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Resumen Ejecutivo 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 fracción XII y XIII, 54, 56, 61 numeral II inciso c), 

62, 71, 79, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 78, 110 y 111 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 25 fracción 

III, 32, 33 inciso A fracción I, 34, 35, 49 cuarto párrafo, fracción V y 50 Ley de 

Coordinación Fiscal;1 fracción VIII, 72 al 80 de la Ley General de Desarrollo Social; en 

donde el 72 instituye que el objetivo revisar periódicamente el cumplimiento del fin 

social de los programas, metas y acciones de éstas, para corregirlos, modificarlos, 

adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 

 

Del 112, 122, 128 fracción III, 129, 137, 139 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 12 fracción I, 14, 15, 17, 20, 21 bis, 25 sexies, 41, 

57 y 58 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México; 1, fracciones I, II y IV; 7, 

8, 10 Evaluación; 13, 14 fracción II, VI y IX; 19, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación 

del Estado de México y Municipios; 1, 2 fracciones II, XII, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXV y 

XXVIII, 21, 22 fracción VI, 46, 67, 74 y 75 del Reglamento de la Ley de Planeación del 

Estado de México y Municipios y 1, 2, 3 fracción XLIX, 285, 286, 287, 289, 292, 293, 

294 párrafo segundo, 295 párrafo segundo, 296, 297, 303, 310, 327 párrafo tercero, 

cuarto y quinto, 327-A, 327-B y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios.  

 

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, numeral primero, 

tercero inciso 8), décima quinta inciso e), que a la letra dice: que la Evaluación 

Específica de Desempeño (EED), es la que “Identifica el avance en el cumplimiento de 

los objetivos y metas establecidas en un Programa presupuestario, mediante el análisis 

de indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los programas sociales”; 

décima séptima, décima octava, décima novena, vigésima quinta, vigésima sexta, 

vigésima séptima, vigésima octava, vigésima novena, trigésima, trigésima primera, 

trigésima segunda y trigésima tercera del mismo ordenamiento jurídico.  

Asimismo, del artículo 1,115,116,118,125 fracción II. Alumbrado Público y 168 Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; del Programa Anual de Evaluación (PAE) 

2021 del Gobierno Municipal de Valle de Chalco Solidaridad 2019-2021 y de los 

Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño del Programa 

presupuestario (Pp): 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 

0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, 

ejercicio fiscal 2020, Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. 
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El interés de realizar, la presente Evaluación Específica de Desempeño radicó en 

perfeccionar la concesión y efectos del gasto público, con el fin de fortalecer las 

políticas, programas públicos, el desempeño institucional, mediante aspectos 

susceptibles de mejora, retos y recomendaciones; forjando condiciones sociales, 

económicas y ambientales adecuadas para el desarrollo municipal. 

La EED fue elaborada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los 

servidores públicos de las dependencias, unidades de evaluación y gobierno municipal 

que toman decisiones a nivel directivo. 

La Evaluación Específica de Desempeño reporta datos del programa valorado, 

ejercicio fiscal 2020, a través de un informe y un reporte ejecutivo que integran los 

siguientes temas generales1: 

• Resultados. Avance en la atención del problema o necesidad para el que fue 

creado el programa. 

• Productos. Avance en la entrega de bienes y servicios a la población 

beneficiaria y el ejercicio el presupuesto. 

• Presupuesto. Cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio 

fiscal evaluado y anteriores. 

• Cobertura. Definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y 

Atendida, así como la localización geográfica de la última. 

• Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora. Avance en los 

compromisos de mejora que define el programa a partir de evaluaciones. 

 

La Dirección de Obras Públicas y Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de 

Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, fueron las principales favorecidas de la 

realización de la EED al Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 

0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, 

ejercicio fiscal 2020, en virtud que fue la garante de su cumplimiento. 

 

 
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación Específica de 

Desempeño. 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx#:~:text=L
a%20Evaluaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20de%20Desempe%C3%B1o%20reporta%20datos%
20de%20un%20ejercicio,integran%20los%20siguientes%20temas%20generales%3A&text=Cambios%20
en%20los%20recursos%20ejercidos,ejercicio%20fiscal%20evaluado%20y%20anteriores. 
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La EED al Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, 

del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, con base en los 

Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación Específica de Desempeño del 

Programa presupuestario, tuvo los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general:  

Contar con una valoración del desempeño del Pp: 02020401. Alumbrado Público. 

Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 

Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, con base en la información entregada por la 

Dirección de Obras Públicas, Dirección de Servicios Públicos y la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación del H. Ayuntamiento de Valle de 

Chalco Solidaridad, Estado de México, para contribuir a la toma de decisiones.  

 

Objetivos específicos: 

• Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio 

fiscal 2020 enlistado en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de 

resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos 

relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del 

programa.  

• Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el avance en 

relación con las metas establecidas.  

• Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa 

derivado de las evaluaciones externas.  

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

• Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones del programa.  

• Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política 

pública valorados en la EED, con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo 

y Evaluación del programa que valore de manera breve su desempeño en 

distintas áreas. 

La EED tuvo como alcance contar con una valoración del desempeño del Pp: 

02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 

2020, para contribuir a la toma de decisiones del año subsecuente (s), a partir de un 

trabajo de gabinete con base en la información normativa del programa, 

proporcionada por la Dirección de Obras Públicas, a través de la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE). 
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La Evaluación Específica de Desempeño se divide de acuerdo con los TdR aprobados, 

en los siguientes temas:  

1. Datos Generales  

2. Resultados/ Productos  

3. Cobertura  

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora  

5. Conclusiones de la Evaluación  

6. Datos del proveedor adjudicado 

 

Cada tema de la evaluación de acuerdo a criterios técnicos, contiene lo siguiente: 

 

1. Datos Generales  

Del programa tales como: la Unidad Administrativa, la Unidad Responsable, el año de 

inicio, presupuesto, la Alineación del programa al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y 

el resumen narrativo de la MIR, entre otras.  

2. Resultados/Productos 

 Descripción del Programa  

Descripción breve del programa identificando su objetivo, qué hace, cómo lo hace 

(bienes y/o servicios que entregó), y a quién estuvo dirigido, así como el tipo de apoyo 

que entregó el programa. 

Objetivo estratégico municipal  

Al que se encuentra vinculado y a los que contribuyen con el logro de sus objetivos; 

incluyendo los datos objetivo, indicadores y metas, como se ve a continuación:  

• Objetivo estratégico, 

• Indicadores a los que se vincula, 

• Avances del indicador, y 

• Metas del indicador.  

Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión  

Se seleccionaron, un máximo de cinco Indicadores de Resultados y un máximo de 

cinco Indicadores de Servicios y Gestión, considerando los criterios del Anexo 3.  
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La información requerida de cada uno de los indicadores seleccionados es la siguiente:  

• Nombre. Definido en la Ficha Técnica del indicador.  

• Definición. Especificada en la Ficha Técnica del indicador.  

• Sentido del indicador. Especificada en la Ficha Técnica del indicador.  

• Método de Cálculo. Definido en la Ficha Técnica del indicador.  

• Unidad de Medida. Definida en la Ficha Técnica del indicador.  

• Frecuencia de Medición del Indicador. Definida en la Ficha Técnica del Indicador.  

• Año Base del indicador. Definida en la Ficha Técnica del Indicador.  

• Meta del Indicador 2020. La meta del indicador especificada en la MIR, la cual es 

información del cierre de cuenta pública. 

• Valor del Indicador 2020. El valor del indicador que se especifica en la MIR, la cual es 

información del cierre de cuenta pública.  

• Valor inmediato anterior. El valor inmediato anterior que se especifica en la MIR, el 

cual es información del cierre de cuenta pública del 2019, dependiendo de la frecuencia 

de medición del indicador.  

• Avances Anteriores. Se refiere a los valores anteriores del indicador según su 

frecuencia de medición (ejemplo. Si la frecuencia de medición es quinquenal y el año 

base es 2010, se debe reportar el avance de 2015). En este apartado se debe incluir 

toda la información consecutiva (de acuerdo a su frecuencia de medición) que se tenga 

sobre el indicador.  

• Gráfica. La que mejor represente el avance del indicador.  

Avance de indicadores y análisis de metas  

Se realiza un análisis del avance de los indicadores seleccionados (considerando los 

criterios de selección establecidos en el Anexo 3), respecto de sus metas en el año 

evaluado, así como de los valores del indicador en años anteriores. Asimismo, se 

valora la construcción de las metas de los indicadores, en la que se profundizó si 

fueron factibles de alcanzar, demasiado ambiciosas o, al contrario, si fueron laxas.  

El análisis permite una valoración del desempeño del programa en el que se relacionan 

los datos disponibles y se describen los porcentajes de avance respecto a las metas y 

a los avances en años anteriores.  
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Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos)  

Efectos Atribuibles  

Se incluyeron los resultados relevantes que provinieron de evaluaciones de impacto 

rigurosas, en su caso, de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo 2, o se 

establecieron las razones por las cuales no se ha llevado a cabo.  

Se privilegiaron aquellos hallazgos de resultados directamente relacionados con el 

propósito del programa, con base en la evidencia relevante, incluyendo la valoración de 

los mismos.  

Otros Efectos  

Cuando se descubrieron hallazgos directamente relacionados con el fin o el propósito 

del programa, resultado de evaluaciones internas que no fueran de impacto y/o de 

información que proviniera de estudios nacionales o internacionales de programas 

similares, se eligieron los hallazgos más destacados, en su caso, considerando los 

criterios antes expuestos, cuando no existieron estos se colocó como respuesta SD o 

ND.  

Otros Hallazgos  

En este apartado, se incluyeron hallazgos relacionados con el desempeño del 

programa (relacionados con los componentes y actividades del programa) provenientes 

de evaluaciones internas o externas que no fueran de impacto, así como de otros 

documentos relevantes proporcionados.  

Los hallazgos se consideraron como aptos, en el sentido de que aportaran información 

sobre el desempeño del programa, ordenados por prioridad y vigencia. Además, se 

identificaron las fuentes de información, incluyendo interpretación del mismo cuando se 

consideró necesario.  

Valoración  

Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados: Con base en los 

indicadores de Resultados y de Servicios y Gestión se realizó una valoración general 

de los mismos tomando en cuenta los criterios establecidos en el Anexo 3 y de sus 

metas.  

Valoración de los hallazgos identificados: Con base en los resultados identificados 

en las secciones anteriores, se llevó a cabo una valoración general de los resultados y 

productos del programa.  
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3. Cobertura  

Población Potencial  

Se identificó del programa enlistado en el Anexo 1, la definición de su población 

potencial, así como la unidad de medida y el valor en 2020. 

Población Objetivo  

Se identificó del programa enlistado en el Anexo 1, la definición de su población 

objetivo, así como la unidad de medida y el valor en 2020.  

Población Atendida  

Se identificó del programa enlistado en el Anexo 1, la definición de su población 

atendida, así como, la unidad de medida y el valor en 2020. Además, de la información 

desagregada por localidad, mujeres y hombres atendidos en el municipio. 

En el supuesto que el programa no contará con la información se especificó o se 

colocaron las siglas SD (Sin Dato, cuando el programa debería tener los valores de 

cobertura, pero no se proporcionaron por la Dependencia Responsable) o ND (No 

Disponible, cuando el programa no contó con los valores de cobertura por razones 

justificadas, como la frecuencia de medición), según sea el caso.  

Evolución de la Cobertura  

En esta sección se presentó la evolución de la cobertura (2019-2020) del programa, 

mediante una representación gráfica de la Población Potencial, Objetivo y Atendida de 

acuerdo con la información disponible.  

Análisis de la Cobertura  

Con base en los datos de cobertura presentados, se efectuó un análisis detallado del 

alcance de esta y su focalización asociando la información disponible. Dicho análisis 

consideró la definición y cuantificación de las poblaciones y las modificaciones que 

estas hayan tenido, la evolución de la cobertura (tomando en cuenta el progreso del 

presupuesto) y su desagregación por niveles geográficos, o en su caso se especificó 

que carecía de la información.  

