población Objetivo y Población Atendida, por lo tanto, es posible analizar y verificar
que el programa se destine a las personas que cuenten con algún rezago en sus
múltiples dimensiones o que habite en alguna de las AGEBS de la ZAP Urbana del
municipio de Valle de Chalco Solidaridad, que permita justificar la intervención del
programa, esto se debe establecer en los lineamientos del Pp.
Se determina el tipo de obras que pueden ser consideradas dentro del Programa
Desarrollo urbano, que son los bienes o servicios que se entrega a la población
objetivo para lograr el Propósito del Pp, en ese sentido, a través del documento de
diagnóstico se establece que el programa asigna recursos en cada rubro y
considerando la petición de la ciudadanía, aunque el municipio prioriza estos rubros:
•

Infraestructura educativa (comedores y techumbres).

•

Alumbrado público en espacios y calles.

•

Pavimentación de vialidades.

Como se puede observar en la documentación remitida para la realización de la
evaluación, estas obras son de infraestructura pública, infraestructura escolar,
construcciones para población con carencia de acceso a la vivienda, infraestructura
para sistemas de agua y drenaje.
Es necesario que el programa cuente con un diagnóstico más amplio al actual,
donde se establezca la problemática que pretende atender en el municipio,
cuantificar y caracterizar a las poblaciones Potencial, Objetivo. Además de lo
anterior, es necesario que los indicadores correspondan en la medida de lo posible
con la MIR, Fichas Técnicas de Indicadores y los Avances Trimestrales realizados
a las Metas del programa.
Se concluye que el programa 02020101 Desarrollo urbano cuenta con un
desempeño adecuado a las metas establecidas, ya que promueven el desempeño
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y no son redactadas de forma laxa, la población beneficiada depende de las obras
y la ubicación de las mismas pero el número de personas beneficiadas sobrepasa
el 80% de la población total del municipio; además, los indicadores establecidos en
las Fichas Técnicas de Indicadores presentan cumplimiento del ciento por ciento,
por lo que se determina que los semáforos de cada indicador se presenten en color
verde, porque se logra la meta programada.
El impacto que logra el programa Desarrollo urbano, es de notarse por la cantidad
de personas que se pueden beneficiar con las acciones del mismo, ya que repercute
a un gran número de habitantes del municipio, además que se encuentra vinculado
directamente con el PND, PDEM, PDM y Objetivos de Desarrollo Sostenible que
justifican las acciones y el impacto generado por el Pp.

Retos y Recomendaciones
El equipo evaluador no determinó retos para el programa 02020101, por el contrario,
se encontraron diversas áreas de oportunidad que pueden ser trabajadas para la
mejora del programa y a continuación se enlistan.
Áreas de oportunidad:
•

Formular un diagnóstico amplio que identifique la problemática a atender, los
tipos de poblaciones, así como las causas y consecuencias de la actuación
u omisión del programa.

•

Retomar la ubicación de las AGEBS de la ZAP Urbana del municipio, para
identificar las necesidades de la población potencial y objetivo y
considerarlas en los lineamientos del Pp.

•

Formular los indicadores para considerar a aquellos que promuevan el
desempeño del programa y evitar la falta de programación de metas.

•

Aumentar el número de obras que requieren de la coparticipación ciudadana
para su ejecución.
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•

Generar bases de datos que permitan monitorear de manera constante los
indicadores y las metas, facilitando su monitoreo y evaluación.

•

Estandarizar los procesos que se realizan para operar el programa.

Recomendaciones:
•

Enfocar las actividades del programa a determinado tipo de obra, o definir las
obras que pueden ser atendidas por el programa en los documentos
normativos del mismo.

•

Adecuar la MIR del programa conforme a la Guía para la Elaboración de
Matriz de Indicadores del CONEVAL.

•

Aunado a lo anterior, reformular los indicadores que sean laxos, innecesarios
o que no promuevan el desempeño.

•

Formular las metas e indicadores del programa acorde a los recursos
disponibles o modificarlos de acuerdo a la legislación en la materia.

•

Desglosar el Gasto del programa por capitulo, concepto y partida.

•

Generar un Manual de Procedimientos y Plan Anual de Trabajo del Pp.

•

Realizar la apertura programática, acorde a los Pp que manejan los sujetos
evaluados.

Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual
De conformidad con los Términos de Referencia para la Evaluación Especifica de
Desempeño del programa 02020101 Desarrollo urbano, del municipio de Valle de
Chalco Solidaridad, que determina que en este apartado se debe considerar la
información correspondiente al ejercicio fiscal posterior al evaluado, es decir, se
deben mostrar los avances del programa en el ejercicio fiscal 2020.
Para cumplir con la premisa anterior, es necesario que se cuente con la información
del programa correspondiente al ejercicio fiscal 2020 (MIR, ROP, Fichas Técnicas
de Indicadores, Evaluaciones en curso); el área a cargo de la operación del
programa evaluado remitió información correspondiente a las Fichas Técnicas de
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Indicadores y MIR del ejercicio 2020 , se identifica que los indicadores no presentan
cambios sustanciales entre ambos años, al momento no se presenta el avance de
metas de los indicadores antes señalados, aunque es posible identificar en el
Programa Anual de Obras 2020, 36 obras en proceso, realizadas con recursos de
distinto origen como en el ejercicio fiscal evaluado..

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto
De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia para la Evaluación
Especifica de Desempeño del programa 02020101 Desarrollo urbano, que dicta que
en este apartado se debe presentar un análisis de la evolución del presupuesto,
Original, Modificado y Ejercido, del periodo 2019, considerando las características
particulares del programa evaluado y de los bienes o servicios que brinda, y cómo
estos han cambiado.
Atendiendo esta premisa, y al no contar con información correspondiente al
presupuesto del programa (Original, Modificado y Ejercido) durante el ejercicio fiscal
2019, con base en la información remitida para la realización de la presente
evaluación el programa contó con los recursos del Fondo FISMDF, y otras fuentes
de financiamiento, que para el 2019 ascendieron a un total de $ 184, 465,045.49
pesos; no obstante esta información no se encuentra desagregada conforme a la
premisa del TdR EED.
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Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación
El programa 02020101 Desarrollo urbano, operado por el área de Desarrollo urbano
y Obras públicas del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en su ejercicio fiscal
2019, proporcionó información a través de la documentación considerada en el
apartado anterior, no obstante, los TdR para la EED, siguieren que se considere las
necesidades y la calidad de la información, por lo tanto, el equipo evaluador
considera que se requiere de la siguiente información para aumentar y reforzar
algunos apartados de la evaluación que no contaron con información para un
análisis detallado.
•

ROP 2019.

•

Cuenta pública y Presupuesto del programa desagregado por capitulo y
concepto de gasto, así como presupuesto Aprobado, Modificado y Ejercido
en 2018 y 2019.

•

Evaluaciones Externas e Internas realizadas en ejercicios fiscales anteriores
al programa.

Por otra parte, se considera que la información remitida y que fue empleada para la
realización de la presente evaluación cuenta con las características necesarias en
cumplimiento de la calidad de la información presentada.
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6. Datos del proveedor adjudicado

Programa: 02020101Desarrollo urbano.
Unidad Responsable: Desarrollo urbano y Obras públicas.
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño.
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2019

Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la
evaluación
Nombre de la instancia evaluadora:

Gobernova S.A. de C.V.

Nombre del coordinador de la
evaluación:

Mtro. Ramón Cuevas Martínez.

Nombres de los principales
colaboradores:

Lic. Vicente Martínez Iniesta.
Lic. José Eduardo Jerónimo Herrera.

Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación:

UIPPE

Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación:

Ing. Alfredo Gines Flores

Forma de contratación de la
instancia evaluadora:

Invitación Restringida Presencial

Costo total de la evaluación

$ 299,999.00

Fuente de financiamiento:

150101 PARTICIPACIÓN DE LOS
INGRESOS FEDERALES
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Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México a 12 de Enero de 2021.

:

VCHS/DOP/CONTA/000312021

ING. ALFREDO GINES FLORES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE INFORMACION,
PLAN EACIÓN, PROG RAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, en atención al oficio No
VCHS/UIPPE/0003/2021, con fecha del 12 de enero del presente año, donde envia la
conclusión emitida por la empresa GOBERNOVA quien fue la encargada de llevar a cabo la

evaluación (PAE). Autorizo el Visto Bueno para dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 79 de la Ley Generalde Contabilidad Gubernamental.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.
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