 

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora  

Aspectos comprometidos  

Se enlistaron hasta cinco principales aspectos de mejora señalados del programa, del 

Documento de Trabajo y/o Documento Institucional derivados de informes y 

evaluaciones. 
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Los aspectos identificados fueron los más relevantes para mejorar los resultados y/o la 

operación del programa, siendo enumerados de acuerdo con su prioridad y redactados 

como acciones a realizar. 

Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores  

Se describieron avances de los aspectos susceptibles de mejora derivados de 

evaluaciones externas realizadas en 2019 y anteriores, cuando los hubo y se determinó 

el porcentaje de avance de los mismos con base en el Documento de Trabajo y 

documentos de seguimiento del programa, cuando no se encontró información de 

evaluaciones externas se declaró como información no disponible (ND) o SD sin dato. 

5. Conclusiones  

Se narró el desempeño del programa, relacionado los principales hallazgos 

encontrados en la evaluación y que se considera pertinente para reforzar la 

consecución del fin y el propósito del programa. Las conclusiones ofrecen orientación 

para la toma de decisiones respecto del programa evaluado.  

Fortalezas  

Se identifican claramente las fortificaciones del programa encontradas en la 

información disponible dentro de cada informe de la evaluación. Los aspectos se 

redactaron en positivo de forma coherente y sustentada en la información de la 

evaluación, considerando su aporte al logro del fin y propósito del programa valorado.  

Se hace referencia a las fortalezas señaladas en otras evaluaciones externas 

consultadas bajo el supuesto de que se estuvo de acuerdo con ellas y que aún se 

mantienen vigentes; si se transcribe una fortaleza hay que citar la fuente de información 

en este apartado para su pronta referencia. 

Retos y Recomendaciones  

Se identifican los retos o áreas de oportunidad del programa; así como las 

recomendaciones factibles y orientadas a los mismos. Las recomendaciones son un 

conjunto articulado de medidas para la mejora del programa evaluado, orientadas al 

logro del fin y propósito de este.  

Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual  

En este apartado se muestran los principales avances o cambios relevantes del 

programa en 2021 (por ejemplo, cambios a la MIR 2021, cambios en la ROP 2021, 

evaluaciones en curso, otros cambios del programa), con el objetivo de complementar 

la información que se tiene respecto del desempeño del programa en 2020. El análisis 

debe destacar la relevancia del avance y/o explicar los cambios relevantes del 

programa.  
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Consideraciones sobre la evolución del presupuesto  

Se presenta un análisis de la evolución del presupuesto, original, modificado y ejercido, 

del periodo 2020, considerando las características particulares del programa y de los 

bienes o servicios que brinda, y cómo estos han cambiado. 

Se identificó el costo de los beneficios otorgados al subsidio del programa y el gasto de 

operación. 

Los datos sobre el presupuesto del programa fueron proporcionados por la Tesorería 

Municipal con base en la información de la cuenta pública 2020. 

Fuentes de Información  

Se enuncia la bibliografía empleada para el desarrollo de la EED del Pp: 02020401. 

Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. 

Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020.  

Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación  

Se valoró la calidad de la información utilizada para realizar de manera exitosa la EED. 

Emitiendo recomendaciones referentes el tipo de documentos que el programa puede 

generar para mejorar la información disponible.  

6. Datos del evaluador  

Se incluyeron los datos generales del evaluador y el nombre de la persona 

coordinadora de la evaluación.  

Los anexos que se incluyeron en el informe de evaluación en atención a los TdR son 

los que a continuación se enlistan:  

 

• Anexo 1. Programa a evaluar. 

 

• Anexo 2. Criterios mínimos para la selección de las evaluaciones externas de 

resultados. 
 

• Anexo 3. Criterios generales para la valoración y selección de los indicadores de 

la Matriz para Indicadores de Resultados (MIR) 

Para dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2021 de 

los programas presupuestarios del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, 

Estado de México, apartado “Programas Presupuestarios Sujetos a Evaluación del 

Ejercicio Fiscal 2020” y al “calendario de actividades”; el 31 de mayo de 2021, se 

realizó reunión de trabajo para presentar la metodología de la EED al Pp: 02020401. 

Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. 
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Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, así como para 

presentar mediante oficio, la relación de fuentes de información disponible para el 

desarrollo de la misma. 

 

En la reunión estuvieron presentes por parte del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco 

Solidaridad, Estado de México: los CC. Ing. Alfredo Gines Flores, Titular de la Unidad 

de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE); Lic. David Epifanio 

Jijón Castro, Tesorero Municipal; Ing. Rafael Mendoza Zepeda, Director de Obras 

Públicas y por parte de GOBERNOVA S.A. de C.V. y EXAARA S.C., Lic. Vicente 

Martínez Iniesta Coordinador Operativo de la Evaluación Específica de Desempeño. 

 

El Lic. Vicente Martínez Iniesta, mencionó que la Evaluación Específica de 

Desempeño, se diseñó con base en los TdR del Pp: 02020401. Alumbrado Público. 

Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 

Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020 del Gobierno Municipal de Valle de Chalco 

Solidaridad, Estado de México.  

 

Con fundamento en el calendario de actividades del Programa Anual de Evaluación 

para el ejercicio fiscal 2021, durante la reunión se acordó efectuar la evaluación en una 

temporalidad de dos meses (junio y julio), del año 2021. 

 

Para el cumplimiento del compromiso adquirido en la reunión celebrada el 31 de mayo 

de 2021, Ing. Alfredo Gines Flores, Director de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación (UIPPE), entregó el 7 de junio de 2021 al equipo evaluador, 

la información documental del Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma 

presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado 

Público, ejercicio fiscal 2020. 

  

A continuación, se observan los resultados de la Evaluación Específica de Desempeño 

al Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, 

requerida por el H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. 
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Siglas y Acrónimos 

 

ASM. Aspectos susceptibles de mejora. 

CFE. Comisión Federal de Electricidad. 

CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CONUEE. Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica. 

DOF. Diario Oficial de la Federación.  

EED. Evaluación Específica de Desempeño. 

FISMDF. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de las 

demarcaciones territoriales al Distrito Federal. 

IGECEM. Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral 

del Estado de México. 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

LFPRH. Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

MIR. Matriz de Indicadores para Resultados. 

M/N. Moneda Nacional. 

ND. (No disponible), cuando el programa presupuestario no cuente con los valores de 

cobertura por razones justificadas como la frecuencia de medición. 

ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

PA. Población Atenida. 

PAE. Programa Anual de Evaluación 2021 del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco 

Solidaridad 2019-2021, Estado de México. 

PbRM. Presupuesto basado en Resultados Municipal. 

PDEM. Programa de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

PDM. Programa de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

PND. Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

PO. Población Objetivo. 

Pp. Programa presupuestario. 

PP. Población Potencial. 
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ROP. Reglas de Operación del Programa. 

SD. (Sin Dato), cuando el programa presupuestario debería tener los datos de 

cobertura, pero no se proporcionaron por la dependencia responsable. 

TdR. Términos de Referencia del Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma 

presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado 

Público, ejercicio fiscal 2020 del Gobierno Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, 

Estado de México. 

UIPPE. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del H. 

Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad 2019-2021, Estado de México. 
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Introducción 

 

La falta de luz natural durante la noche en el entorno urbano y rural siempre ha sido un 

problema, de disgusto elemental para los seres humanos en virtud que no pueden ver 

hacia dónde se dirigen, habiendo mayor probabilidad de ser atacados o asaltados 

durante la noche. De acuerdo con la historia de la luz en la calle es tal vez más 

importante de lo que pensamos. 

 

El alumbrado público suministra una serie de beneficios importantes, ya que se usa 

para promover la seguridad en áreas rurales, urbanas o mixtas, y para ampliar la 

calidad de vida, al extender artificialmente las horas en las que no hay luz solar, para 

que así las diversas actividades puedan efectuarse, además de que mejora la 

seguridad de los conductores, pasajeros y peatones. 

 

El alumbrado público de acuerdo con el artículo 115 constitucional es uno de los 

servicios públicos que todas las autoridades municipales deben proporcionar en las 

áreas que administran, con el objeto de hacerlas más seguras y de fácil acceso para 

los habitantes de las comunidades, localidades, ciudades, villas, rancherías, pueblos, 

entre otros, por lo que el desarrollo técnico de la infraestructura de alumbrado público 

se ha configurado por la necesidad de que las autoridades locales cumplan con dos 

exigencias: limitar el consumo de energía y reducir la contaminación lumínica. 
 

 

Los municipios en cumplimiento al artículo 125 y 126 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México tienen a su cargo la prestación, explotación, administración y 

conservación de los servicios públicos municipales entre los que se enuncia el 

alumbrado público, mediante sus unidades administrativas y organismos auxiliares, 

quienes podrán coordinarse con el Estado o con otros municipios para la eficacia en su 

beneficio. 
 

 

Con base en lo anterior, el Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 

México, dispuso realizar a través del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 

Fiscal 2021, la EED del Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 

0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, 

ejercicio fiscal 2020, la cual se compone de un resumen ejecutivo que contiene el 

marco jurídico, el objetivo general, objetivos específicos, alcance y criterios técnicos 

que le dan origen, la cual es dividida para su análisis en seis temas: Datos Generales; 

Resultados/ Productos; Cobertura; Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora; 

Conclusiones de la Evaluación; y Datos del proveedor adjudicado. 
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El documento tiene un apartado de siglas y acrónimos que refleja abreviaturas de 

varias palabras del texto que agilizan y facilitan la lectura y su significado. 

 

Cuenta con un espacio en el que se describen los datos generales del Pp: 02020401. 

Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. 

Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, tales como: marco 

legal que da origen al programa, la Unidad Administrativa, la Unidad Responsable, el 

año de inicio, presupuesto aprobado, la alineación del programa a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2019-2024, Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD) 2019-2021, siglas del programa, el resumen narrativo 

de la MIR y sus metas. 

 

Tiene otro denominado resultados/productos en donde se realizó una descripción breve 

del programa señalando qué hizo, cómo lo llevo a cabo (bienes y/o servicios que 

entregó), a quién estuvo dirigido, así como el tipo de apoyo que entregó, su objetivo 

estratégico, los Indicadores a los que se vinculó, sus avances y metas, y una valoración 

general de los resultados y hallazgos identificados, relacionados con el desempeño de 

este de acuerdo con los indicadores seleccionados para ese efecto. 

 

Contiene un análisis detallado de la cobertura y focalización del programa, en donde se 

especifica la definición y cuantificación de sus poblaciones potencial, objetiva y 

atendida y la evolución de estas. 

 

Asimismo, un espacio de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), resultado de la 

presente evaluación registrados por prioridad para beneficiar los resultados y la 

operación del programa, así como los avances de los existentes producto de 

evaluaciones externas efectuadas en años anteriores. 

 

Además, de conclusiones en donde se identifican las fortalezas, retos, 

recomendaciones y áreas de oportunidad del programa tomando en cuenta su 

aportación al logro de su fin y propósito, así como la descripción de los principales 

avances y cambios del Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 

0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, 

ejercicio fiscal 2020, comparándolo con 2021 en cuanto a su MIR, ROP, evaluaciones, 

metas, etcétera, así como se presenta un análisis de la evolución del presupuesto 

identificando el costo beneficio. 
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También tiene la ficha técnica con los datos generales de Gobernova S.A de C.V. y 

EXAARA S.C., que fue la instancia evaluadora y el costo. 

 

Por último, con un apartado de 3 anexos y el formato para la publicación de resultados. 
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1. Datos Generales 

 

Nombre del programa: Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma 

presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado 

Público, ejercicio fiscal 2020. 

 

Siglas del Programa: AP 

 

Año de inicio: 2020 

 

Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección 

de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad. 

 

Unidad Responsable: Obras Públicas y Servicios Públicos. 

 

El programa tiene su fundamento legal en las siguientes disposiciones jurídicas: 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sección III. Que dice: 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes:”, inciso b) Alumbrado Público. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, título quinto del 

Poder Público Municipal, artículo 122, párrafo segundo que dice: “Los municipios 

tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que señala la fracción III 

del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

3. Ley Orgánica Municipal del Estado de México, capítulo tercero, artículo 31, 

Atribuciones de los Ayuntamientos, fracción XXII. Dotar de Servicios Públicos a 

los habitantes del municipio. 

4. Bando Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, artículo 156 y 157 fracción II. 

Capítulo V de la Infraestructura, sección primera. Dirección de Obras Públicas, y 

artículos 160 y 161, fracción I. Alumbrado Público. Capítulo VII de los Servicios 

Públicos, sección única. Dirección de Servicios Públicos 

 

 

El programa presupuestario de referencia de conformidad con el Plan de Desarrollo 

Municipal 2019-2021 de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México tuvo el 

siguiente objetivo, estrategias y líneas de acción y su vinculación con las metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, para su cumplimiento: 
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No de 

objetivo 
Objetivo Estrategias Líneas de acción 

Metas de los ODS de la Agenda 2030 

Contribución 
directa 

Contribución 
indirecta 

7 garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y moderna 
para todos. 

1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

1.11.1: 
Establecer 
programas de 
mantenimiento 
a la 
infraestructura 
de alumbrado 
público. 

• Identificar las 
fallas en el 
sistema de 
alumbrado 
público 
municipal.  

• Gestionar los 
insumos para 
otorgar el 
mantenimiento 
al sistema de 
alumbrado 
público 
municipal.  

• Mantenimiento 
al sistema de 
alumbrado 
público.  

 

7b. 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 sin 
litoral, en 
consonancia con 
sus respectivos 
programas de 
apoyo. 

7.1. De aquí a 
2030, garantizar el 
acceso universal a 
servicios 
energéticos 
asequibles, fiables 
y modernos. 
 
7.2. De aquí a 
2030, aumentar 
considerablemente 
la proporción de 
energía renovable 
en el conjunto de 
fuentes 
energéticas. 
 
 

9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

     9.1. Desarrollar 
infraestructuras 
fiables, 
sostenibles, 
resilientes y de 
calidad, incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, 
para apoyar el 
desarrollo 
económico y el 
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bienestar humano, 
haciendo especial 
hincapié en el 
acceso asequible 
y equitativo para 
todos. 

  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.  

 

7.1. De aquí a 
2030, garantizar el 
acceso universal a 
servicios 
energéticos 
asequibles, fiables 
y modernos. 
 
7.2. De aquí a 
2030, aumentar 
considerablemente 
la 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. 
 
7b. 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 sin 
litoral, en 
consonancia con 
sus respectivos 
programas de 
apoyo. 

  1.11.3. 
Realizar obras 
de 
electrificación 
para la 
población de 
las colonias 
del Municipio. 

• Registro de 
inspecciones 
físicas para 
control y 
evaluación de 
las obras de 
electrificación 
para beneficio 
de la población 
municipal.  
 

7.2. De aquí a 
2030, aumentar 
considerablemente 
la 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. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 del Ayuntamiento de 

Valle de Chalco Solidaridad y AGENDA 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El programa evaluado tuvo vinculo de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 y Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, con el siguiente pilar 

y tema:  
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 

Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2017-2023 

Tema: 3 Economía Pilar territorial. Estado de México 
ordenado, sostenible y resiliente  

Rescate del sector energético Objetivo 3.1. Garantizar el acceso a una 
energía asequible y no contaminante 

Estrategia 3.1.2. Difundir el ahorro de 
energía en la población. 

Línea de acción: Ampliar el programa de 
sustitución de luminarias en los municipios 
del estado. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y Plan de Desarrollo 

del Estado de México 2017-2023. 

 

El Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 

2020, ejerció de la cuenta pública 2020 que se observa a continuación 

$211´875,750.00 pesos M/N, de conformidad con el formato PbRM-08c Avance 

trimestral de metas de actividad por proyecto del Sistema de Coordinación Hacendaria 

del Estado de México con sus municipios. Guía Metodológica para el Seguimiento y 

Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal vigente. Seguimiento y Evaluación del 

Presupuesto basado en Resultados Municipal de la página de Información Pública de 

Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título 

IV. L.C.G.C. Información Programática 3 y 4 trimestre, julio a diciembre 2020 del 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad: 
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CUENTA PÚBLICA 2020 
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (PESOS) 
 

MUNICIPIO DE VALLE DE CHACO SOLIDARIDAD 0122                                                                                                             AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

Dependencia Aprobado Ampliación/Reducciones Modificado Comprometido Devengado  Ejercido Pagado Subejercido 

F00 Desarrollo 
Urbano y 
Obras 
Públicas 

274,800,787.00 7,614,356.73 282,415,143.73 0.00 40,893,820.03 279,227,582.58 238,333,762.55 3,187,561.15 

F01 Desarrollo 
Urbano y 
Servicios 
Públicos 

5,066,927.00 11´477,725.75 16,544,652.75 0.00 2,264,995.66 16,100,761.62 13,835,765.96 443,891.13 

H00 Servicios 
Públicos 

72,107,153.00 108,611,367.42 180,718,520.42 0.00 83,857,614.78 179,913,036.03 96,055,421.25 805,484.39 

Total 351,974,867.00 117,703,449.90 479,678,316.90 0.00 127,016,430.47 475,241,380.23 348,224,949.76 4,436,936.67 

Fuente: Elaboración propia con base con base en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado página web del Ayuntamiento de Valle de Chalco 
Solidaridad. Transparencia. Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), icono información financiera de cuenta pública. Título IV.L.G.C.G. Cuenta Pública 2020, 
https://valledechalco.gob.mx/index.php/2019/03/31/i-titulo-iv-l-g-c-g/ 
 

De la cantidad ejercida para el cumplimiento del programa evaluado $123´000,489.89 fueron recursos asignados para el 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), (FISMDF) de conformidad con el Anexo 

Metodológico para el FISMDF 2020 y al con el oficio 207040000200005/093/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, 

dirigido al presidente municipal del municipio firmado por Zaide Daniela Rivas Jara, encargada de la Unidad de 

Normatividad del Gobierno del Estado de México, resultado del Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, 

metodología, distribución y calendario de las asignaciones por municipio que correspondan Fondo antes señalado, de 

acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno número 20, tomo CCIX del 31 de enero de 2020, 

recursos que emanaron del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de diciembre de 2019, anexo 31. Adecuaciones aprobadas por la Cámara de 

Diputados inciso C. Ramos Generales. Gasto Probable Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) que ascendió a $75,447´093,368.00, y del 
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Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2020 decreto número 119, publicado 

en el Periódico oficial Gaceta de Gobierno No. 120, tomo CCVIII de fecha 23 de diciembre de 2019, Anexo III. Objetivos y 

Estrategias del Plan de Desarrollo 2017-2023, objetivo 3.1. Garantizar el acceso a la energía asequible y no 

contaminante, 3.1.2. Difundir el ahorro de energía en la población 02020401 alumbrado público. 

 

De los cuales de acuerdo con los formatos PbRM-01c y PbRM-02a del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado 

de México con sus municipios. Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020. 

Presupuesto basado en Resultados Municipal, con corte del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.2,  el programa 

evaluado tuvo el siguiente programa anual y calendarización de metas de actividad por proyecto para el mantenimiento al 

sistema de alumbrado público, sistema de luminarias ahorradoras instaladas y mantenimiento realizado a la 

infraestructura de súper postes, como se observa a continuación: 

 

  
 

  Ejercicio fiscal: 2020 

Ente público  Valle de Chalco Solidaridad 
0122 

Programa presupuestario: 
Proyecto: 
Dependencia General: 
Dependencia auxiliar: 

02020401 
020204010201 

H00 
125 

Alumbrado público 
Alumbrado público 

SERVICIOS PÚBLICOS 
Servicios Públicos 

PbRM-01c Programa Anual de Metas de 
Actividades por Proyecto 

 Descripción del proyecto: Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la 
población mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos, así mismo  reducir el consumo 
de energía en las instalaciones. 

Código 

Descripción de las metas de actividad 
sustantivas relevantes 

Unidad de 
medida 

Metas de actividad Variación 

2019 2020 Absoluta % 

Programado Alcanzado  Programado 

1 Mantenimiento al sistema de alumbrado público Luminaria 4,500.00 4,636.00 4,500.00 -136.00 -2.93 

2 Sistema de luminarias ahorradoras instaladas Pieza 500.00 509.00 500.00 -9.00 -1.77 

3 Mantenimiento realizado a la infraestructura de Súper poste 60.00 57.00 60.00 3.00 5.26 

 
2 Información Pública de Oficio Mexiquense. IPOMEX de la página del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco. Icono Metas y objetivos de las áreas. Formato 
PbRM-01c y PbRM-02a del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus municipios. Manual para la Planeación, Programación y 
Presupuestación Municipal 2020, con corte del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020. 
https://www.dropbox.com/s/r5ozjmxb8wl4eob/fraccion%20IV%20metas%20y%20objetivos%20de%20las%20areas.copia.pdf?dl=0 
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súper postes 

 

  
 

  Del 1de enero al 31 de diciembre de 2020 

Ente 
público  

Valle de Chalco 
Solidaridad 0122 

 Programa presupuestario: 
Proyecto: 
Dependencia General: 
Dependencia auxiliar: 

02020401 
020204010201 

H00 
125 

Alumbrado público 
Alumbrado público 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Servicios Públicos 

PbRM-02a Calendarización de 
Metas de 

Actividades por 
Proyecto 

 

 

Código 

Descripción de 
las metas de 

actividad 
sustantivas 
relevantes 

Unidad 
de 

medida 

Cantidad 
programada 

anual 

Calendarización de metas físicas 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

1 Mantenimiento 
al sistema de 
alumbrado 
público 

Luminaria 

4,500.00 0.00 0.00 2,250.00 50.00 0.00 0.00 2,250.00 50.00 

2 Sistema de 
luminarias 
ahorradoras 
instaladas 

Pieza 

500.00 0.00 0.00 250.00 50.00 0.00 0.00 250.00 50.00 

3 Mantenimiento 
realizado a la 
infraestructura 
de súper postes 

Súper 
poste 

60.00 15.00 25.00 15.00 25.00 15.00 25.00 15.00 25.00 
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El Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 

020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, contó de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2019-

2021 y formato PbRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados 2020, por programa presupuestario y dependencia 

general3 con el siguiente resumen narrativo de la MIR: 

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020  

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado público 
Objetivo del programa 
presupuestario: 

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. 

Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 
Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3: Territorial 
Tema de desarrollo: Energía asequible y no contaminante 
 

Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo 

FIN 

Contribuir a impulsar 
la eficiencia 
energética a través de 
la N/A modernización 
de los sistemas de 
alumbrado público 
municipal. 

Tasa de variación 
en los índices de 
eficiencia 
energética. 

((Nivel de kw. insumidos en 
el suministro de energía 
eléctrica para alumbrado 
público en el año actual/Nivel 
de kw. insumidos en el 
suministro de energía 
eléctrica para alumbrado 
público en el año anterior)-
1)*100 

Anual  
Estratégico  
Eficiencia 

Recibos de pago de 
la CFE por 
concepto de 
alumbrado público. 

N/A 

Propósito 

Las luminarias del Tasa de variación ((Luminarias del servicio de Anual  Censo de La población 

 
3 Página web del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad. Transparencia. Información Pública de Oficio Mexiquenses (IPOMEX). Icono Información 
Financiera de Cuenta Pública ejercicio fiscal 2020. Información programática. Primer trimestre numeral cuatro. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2020, págs. 44 y 45 de 72, localizada en: valledechalco.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/TransparenciaMunicipio/CONAC/2020/1erTrim2020Titulo4/InformacionProgramatica/4.-Matriz-de-Indicadores-para-Resultados-
2020.pdf 
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servicio de alumbrado 
público brindan 
visibilidad nocturna a 
las comunidades y 
público en general. 

en la instalación de 
luminarias del 
servicio de 
alumbrado público 

alumbrado público en el año 
actual/Luminarias del 
servicio de alumbrado 
público en el año anterior)-
1)*100 

Estratégico  
Eficiencia 

luminarias de los 
dos últimos años 

requiere que las 
calles de su 
comunidad brinden 
visibilidad nocturna. 

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

Porcentaje de 
mantenimiento 
realizado al 
equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado público 

(Mantenimiento del 
equipamiento de la 
infraestructura de alumbrado 
realizado /Mantenimiento del 
equipamiento de la 
infraestructura de alumbrado 
programado) *100 

Semestral  
Gestión  
Eficiencia 

Comparativo entre 
programa y 
ejecución en el 
mantenimiento de 
la infraestructura de 
alumbrado público. 

La ciudadanía 
requiere de parte 
de sus autoridades 
el mantenimiento a 
la infraestructura de 
alumbrado. 

2. Sistemas de 
luminarias 
ahorradoras de 
energía eléctrica 
instalados. 

Porcentaje en la 
instalación del 
sistema de 
luminarias 
ahorradoras de 
energía eléctrica 
en el alumbrado 
público. 

(Instalación realizada de 
luminarias ahorradoras de 
energía eléctrica para el 
alumbrado público/Total de 
luminarias ahorradoras de 
energía eléctrica para el 
alumbrado público 
programadas a instalar) *100 

Semestral  
Gestión 
Eficiencia 

Comparativo entre 
programa y 
ejecución del 
sistema de 
alumbrado público 
municipal. 

La normatividad en 
materia de 
alumbrado conduce 
a la autoridad local 
a la instalación de 
luminarias 
ahorradoras. 

Actividades 

1.1 Identificación de 
las fallas en el sistema 
de alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje en las 
fallas del sistema 
de alumbrado 
público municipal. 

(Fallas gestionadas para 
atención en el sistema de 
alumbrado público 
municipal/fallas detectadas 
en el sistema de alumbrado 
público municipal) *100 

Trimestral  
Gestión 
Eficiencia 

Comparativo 
pormenorizado de 
las fallas del 
sistema de 
alumbrado público 
de los dos últimos 
años. 

El correcto servicio 
de alumbrado 
requiere de la 
identificación de 
fallas por aparte de 
la autoridad local 

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

Porcentaje en la 
gestión de los 
insumos para 
otorgar el 
mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado público 
municipal. 

(Insumos otorgados para el 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público 
municipal/Total de insumos 
gestionados para otorgar el 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público municipal) 
*100 

Trimestral  
Gestión 
Eficiencia 

Comparativo entre 
los insumos 
solicitados y 
otorgados para el 
mantenimiento de 
las luminarias de 
alumbrado público. 

La demanda del 
servicio de 
alumbrado público 
requiere de 
autoridades locales 
que gestionen 
insumos para la 
satisfacción del 
mantenimiento del 
sistema. 

1.3 Mantenimiento al Porcentaje en el (Actividades realizadas para Trimestral  Comparativo entre La demanda del 
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sistema de alumbrado 
público municipal. 

mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado público 
municipal. 

el mantenimiento al sistema 
de alumbrado público 
municipal/Acciones 
programadas para el 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público 
municipal)*100 

Gestión 
Eficiencia 

los trabajos de 
mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado público 
municipal del año 
actual. 

servicio de 
alumbrado público 
requiere de 
autoridades locales 
que otorguen 
mantenimiento al 
sistema municipal 
de alumbrado. 

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

Porcentaje en la 
elaboración de 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

(Proyectos para la 
sustitución de las luminarias 
de alumbrado público 
municipal 
elaborados/Proyectos para la 
sustitución de las luminarias 
de alumbrado público 
municipal programados)*100 

Trimestral  
Gestión 
Eficiencia 

Comparativo entre 
los proyectos de 
sustitución de 
luminarias de 
alumbrado público 
programado y 
realizado. 

La demanda social 
en materia de 
alumbrado conduce 
a la autoridad local 
a la elaboración de 
proyectos para 
actualizar 
luminarias. 

2.2 Atención a las 
recomendaciones 
contenidas en los 
dictámenes técnicos 
de la Comisión 
Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía 
Eléctrica, CONUEE de 
los proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje de las 
recomendaciones 
contenidas en los 
dictámenes 
técnicos de la 
CONUEE de los 
proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

(Recomendaciones 
atendidas contenidas en el 
dictamen técnico de la 
CONUEE sobre el proyecto 
para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal/Total de 
recomendaciones contenidas 
en el dictamen técnico de la 
CONUEE sobre el proyecto 
para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal)*100 

Trimestral  
Gestión 
Eficiencia 

Comparativo entre 
los dictámenes 
técnicos de los 
proyectos de 
sustitución de 
luminarias de 
alumbrado público 
atendidas y 
presentadas 

Autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
a petición de parte 
en análisis de 
proyectos de la 
autoridad local. 

2.3 Celebración de 
convenios con la 
CONUEE y la CFE 
para la sustitución de 
las luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje en la 
celebración de 
convenios con la 
CONUEE y la CFE 
para la sustitución 
de las luminarias 
de alumbrado 
público municipal. 

(Convenios con la CONUEE 
y la CFE para la sustitución 
de las luminarias de 
alumbrado público municipal 
instrumentados/Convenios 
con la CONUEE y la CFE 
para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal 
gestionados)*100 

Trimestral  
Gestión 
Eficiencia 

Comparativo entre 
los convenios con 
la CONUEE y la 
CFE 
instrumentados y 
celebrados. 

Autoridades de 
otros órdenes de 
gobierno colaboran 
con la autoridad 
local en la 
celebración de 
convenios con la 
autoridad local. 

2.4 Realización de la Porcentaje de (Cumplimiento de los puntos Trimestral  Comparativo entre Empresas en el 
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licitación para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

cumplimiento de 
puntos de bases 
para licitación para 
la sustitución de 
luminarias 

de las bases de licitación 
para la sustitución de 
luminarias de alumbrado 
público/Total de puntos de 
bases de licitación para la 
sustitución de luminarias de 
alumbrado público) *100 

Gestión 
Eficiencia 

la asignación de los 
contratos licitados 
ejercidos y 
acordados para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

ramo muestran 
interés en los 
procesos de 
licitación 
convocados por el 
ayuntamiento. 

2.5 Sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

Porcentaje en la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal. 

(Sustitución efectuada de 
luminarias de alumbrado 
público por luminarias 
ahorradoras/Total de 
luminarias de alumbrado 
público municipal) *100 

Trimestral  
Gestión 
Eficiencia 

Comparativo entre 
las luminarias de 
alumbrado público 
municipal anteriores 
y actuales. 

La iniciativa privada 
beneficiada con los 
procesos de 
licitación coadyuva 
con la autoridad 
local en la 
sustitución de 
luminarias. 

Fuente: Elaboración propia con base en el formato PbRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados 2020 del programa evaluado. 
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2. Resultados/ Productos 

 

2.1 Descripción del programa 

 

El Estado de México es el que mayor cantidad de energía eléctrica consume al contar 

con más de 350,000 luminarias. Valle de Chalco Solidaridad es un Municipio que aun 

cuando es de reciente creación, forma parte importante de la entidad y en cuanto a la 

materia de electrificación se ha conseguido que, del total de viviendas urbanizadas 

reportadas en el Censo del INEGI de 2010, 88,272 de ellas; es decir el 98.57%, cuenta 

con el servicio de energía eléctrica.4  

 

El servicio de energía eléctrica es una de las tareas fundamentales del gobierno 

Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, razón por lo que el servicio de alumbrado 

público tiene como propósito satisfacer las condiciones básicas de iluminación 

de calles, …, a fin de mejorar el tránsito y seguridad de las personas.5 

 

En materia de luminarias en Valle de Chalco Solidaridad, se cubre el 95% del territorio 

municipal, pero presentan problemas de funcionamiento por requerimientos de 

material, herramienta y equipo; por ejemplo se cuenta con tres vehículos tipo pluma, 

pero sólo sirve una, por lo cual resulta difícil atender las demandas de la comunidad; 

además debido también al volumen de la demanda ciudadana, por lo menos se 

requeriría de seis vehículos tipo pluma de tres y media toneladas para satisfacer los 

requerimientos del Municipio, sin olvidar la necesidad de uniformes adecuados y demás 

material para el personal, que por supuesto evite accidentes e impacte en la eficiencia 

y rapidez en el servicio.6 

 

Descripción de luminarias 

Nombre Cantidad 

Valor de sodio 2,014 

Fluorescentes 2,849 

Led 11,446 

 
4 H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad. Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco Solidaridad 
2019-2021, IV.III.II.I. Subtema: Electrificación   y Alumbrado Público, página 292. 
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 
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Led semáforo 181 

Led reflector  66 

AMBP 1,850 

Fuente: CFE. Servicios públicos departamento de Alumbrado Público, 2019. 

 

Con relación a la consulta pública 2019, efectuada por el Ayuntamiento de Valle de 

Chalco Solidaridad se observa que el servicio de alumbrado público en el municipio es 

considerado por la población como regular de acuerdo a la gráfica siguiente: 

 

 

El Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, estableció como prospectiva alcanzar 

un progreso y desarrollo en materia de transición energética, en beneficio de la 

ciudadanía del municipio, motivo por lo que estableció estrategias y líneas de acción 

que, garantizarán 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. 

 

Por lo anterior y toda vez que el alumbrado público es un servicio público vital, el H. 

Ayuntamiento del municipio en comento, implemento, el Pp: 02020401. Alumbrado 

Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 

020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, en virtud que permite a la 

población de Valle de Chalco Solidaridad que tengan actividad en sitios exteriores 

durante la noche, ya sea para moverse de o al trabajo, a la escuela, a las compras o, 
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para transitar por las calles iluminadas, además por que proporciona una 

serie de beneficios importantes, ya que se puede emplear con el fin de promover la 

seguridad en áreas urbanas, y para aumentar la calidad de vida, al extender 

artificialmente las horas en las que no hay luz solar, para que así las diferentes 

actividades puedan tener lugar,. 

 

El objetivo estratégico del programa de referencia 1.11. consistió en otorgar a la 

población del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 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 la atención de las comunidades que carecen del servicio. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo estratégico del Pp: 02020401. Alumbrado Público. 

Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 

020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas realizó obras de electrificación para 13,528 habitantes del 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad mediante un registro de inspecciones físicas 

para control y evaluación de estas de conformidad a la documentación proporcionada 

por las autoridades para el desarrollo de la EED siendo estas las siguientes: 

No. Obra Monto aprobado 

(Planeado) 

1 Deportiva pública “Donaldo Colosio” construcción de alumbrado 

público en calles y avenidas del municipio. 

$3´000.000.00 

2 Instalación de lámparas de Avenida Cuauhtémoc a Avenida 

Cuitláhuac a calle sur 20, construcción de alumbrado público en 

calles y avenidas del municipio. 

$250,002.80 

3 Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de 

calle sur 30 A Moctezuma, construcción de alumbrado público 

en calles y avenidas del municipio. 

$574,999.89 

4 Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de 

Avenida Moctezuma a Avenida Tezozomoc. Construcción de 

alumbrado público en calles y avenidas del municipio.  

$999,999.21 

5 Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de 

Avenida Anáhuac a Avenida Dr. Antonio Covarrubias. 

Construcción de alumbrado público en calles y avenidas del 

municipio. 

$1´024,999.80 

6 Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de 

Avenida Antonio Covarrubias a Avenida Sebastián Lerdo de 

Tejada. Construcción de alumbrado público en calles y avenidas 

del municipio. 

$1´024,999.80 
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No. Obra Monto aprobado 

(Planeado) 

7 Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc y 

Avenida Sebastián Lerdo de Tejada a calle norte 12. 

Construcción de alumbrado público en calles y avenidas del 

municipio. 

$499,999.90 

8 Instalación de poste con lámpara en Avenida Tezozomoc en 

Avenida Cuauhtémoc a Avenida ACAPOL.  Construcción de 

alumbrado público en calles y avenidas del municipio. 

$1´974,999.62 

9 Instalación de poste con lámpara en calle sur 12 de Avenida 

Alfredo del Mazo a calle Oriente 4. Construcción de alumbrado 

público en calles y avenidas del municipio. 

$749,999.86 

10 Instalación de poste con lámpara en calle sur 11 de Avenida 

Alfredo del Mazo a calle oriente 4. Construcción de alumbrado 

público en calles y avenidas del municipio. 

$749,999.86 

11 Instalación de poste con lámpara en calle sur 10 de Avenida 

Alfredo del Mazo a calle Oriente 4. Construcción de alumbrado 

público en calles y avenidas del municipio. 

$749,999.86 

12 Instalación de poste con lámpara en calle sur 9 de Avenida 

Alfredo del Mazo a calle Oriente 4. Construcción de alumbrado 

público en calles y avenidas del municipio. 

$749,999.86 

13 Instalación de poste con lámpara en calle poniente 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, y 10 de Avenida Tezozomoc a calle sur 17 calle 

poniente de Alfredo del Mazo a Moctezuma. 

$5´549,998.94 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada vía correo electrónico por las 

autoridades del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México 

 

Asimismo, implementó luminarias ahorradoras de energía eléctrica, elaborando 

proyectos para la sustitución de éstas, así como dar atención a las recomendaciones 

contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 

de la Energía Eléctrica. 

 

Por otra parte, la Dirección de Servicios Públicos estableció programas de 

mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público identificando las fallas en el 

sistema; gestionando los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema y dándole 

manutención.  

 

Los servicios que el Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma 

presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 

Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, entregó a la población beneficiaria del 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad fueron: 

 

• Mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público y súper postes. 
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• Luminarias ahorradoras de energía eléctrica. 

• Obras de electrificación. 

 

El objetivo estratégico del programa evaluado tuvo vínculo y contribuyó al logro de los 

siguientes objetivos municipales: 

 Objetivos municipales a los que contribuye Pp: 02020401. Alumbrado público. 
Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado público. Proyecto: 
020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, con el logro de sus fines 

Objetivo Estrategias Líneas de acción 
1.4 objetivo: Ejecutar acciones 
de mejoramiento de la vivienda, 
que permita contar con las 
condiciones de habitabilidad, 
seguridad e higiene que 
requiere todo ser humano, así 
como mejorar los servicios 
públicos básicos tales como 
agua, drenaje y electrificación.  

1.4.2 Estrategia: Mejorar y 
ampliar la red de los servicios 
básicos.  

 

Fortalecer la coordinación con la 
CFE para la instalación de la red 
de electrificación.  

 

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.  

 

1.10.7 Estrategia: Implementar un 
Plan de Ordenamiento Territorial 
y de Desarrollo Urbano 
adecuado, a su vez que se 
desarrollen políticas públicas que 
garanticen el acceso a los 
servicios básicos en el Municipio 
de Valle de Chalco Solidaridad.  

 

Atender a las peticiones 
ciudadanas en materia de 
rehabilitación urbana.  

 

1.12 objetivo: Manejar 
integralmente residuos sólidos 
desde su generación hasta la 
disposición final, a fin de lograr 
beneficios ambientales, la 
optimización económica de su 
manejo y la aceptación social 
para la separación de los 
mismos, proporcionando una 
mejor calidad de vida de la 
población.  

 

1.12.7 Estrategia: Contribuir a la 
mejora de la calidad del aire.  

 

Promover el uso de energías 
limpias en edificios 
gubernamentales, y alumbrado 
público.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco Solidaridad 

2019-2020. 
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2.2 Indicadores a los que se vincula 
PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INIDCADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO7  

Fecha de inicio: 03/06/2020 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial 

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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. 

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

  

Estructura del Indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público. 

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del 
equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100 

INTERPRETACIÓN: Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público en comparación con 
el año anterior. 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 
COMPARACIÓN: 

Mantenimiento realizado a nivel municipal. 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral 

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal 

AÑO DEL INDICADOR: 2020 

COBERTURA: Todo el municipio 

LINEA BASE Ejercicio fiscal 2019. 

Numero:   NC: 1  
 

 

Abril-Junio: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
OPERACION 

META 
ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Mantenimiento del equipamiento de la 
infraestructura de alumbrado realizado. 

Mantenimiento Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mantenimiento del equipamiento de la Mantenimiento Sumable 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
7 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 2 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados abril-junio 2020, pág.231. 
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infraestructura de alumbrado programado. 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

Cumplir con las metas propuestas en el ejercicio fiscal vigente.  

META ANUAL 

TRIMESTRE: Abril-Junio 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00 Verde 0.00 0.00 0.00 Verde 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades en el primer trimestre 

EVALUACION DEL INDICADOR 

Evaluación semestral  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

ELABORÓ 
 
 

____________________________ 
C. Dulce Mariana Aparicio Mendoza 

 

REVISÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Rafael Mendoza Zepeda 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INIDCADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO8  

Fecha de inicio: 03/06/2020 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial 

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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. 

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

  

Estructura del Indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado 
público 

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de 
luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar)*100 

INTERPRETACIÓN: Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público instaladas en comparación 
con el año anterior. 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 
COMPARACIÓN: 

Luminarias ahorradoras instaladas. 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral 

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal 

AÑO DEL INDICADOR: 2020 

COBERTURA: Todo el municipio 

LINEA BASE Ejercicio fiscal 2019. 

Numero:   NC: 2  

 

Abril-Junio: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
OPERACION 

META 
ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Instalación realizada de luminarias 
ahorradoras de energía eléctrica para el 
alumbrado público realizada. 

Luminarias Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total de luminarias ahorradoras de energía Luminarias Sumable 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
8 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 2 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados abril-junio 2020, pág.232. 
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eléctrica para el alumbrado público 
programadas a instalar. 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

Cumplir con las metas propuestas en el ejercicio fiscal vigente.  

META ANUAL 

TRIMESTRE: Abril-Junio 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00 Verde 0.00 0.00 0.00 Verde 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades. 

EVALUACION DEL INDICADOR 

Evaluación semestral  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

ELABORÓ 
 
 

____________________________ 
C. Dulce Mariana Aparicio Mendoza 

 

REVISÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Rafael Mendoza Zepeda 
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PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INIDCADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO9  

Fecha de inicio: 03/06/2020 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial 

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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. 

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

  

Estructura del Indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal. 

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el 
sistema de alumbrado público municipal)* 100 

INTERPRETACIÓN:  

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 
COMPARACIÓN: 

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

AMBITO GEOGRAFICO:  

AÑO DEL INDICADOR: 2020 

COBERTURA:  

LINEA BASE  

Numero:   NA 1.1 No aplica 

 

Enero-Marzo: 

 
9 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 1 y 2 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados enero-marzo, abril- junio 2020, pág. 159 y 233. 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % 
Programad

o 
% Alcanzado % 

Fallas gestionadas 
para atención en 
el sistema de 
alumbrado público 
municipal 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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META ANUAL 

TRIMESTRE: Enero-Marzo 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades. 

 

EVALUACION DEL INDICADOR 

No se programaron actividades.  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

Abril-Junio: 

 

META ANUAL 
TRIMESTRE: Abril-Junio 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

fallas detectadas 
en el sistema de 
alumbrado público 
municipal 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % 
Programad

o 
% Alcanzado % 

Fallas gestionadas 
para atención en 
el sistema de 
alumbrado público 
municipal 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

fallas detectadas 
en el sistema de 
alumbrado público 
municipal 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 
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Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades. 

 

EVALUACION DEL INDICADOR 

No se programaron actividades.  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

ELABORÓ 
 
 

____________________________ 
C. Dulce Mariana Aparicio Mendoza 

 

REVISÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Rafael Mendoza Zepeda 
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PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INIDCADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO10  

Fecha de inicio: 03/06/2020 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial 

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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. 

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

  

Estructura del Indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público 
municipal. 

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos 
gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100 

INTERPRETACIÓN:  

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 
COMPARACIÓN: 

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

AMBITO GEOGRAFICO:  

AÑO DEL INDICADOR: 2020 

COBERTURA:  

LINEA BASE  

Numero:   NA 1.2 No aplica 

 

Enero-Marzo: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Insumos otorgados para el mantenimiento al 
sistema de alumbrado público municipal 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
10 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 1 y 2 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados enero-marzo, abril- junio 2020, pág. 160 y 234. 
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Total de insumos gestionados para otorgar 
el mantenimiento al sistema de alumbrado 
público municipal 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Enero-Marzo 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR.  

Actividad no programada.  

 

EVALUACION DEL INDICADOR 
Actividad no programada. 

. 
 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

Abril-Junio: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Insumos otorgados para el mantenimiento al 
sistema de alumbrado público municipal 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total de insumos gestionados para otorgar 
el mantenimiento al sistema de alumbrado 
público municipal 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Abril-Junio 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR.  
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Actividad no programada. 

 

EVALUACION DEL INDICADOR 
Actividad no programada. 

. 
 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

ELABORÓ 
 
 

____________________________ 
C. Dulce Mariana Aparicio Mendoza 

 

REVISÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Rafael Mendoza Zepeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INIDCADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO11  

Fecha de inicio: 03/06/2020 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial 

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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. 

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

  

Estructura del Indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. 

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones 
programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100. 

INTERPRETACIÓN: Conocer el avance del mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal en comparación con 
el año anterior. 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 
COMPARACIÓN: 

Actividades realizadas al sistema de alumbrado público a nivel municipal. 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal 

AÑO DEL INDICADOR: 2020 

COBERTURA: Todo el municipio 

LINEA BASE Ejercicio fiscal 2019. 

Numero:   NA 1.3 No aplica 
 

 

Enero-Marzo: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Actividades realizadas para el mantenimiento 
al sistema de alumbrado público municipal. 

acciones Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
11 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 1 y 2 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados enero-marzo, abril- junio 2020, pág. 161 y 235. 
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Acciones programadas para el mantenimiento 
al sistema de alumbrado público municipal 

acciones Sumable 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

Cumplir con las acciones propuestas en el ejercicio fiscal vigente. 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Enero-Marzo 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00 Verde 0.00 0.00 0.00 Verde 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades. 

EVALUACION DEL INDICADOR 
Actividad no programada. 

. 
 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

Abril-Junio:  

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Actividades realizadas para el mantenimiento 
al sistema de alumbrado público municipal. 

acciones Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acciones programadas para el mantenimiento 
al sistema de alumbrado público municipal 

acciones Sumable 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

Cumplir con las acciones propuestas en el ejercicio fiscal vigente. 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Abril-Junio 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00 Verde 0.00 0.00 0.00 Verde 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades. 
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EVALUACION DEL INDICADOR 
Actividad no programada. 

. 
 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

ELABORÓ 
 
 

____________________________ 
C. Dulce Mariana Aparicio Mendoza 

 

REVISÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Rafael Mendoza Zepeda 
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PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INIDCADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO12  

Fecha de inicio: 03/06/2020 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial 

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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. 

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

  

Estructura del Indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público 
municipal. 

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos 
para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados)*100 

INTERPRETACIÓN: Conocer el avance del mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal en comparación con 
el año anterior. 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 
COMPARACIÓN: 

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

AMBITO GEOGRAFICO:  

AÑO DEL INDICADOR: 2020 

COBERTURA:  

LINEA BASE  

Numero:   NA 2.1 No aplica 

 

Enero-Marzo: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Proyectos para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público municipal 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
12 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 1 y 2 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados enero-marzo, abril- junio 2020, pág. 162 y 236. 
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elaborados 

Proyectos para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público municipal 
programados 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Enero-Marzo 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

Actividad no programada.  

EVALUACION DEL INDICADOR 
Actividad no programada. 

. 
 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

Abril-Junio: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Proyectos para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público municipal 
elaborados 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Proyectos para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público municipal 
programados 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Abril-Junio 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  
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Actividad no programada.  

EVALUACION DEL INDICADOR 
Actividad no programada. 

. 
 

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

ELABORÓ 
 
 

____________________________ 
C. Dulce Mariana Aparicio Mendoza 

 

REVISÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Rafael Mendoza Zepeda 
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PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INIDCADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO13  

Fecha de inicio: 03/06/2020 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial 

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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. 

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

  

Estructura del Indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los 
proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. 

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para 
la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal/Total de recomendaciones contenidas 
en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal)*100 

INTERPRETACIÓN:  

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 
COMPARACIÓN: 

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

AMBITO GEOGRAFICO:  

AÑO DEL INDICADOR: 2020 

COBERTURA:  

LINEA BASE  

Numero:   NA 2.2 No aplica 
 

Enero-Marzo: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Recomendaciones atendidas contenidas en el   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
13 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 1 y 2 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados enero-marzo, abril- junio 2020, pág. 163 y 237. 
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dictamen técnico de la CONUEE sobre el 
proyecto para la sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

Total de recomendaciones contenidas en el 
dictamen técnico de la CONUEE sobre el 
proyecto para la sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 
 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Enero-Marzo 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades.  

EVALUACION DEL INDICADOR 

No se programaron actividades  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

Abril-Junio: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Recomendaciones atendidas contenidas en el 
dictamen técnico de la CONUEE sobre el 
proyecto para la sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total de recomendaciones contenidas en el 
dictamen técnico de la CONUEE sobre el 
proyecto para la sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 
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META ANUAL 

TRIMESTRE: Abril-Junio 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades.  

EVALUACION DEL INDICADOR 

No se programaron actividades  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

ELABORÓ 
 
 

____________________________ 
C. Dulce Mariana Aparicio Mendoza 

 

REVISÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Rafael Mendoza Zepeda 
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PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INIDCADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO14  

Fecha de inicio: 03/06/2020 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial 

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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. 

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

  

Estructura del Indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las 
luminarias de alumbrado público municipal. 

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público 
municipal instrumentados/Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal gestionados)*100 

INTERPRETACIÓN:  

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 
COMPARACIÓN: 

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

AMBITO GEOGRAFICO:  

AÑO DEL INDICADOR: 2020 

COBERTURA:  

LINEA BASE  

Numero:   NA 2.3 No aplica 

 

Enero-Marzo: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Convenios con la CONUEE y la CFE para la 
sustitución de las luminarias de alumbrado 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
14 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 1 y 2 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados enero-marzo, abril- junio 2020, pág. 164 y 238. 
 



 

55 
 

público municipal instrumentados 

Convenios con la CONUEE y la CFE para la 
sustitución de las luminarias de alumbrado 
público municipal gestionado 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Enero-Marzo 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades. 

EVALUACION DEL INDICADOR 

No se programaron actividades  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

Abril-Junio: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Convenios con la CONUEE y la CFE para la 
sustitución de las luminarias de alumbrado 
público municipal instrumentados 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Convenios con la CONUEE y la CFE para la 
sustitución de las luminarias de alumbrado 
público municipal gestionado 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Abril-Junio 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 
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0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades.  

EVALUACION DEL INDICADOR 

No se programaron actividades  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

ELABORÓ 
 
 

____________________________ 
C. Dulce Mariana Aparicio Mendoza 

 

REVISÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Rafael Mendoza Zepeda 
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PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INIDCADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO15  

Fecha de inicio: 03/06/2020 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial 

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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. 

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

  

Estructura del Indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias. 

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado 
público/Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado 
público)*100 

INTERPRETACIÓN:  

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 
COMPARACIÓN: 

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

AMBITO GEOGRAFICO:  

AÑO DEL INDICADOR: 2020 

COBERTURA:  

LINEA BASE  

Numero:   NA 2.4 No aplica 

 

Enero-Marzo: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Cumplimiento de los puntos de las bases 
de licitación para la sustitución de 
luminarias de alumbrado público. 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
15 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 1 y 2 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados enero-marzo, abril- junio 2020, pág. 165 y 239. 
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Total de puntos de bases de licitación para 
la sustitución de luminarias de alumbrado 
público. 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Enero-Marzo 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades. 

EVALUACION DEL INDICADOR 

No se programaron actividades  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

Abril-Junio: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Cumplimiento de los puntos de las bases 
de licitación para la sustitución de 
luminarias de alumbrado público. 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total de puntos de bases de licitación para 
la sustitución de luminarias de alumbrado 
público. 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Abril-Junio 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  
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No se programaron actividades.  

EVALUACION DEL INDICADOR 

No se programaron actividades  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

ELABORÓ 
 
 

____________________________ 
C. Dulce Mariana Aparicio Mendoza 

 

REVISÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Rafael Mendoza Zepeda 
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PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INIDCADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO16  

Fecha de inicio: 03/06/2020 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial 

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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. 

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

  

Estructura del Indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. 

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de 
luminarias de alumbrado público municipal)*100 

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal en comparación 
con el año anterior. 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 
COMPARACIÓN: 

Luminarias a nivel municipal. 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal 

AÑO DEL INDICADOR: 2020 

COBERTURA: Todo el municipio 

LINEA BASE Ejercicio Fiscal 2019. 

Numero:   NA 2.5 No aplica 

 

Enero-Marzo: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Sustitución efectuada de luminarias de 
alumbrado público por luminarias 
ahorradoras. 

luminarias Sumable 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
16 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 1 y 2 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados enero-marzo, abril- junio 2020, pág. 166 y 240. 
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Total de luminarias de alumbrado público 
municipal. 

luminarias Sumable 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Enero-Marzo 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00 Verde 0.00 0.00 0.00 Verde 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades en el primer trimestre. 

EVALUACION DEL INDICADOR 

No se programaron actividades en el primer trimestre.  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

Abril-Junio: 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo 

VARIABLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

OPERACION 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % 

Sustitución efectuada de luminarias de 
alumbrado público por luminarias 
ahorradoras. 

luminarias Sumable 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total de luminarias de alumbrado público 
municipal. 

luminarias Sumable 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

 

META ANUAL 

TRIMESTRE: Abril-Junio 

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO 

Programado Alcanzado EF% Semáforo Programado Alcanzado EF% Semáforo 

0.00 0.00 0.00 0.00 Verde 0.00 0.00 0.00 Verde 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR  

No se programaron actividades en el segundo trimestre. 
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EVALUACION DEL INDICADOR 

No se programaron actividades en el segundo trimestre.  

DEPENDENCIA GENERAL F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas 

 

ELABORÓ 
 
 

____________________________ 
C. Dulce Mariana Aparicio Mendoza 

 

REVISÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Rafael Mendoza Zepeda 
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Avance trimestre de julio a septiembre de 202017 

 

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 

 

Trimestre Julio-Septiembre 

 

PbRM-08c 
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS 
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO 

 Identificador Denominación 

Programa 
Presupuestario 

02020401 Alumbrado Público 

ENTE PÚBLICO: 
MUNICIPIO DE VALLE DE 

CHALCO 

Proyecto 020204010201 Alumbrado Público 

Dependencia General F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

Dependencia Auxiliar 124 Obras Públicas 
 

ID 
Nombre de la meta 

de actividad 
Programación Anual Avance Trimestral de Metas de Actividad Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad 

1 Alumbrado público 

Unidad 
de 

Medida 

Programada 
2020 

Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación 

Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Abs. % 

Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Total 34,750,413.51 

 

REVISÓ 
 
 

____________________________ 
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez 

 Tesorero Municipal 

AUTORIZÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Alfredo Gines Flores 

 Encargado de Despacho de la UIPPE 

 

 
17 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 3 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados julio-septiembre 2020. 
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SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 

Trimestre Julio-Septiembre 
 

PbRM-08c 
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS 
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO 

 Identificador Denominación 

Programa Presupuestario 02020401 Alumbrado Público 

ENTE PÚBLICO: 
MUNICIPIO DE VALLE DE 

CHALCO 

Proyecto 020204010201 Alumbrado Público 

Dependencia General H00 SERVICIOS PUBLICOS 

Dependencia Auxiliar 125 Servicios Públicos 
 

ID 
Nombre de la 

meta de actividad 

Programación Anual Avance Trimestral de Metas de Actividad Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad 

Unidad 
de 

Medida 

Programada 
2020 

Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación 

Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Abs. % 

1 

Mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado 
público. 

Luminaria 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 50.00 2,164.00 48.09 -86.00 -1.91 

2 

Sistema de 
luminarias 
ahorradoras 
instaladas 

Pieza 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 50.00 448.00 89.60 198.00 39.60 

3 

Mantenimiento 
realizado a la 
infraestructura de 
súper postes 

Super 
poste 

60.00 15.00 25.00 15.00 25.00 0.00 0.00 45.00 75.00 45.00 75.00 0.00 0.00 

 

Total 34,750,413.51 

 

REVISÓ 
 
 

____________________________ 
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez 

 Tesorero Municipal 

AUTORIZÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Alfredo Gines Flores 

 Encargado de Despacho de la UIPPE 
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Avance trimestre de Octubre-Diciembre de 202018 

 

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 

 

Trimestre Octubre-Diciembre 

 

PbRM-08c 
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS 
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO 

 Identificador Denominación 

Programa Presupuestario 02020401 Alumbrado Público 

ENTE PÚBLICO: 
MUNICIPIO DE VALLE DE 

CHALCO 

Proyecto 020204010201 Alumbrado Público 

Dependencia General F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

Dependencia Auxiliar 124 Obras Públicas 
 

ID 
Nombre de la meta 

de actividad 
Programación Anual Avance Trimestral de Metas de Actividad Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad 

1 Alumbrado público 

Unidad 
de 

Medida 

Programada 
2020 

Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación 

Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Abs. % 

Obra 1.00 1.00 100.00 4.00 400.00 3.00 300.00 1.00 100.00 4.00 400.00 3.00 300.00 
 

Total 28,794,701.09 

 

REVISÓ 
 
 

____________________________ 
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez 

 Tesorero Municipal 

AUTORIZÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Alfredo Gines Flores 

 Encargado de Despacho de la UIPPE 

 

 
18 Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 4 
trimestre 2020. Indicadores de Resultados octubre-diciembre 2020 
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SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 

Trimestre Octubre-Diciembre 
 

PbRM-08c 
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS 
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO 

 Identificador Denominación 

Programa Presupuestario 02020401 Alumbrado Público 

ENTE PÚBLICO: 
MUNICIPIO DE VALLE DE 

CHALCO 

Proyecto 020204010201 Alumbrado Público 

Dependencia General H00 SERVICIOS PUBLICOS 

Dependencia Auxiliar 125 Servicios Públicos 
 

ID 
Nombre de la 

meta de actividad 

Programación Anual Avance Trimestral de Metas de Actividad Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad 

Unidad 
de 

Medida 

Programada 
2020 

Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación 

Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Abs. % 

1 

Mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado 
público. 

Luminaria 4,500.00 2,250.00 50.00 2,250.00 50.00 0.00 0.00 4,000.00 100.00 4,414.00 98.09 -86.00 -1.91 

2 

Sistema de 
luminarias 
ahorradoras 
instaladas 

Pieza 500.00 250.00 50.00 250.00 50.00 0.00 0.00 500.00 100.00 698.00 139.60 198.00 39.60 

3 

Mantenimiento 
realizado a la 
infraestructura de 
súper postes 

Super 
poste 

60.00 15.00 25.00 15.00 25.00 0.00 0.00 60.00 100.00 60.00 100.00 0.00 0.00 

 

Total 148,330,635.18 

 

REVISÓ 
 
 

____________________________ 
Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez 

 Tesorero Municipal 

AUTORIZÓ 
 
 

___________________________ 
Ing. Alfredo Gines Flores 

 Encargado de Despacho de la UIPPE 
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2.3 Avances del indicador y análisis de metas 

 

Resultado a la valoración de los formatos PbRM-08b Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión y 

Estratégicos: Dos estratégicos (Fin y Propósito) y diez de gestión (dos componentes 1 y 2 y ocho actividades: 1.1., 1.2., 

1.3., 2.1.,2.2.,2.3.,2.4., y 2.5), reportes de avance primer y segundo trimestre y al PbRM-08c Avance trimestral tercero y 

cuarto de metas de actividad por proyecto de julio a diciembre de 2020 del Pp: 02020401. Alumbrado Público. 

Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, 

ejercicio fiscal 2020, se observó que el avance de los indicadores fue adecuado ya que estos se cumplieron en el 

trimestre que estaban proyectados. 

 

Referente a las metas como se muestra en el cuadro siguiente, la denominada “Mantenimiento realizado a la 

infraestructura de súper postes”, se cumplió de acuerdo a lo programado al 100%, ya que se habían proyectado 60 y se 

realizó la misma cantidad en el periodo señalado en los indicadores, sin embargo, respecto al avance del componente 1 

actividad 1.3 mantenimiento del equipamiento de infraestructura de alumbrado público se efectuaron 4,414 de 4500 que 

se habían contemplado realizar, es decir, existió una tasa de variación de 86 menos de lo dispuesto que constituyó el -

1.91% menor, esto en virtud que en el componente 2 actividad 2.5 se requirió un mayor número de sustituciones de 

luminarias ahorradoras en el alumbrado público, porque de 500 programadas se efectuaron 698 que representó una tasa 

de variación de 168 más de lo planeado que equivalió al 39.60% adicional, lo que provocó que los servicios de 

mantenimiento disminuyeran.  

 

Por otra parte, en materia de alumbrado público el municipio la meta subió de 1 obra planeada a 3 más llevándose a 

cabo 4 representando 300% más, lo que quiere decir que el servicio en la materia no ha sido suficiente y adecuado en 

los años anteriores al valorado, porque en lugar de disminuir se eleva, cuando debería ser, al contrario.   

 

Avance anual de metas del Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, 
ejercicio fiscal 2020 

No. Variable 
Unidad de 

medida 

Meta anual 
Enero- 
Marzo 

Abril- 
Junio 

Julio-Septiembre Octubre-Diciembre Alcanzado Variación 

Programada Realizada   Programado % Realizado % Programado % Realizado % Logrado % Absoluto % 

NC1 
Mantenimiento del 
equipamiento de 
infraestructura de 

Mantenimiento 4,500 4,414 0 0 2,250 50 2,164 48.09 2,250 50 2,250 50 4,414 98.08 -86.00 -1.91 



 

68 
 

alumbrado 
público. 

NA 
1.1 

Fallas 
gestionadas para 
atención en el 
sistema de 
alumbrado 
público. 

Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

NA 
1. 2 

Insumos 
otorgados para el 
mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado público 
municipal. 

Insumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NA 
1.3 

Actividades 
realizadas para el 
mantenimiento al 
sistema de 
alumbrado público 
municipal. 

Acción 4,500 4,414 0 0 2,250 50 2,164 48.09 2,250 50 2,250 50 4,414 98.08 -86.00 -1.91 

NC2 

Instalaciones 
realizadas de 
luminarias 
ahorradoras de 
energía eléctrica 
para el alumbrado 
público. 

Luminarias 500 698 0 0 250.00 50.00 448.00 89.60 250.00 50.00 250.00 50.00 698.00 139.60 198.00 39.60 

NA 
2.1 

Proyectos para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal 
elaboradas. 

Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NA 
2.2 

Recomendaciones 
atendidas 
contenidas en el 
dictamen técnico 
de la CONUEE 
sobre el proyecto 
para la sustitución 
de luminarias de 
alumbrado público 
municipal 

Recomendación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NA 
2.3 

Convenios con la 
CONUEE y la 
CFE para la 
sustitución de las 
luminarias de 
alumbrado público 
municipal 
instrumentado 

Convenio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NA 
2.4 

Cumplimiento de 
los puntos de las 
bases de licitación 
para la sustitución 
de luminarias  

Acción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NA Sustitución Pieza 500 698.00 0 0 250.00 50.00 448.00 89.60 250.00 50.00 250.00 50.00 698.00 139.60 198.00 39.60 
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2.5 efectuada de 
luminarias de 
alumbrado público 
por luminarias 
ahorradoras 

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos PbRM-08b Ficha Técnica de seguimiento de Iniciadores 2020 de gestión o estratégico del Sistema de Coordinación 
Hacendaria del Estado de México con sus Municipios. 

 

 

 

Avance anual de metas del Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, 
ejercicio fiscal 2020 

No. Variable 
Unidad 

de 
medida 

Meta anual 
Enero- 
Marzo 

Abril-Junio 
Julio-Septiembre Octubre-Diciembre Alcanzado Variación 

Programada Realizada Programada Realizada Programada Realizada Programado Realizada Programado Realizada Logrado % Absoluto % 

1 

Mantenimiento 
realizado a la 
infraestructura 
de súper 
postes 

Super 
poste 

60 60 15 15 15 15 15 15 15 15 60 100 0 0 

2 
 

Alumbrado 
público 

Obra 1 4 0 0 0 0 1 1 3 3 4 400 3 300 

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial proporcionada por las autoridades municipales de Valle de Chalco Solidaridad del Sistema de Coordinación 

Hacendaria del Estado de México con sus Municipios. 

 

 

Es importante mencionar que aunque las metas de 2019 y 2020 fueron las mismas en materia de alumbrado público, se 

dio una variación en los logros como se muestra en el cuadro siguiente, en virtud que al mejorar el sistema de luminarias 

ahorradoras instaladas y el mantenimiento a la infraestructura de súper postes con 37.8% y 5% más de lo proyectado 

respectivamente, disminuyó el mantenimiento al sistema de alumbrado público en donde se instalaron las luminarias 

generando una disminución de 4.9% en la meta planeada.  
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Código 

Descripción de 
las metas de 

actividad 
sustantivas 
relevantes 

Unidad de 
medida 

Metas de actividad Variación 

2019 2020  Absoluta % 

Programado Alcanzado  Programado Alcanzado 

1 Mantenimiento 
al sistema de 
alumbrado 
público 

Luminaria 4,500 4,636 4,500 4,414 -222 -4.9 

2 Sistema de 
luminarias 
ahorradoras 
instaladas 

Pieza 500 509 500 698 189 37.8 

3 Mantenimiento 
realizado a la 
infraestructura 
de súper postes 

Súper poste 60 57 60 60 3 5 

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial proporcionada por las autoridades municipales de Valle de Chalco 

Solidaridad. 
 

Con base en lo anterior, las metas de los indicadores fueron adecuadas ya que, fueron 

fáciles de alcanzar, aunque no hubo variación entre las del 2019 y 2020, lo que indica 

que para la proyección de 2020 no se retomaron las áreas de oportunidad sugeridas en 

la evaluación especifica de desempeño externa realizada en 2019 al programa 

020200401 Alumbrado Público, consistentes en: 

 

• 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. 

 

De conformidad con el Informe final de la Evaluación Específica de Desempeño al 

programa presupuestario: 02020401 Alumbrado Público del municipio de Valle de 

Chalco Solidaridad 2019, El indicador “Tasa de variación de la infraestructura 

desarrollada” y Mantenimiento de la obra pública”, proyecto 38 obras a realizar para 

2018, para cada acción, para el desarrollo de la presente evaluación no se analizaron 

las metas de años anteriores a 2018, en virtud que no se contó con la información para 

ello. 
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2.4 Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos)  

2.4.1. Efectos Atribuibles  

 

El Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 

2020, de acuerdo con la información proporcionada por las dependencias del 

ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad para el desarrollo de la presente EED, no 

contó con ninguna evaluación de impacto, así como tampoco de realizadas en años 

anteriores, desconociendo los motivos por los que no se han aplicado, sin embargo, se 

presume que pudiera ser porque la autoridad municipal no ha considerado necesario 

realizarlas puesto que no se han programado en el PAE, aunque por la naturaleza del 

programa evaluado resulta de vital importancia que se efectúe con el objeto de 

identificar hallazgos que le permitan mejorar su ejercicio.  

 

2.4.2. Otros Efectos  

El informe final de la Evaluación Específica de Desempeño del Programa 

presupuestario 02020401 Alumbrado Público del municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad 2019, en su apartado de conclusiones indicó relativo al Fin y Propósito del 

programa de referencia que este contribuyó al cumplimiento de la Prospectiva del 

Subtema Electrificación y Alumbrado público que determinó alcanzar un progreso y 
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desarrollo en materia de transición energética, en beneficio a su ciudadanía para lo 

cual se establecieron estrategias y líneas de acción que, garantizaran 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). 

Asimismo, que el FIN y el Propósito de la MIR del programa 02020101 Desarrollo 

urbano 2019, establecieron como objetivo o resumen narrativo lo siguiente: 

FIN Propósito 

Contribuir al desarrollo urbano del 

municipio mediante la construcción, 

mejora de obras y acciones públicas, 

forjando un impacto positivo en la calidad 

de vida en beneficio a la población. 

Contribuir al desarrollo urbano del 

municipio mediante la construcción de la 

infraestructura urbana mediante la 

implementación del diseño y ejecución de 

proyectos en materia de obra pública 

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. 

Estableció 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, 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, es decir, que era el 

cambio que espera 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, por lo que el objetivo no fue adecuado en su redacción. 

 

Además, indicó que lo mismo sucedió con el FIN, que estableció que el objetivo de 

desarrollo u objetivos estratégicos de la dependencia o entidad al que el programa 

buscó 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. Por lo que, el FIN del programa no contó con estas 

características, aunque las acciones del programa contribuyeron encausándose para 

dar cumplimiento a este nivel de la MIR del programa alumbrado público. 

 

Por lo anterior, se visualiza que, para la planeación, programación y presupuestación 

del Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 

2020, la autoridad municipal responsable de la ejecución del programa de referencia 
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atendió la recomendación estructurada en virtud que para 2020 mejoro la redacción del 

FIN y Propósito de la MIR quedando de la siguiente forma:  

FIN Propósito 

Contribuir a impulsar la eficiencia 

energética a través de la N/A 

modernización de los sistemas de 

alumbrado público municipal. 

Las luminarias del servicio de alumbrado 

público brindaron visibilidad nocturna a 

las comunidades y público en general. 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR del Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 

0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020 del municipio 

de Valle de Chalco Solidaridad. 

  

Sin embargo, se sugiere modificar un poco más el Fin y Propósito del programa, donde 

sugerimos puede quedar de la siguiente manera:  

 

FIN: Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la N/A modernizando los 

sistemas de alumbrado público municipal. 

Propósito: Las luminarias del servicio de alumbrado público se encuentran en 

excelente estado y brindan visibilidad a los habitantes de las comunidades de Valle de 

Chalco Solidaridad y público en general. 

 

2.4.3. Otros Hallazgos  

Derivado del estudio a la información facilitada por las autoridades municipales para el 

desarrollo de la presente EED al Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma 

presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 

Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, se encontraron los siguientes hallazgos a 

su desempeño:  

• Consulta pública 2019, efectuada por el Ayuntamiento de Valle de Chalco 

Solidaridad en donde se observa que el servicio de alumbrado público en el 

municipio es considerado por la población como regular aun cuando el 95% de 

esta cuenta con este servicio. 

 

• Informe final de la Evaluación Específica de Desempeño externa al programa 

02020101 Desarrollo urbano 2019, señaló que: 

 

 El indicador “Tasa de variación de la infraestructura desarrollada” 

proyecto 38 obras a realizar para 2018, aumentando la cantidad a 55 

para el ejercicio fiscal 2019, sucediendo lo mismo para el Indicador 
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denominado “Mantenimiento de la obra pública”, ya que, en 2018, se 

planearon 38 obras de mantenimiento y 55 en 2019 de mantenimiento en 

el municipio. 

 

 El programa Alumbrado público presentó el Indicador “Porcentaje de 

plazas cívicas y jardines rehabilitados”, que se relacionó con las obras de 

Alumbrado público en la Ficha Técnica de Indicadores, presentando 

números positivos, cumpliendo lo programado en 2019 al 100% en sus 

metas, sin embargo, el indicador no tuvo información correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018, lo que no permitió generar un análisis detallado de la 

evolución del impacto del programa en la población beneficiada. 

 

 En cuanto a las obras realizadas en materia de alumbrado público, se 

concluyó que un total de 654 luminarias fueron instaladas en el municipio 

de Valle de Chalco Solidaridad contribuyendo a la renovación de la 

tecnología actual en el alumbrado de espacios públicos, cumpliendo la 

meta al 100% respecto a lo programado, sucediendo 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. 

 

 La información presupuestal del programa en 2019 no se encontró divido 

por capítulo y concepto de gasto, pero si con el programa desarrollo 

urbano, ya que los recursos provinieron del FISMDF, solo permitió 

conocer el total de recursos asignados. 

 

 No se contó con la información del presupuesto probado, asignado, 

modificado y ejercido en 2018 y 2019 correspondiente al programa, por lo 

tanto, no fue posible realizar un análisis de la evolución del presupuesto 

con relación a los resultados alcanzados por el programa. 

 

 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. 
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 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 este no identificó las causas 

y consecuencias de la actuación u omisión del programa, aunque el 

documento referido priorizara a petición ciudadana el relativo al 

alumbrado público en espacios y calles. 

 

 Se concluyó que el programa alumbrado público contó con un 

desempeño adecuado a las metas establecidas, ya que promovieron el 

desempeño del programa, debido a que con las acciones del mismo se 

contribuyó a atender la calidad del servicio y la falta de infraestructura de 

alumbrado público. 

 

 Los indicadores del programa no fueron redactados de forma laxa porque 

contribuyeron 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. 

 

 Resalta que para el ejercicio fiscal 2020, el programa 02020401 

Alumbrado público cuente con MIR y Fichas Técnicas de Indicadores 

enfocadas a 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 pueda realizar los 

cambios y adecuaciones necesarias en favor de la ciudadanía. 

 

 Destaca 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:  

 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. 

 

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. 

 

2.5 Valoración  

 

2.5.1. Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados:  

 

Con base en el estudio a diez indicadores de resultados, de servicios y gestión (2 

componentes y 8 actividades) de la MIR del Pp: 02020401. Alumbrado Público. 

Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 

020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, proporcionados por el ente 

gubernamental para el desarrollo de la EED se descubrió que existe una lógica vertical 

debido a la combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de 

objetivos y los supuestos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), a pesar de que 

las acciones proyectadas en los indicadores 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 no tuvieron una 
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meta de acuerdo al avance que se observa en las fichas técnicas correspondientes, 

mismas que formaron parte del desarrollo de las cuatro obras de electrificación 

efectuado no identificada en alguna de las fichas técnicas de la MIR. 

Los indicadores del programa sirvieron como herramienta para medir el avance 

cuantitativo en el logro de los objetivos y proveer información para monitorear y evaluar 

los resultados del programa, pero no el impacto que tuvo en la población beneficiada, 

ya que para ello habría sido necesario efectuar una valoración de impacto. 

Los dos componentes que tuvo la MIR del programa contaron con un indicador por 

cada uno de ellos que permitió medir de manera trimestral, la provisión de servicios 

realizados a la población beneficiaria por el ente gubernamental en materia de 

alumbrado público, sin embargo, su redacción no es la adecuada ya que no se 

diseñaron como un servicio entregado. 

Las actividades de la MIR del programa contaron con un indicador por cada una de 

ellas de las cuales solo la 1.3 del componente 1 y la 2.5 del componente 2 facilitaron la 

medición trimestral de los procesos que se realizaron para la generación de los 

componentes; en razón que el resto de actividades tuvieron una ficha técnica pero 

ninguna contó con una meta, por lo que se recomienda para próximas planeaciones 

solo programar las actividades que tengan meta debiendo ser mínimo dos por 

componente para que realmente sirvan para medir su logro. 

El universo o línea base con que se comparó el desempeño de los indicadores del 

programa evaluado fue para el caso del Mantenimiento a la infraestructura de 

alumbrado público la cantidad que se programó en el año 2019, para la instalación de 

luminarias ahorradoras de energía eléctrica 500 que también se planearon en 2019 y 

en obras de electrificación solo fue una, sin tomas como base ninguna cifra, ya que en 

2018 se realizaron 38 y en 2019 55 de acuerdo con Informe final de la Evaluación 

Específica de Desempeño externa al programa 02020101 Desarrollo urbano 2019. 

Los indicadores de la MIR del programa valorado en algunos casos no cumplieron con 

las siguientes características:  

• Claridad: porque no fueron en algunos casos fáciles de interpretar por cualquier 

persona. 

• Relevante: debido a que muestra una dimensión selecta del logro del objetivo. 

De nada sirve un buen indicador si lo que mide no es importante respecto al 

objetivo. 

• Economía: La información indispensable para alcanzar el indicador debe estar 

disponible a un costo razonable. 

• Monitoreable: el indicador debe ser sujeto a una verificación independiente. 

• Adecuado: porque cuantificó lo que cada nivel de objetivos planteó. 
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El conjunto objetivo–indicadores–medios de verificación de los indicadores del 

programa lograron lógica horizontal de la MIR, la cual permitió tener una base objetiva 

para monitorear y evaluar el comportamiento del programa, aun cuando algunos de 

ellos no tuvieron una meta que medir como por ejemplo los números de actividad 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

La MIR no sólo es una manera de mostrar información, sino que ayuda también a 

testificar una buena conceptualización y elaboración de los programas, en virtud que, si 

esta fue diseñada correctamente, se tendrá la certeza de que no se llevan a cabo 

actividades innecesarias para consumar el programa, como es el caso de las acciones 

consideradas para el programa evaluado ya que únicamente de ocho actividades 

planeadas tres para el primer componente y cinco para el segundo componente, solo 

sirvieron para medir para el caso del primero la 1.3 y para el segundo la 2.5.  

Con una MIR debidamente diseñada, se sabrá que los servicios que proporcionó el 

programa son suficientes para resolver el problema que le dio origen, así como se 

tendrá conocimiento de los riesgos que podrían afectar su éxito. 

La MIR es un reflejo del estado del programa al momento de su elaboración. En 

consecuencia, a medida que se avance en el ciclo de vida del programa y se genere 

nueva información, la matriz deberá ser actualizada. Sin embargo, habrá que mantener 

un adecuado balance en su actualización a fin de que sirva como elemento básico para 

la evaluación de resultados. 

 

2.5.2. Valoración de los hallazgos identificados:  

 

Siendo que la iluminación en vialidades y espacios públicos es una medida 

indispensable de seguridad, que se utiliza tanto para prevenir accidentes como para 

impedir actos delictivos, resultado del análisis de la documentación oficial 

proporcionada por la autoridad municipal de Valle de Chalco Solidaridad para el 

desarrollo de la presente EED al Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma 

presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 

Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, se detectó lo siguiente: 

1. Las Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Dirección de Servicios 

Públicos del municipio de Valle de Chalco Solidaridad fueron las responsables 

del cumplimiento del programa evaluado. 

 

2. El programa contribuyó al cumplimiento de las metas 7 “Garantizar el acceso a 

una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos” y 9 “Construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y 
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fomentar la innovación” de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 

2030.    

 

3. El programa aportó al desempeño del tema 3: Economía. Rescate del sector 

energético del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y al Pilar territorial. Estado 

de México ordenado, sostenible y resiliente. Objetivo 3.1. Garantizar el acceso a 

una energía asequible y no contaminante. Estrategia 3.1.2. Difundir el ahorro de 

energía en la población. Línea de acción. Ampliar el programa de sustitución de 

luminarias en los municipios del Estado, del Plan de Desarrollo del Estado de 

México 2017-2023. 

 

4. De acuerdo con la cuenta pública 2020, formato PbRM-08c Avance trimestral de 

metas de actividad por proyecto del sistema de Coordinación Hacendaria del 

Estado de México con sus municipios se ejecutó con $211´875,750.00 pesos 

M/N., de los cuales parte fueron recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (ahora Ciudad de México) (FISMDF). 

 

5. El programa requiere modificar la redacción del FIN y Propósito, componentes y 

actividades de la MIR para mejorar el desempeño del programa.  

 

6. El programa necesita eliminar de la MIR las actividades 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 

y 2.4. que fueron innecesarias para medir su desempeño, en virtud que fueron 

planeadas sin ninguna meta. 

 

7. El programa favoreció a 13,528 habitantes de 416,235 (IGECEM 2017) 

pobladores del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. 

 

8. El programa llevó a cabo cuatro metas que se cumplieron de la siguiente 

manera: 

 

• 698 sustituciones de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en 

atención a recomendaciones contenidas en dictámenes técnicos de la 

Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía eléctrica de 500 

programadas que representó 39.60 más del 100% planeado, llevado a 

cabo por personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

• 4,414 mantenimientos a la infraestructura de alumbrado público de 4,500 

planeadas que representó 98.08% del 100% realizados por personal de la 

Dirección de Servicios Públicos. 

• 60 mantenimientos realizados a la infraestructura de super postes de la 

misma cantidad proyectada cumpliéndose al 100%. 

• 4 obras de electrificación efectuándose 4 que equivalió a 300% más del 

100% proyectado, mediante el registro de inspecciones físicas para el 
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control y evaluación de éstas, llevado a cabo por personal de la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 

9. El programa tuvo vínculo con el objetivo municipal 1.10 de Valle de Chalco 

Solidaridad consistente en ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, 

vinculado 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 y 1.12. Manejar integralmente 

residuos sólidos desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr 

beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación 

social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de 

vida de la población. 

 

10. El avance de los indicadores del programa fue adecuado, ya que se cumplieron 

en el trimestre que estaban proyectados. 

 

11. Para la elaboración del programa 2020 no se consideraron algunas áreas de 

oportunidad, retos y recomendaciones descubiertos en el informe final de la EED 

al programa 02020101 Desarrollo Urbano y propuestos para ese efecto, tales 

como: 

 

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. 

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. 
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• Contar con un diagnóstico detallado enfocado al programa y la relación del 

programa con otros de los sujetos evaluados en el ejercicio fiscal evaluado. 

 

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. 

 

12. El programa no contó con evaluaciones de impacto en 2020, ni en años 

anteriores a éste. 

 

13. El programa tuvo en 2019 una evaluación específica de desempeño al Pp: 

02020401 Alumbrado Público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2019. 

 

14. El programa tuvo indicadores de desempeño con lógica vertical y horizontal. 

 

15. El programa tuvo indicadores de desempeño innecesarios como fue el caso de 

las actividades 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, y 2.4, en razón que ninguna aparece con 

una meta proyectada ni avance trimestral del año a realizar ni línea base.  

 

16. Los indicadores medibles proyectados en la MIR del programa 1.3 y 2.5 sirvieron 

de herramienta para valorar el desempeño del programa de acuerdo al avance 

de forma numérica, así como el de las actividades de obra de electrificación y 

mantenimiento realizado a la infraestructura de súper postes, aunque no hayan 

formado parte de la MIR. 

 

17. El programa no tuvo Reglas de Operación o Manual de procedimientos en donde 

aparecieran los relativos a: 

 

• Otorgar los servicios a los beneficiarios y que tipo se proporcionó. 

• Para recolectar información socioeconómica de sus beneficiarios. 

• Para la ejecución de obras y/o acciones sistematizadas. 
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18. El programa no contó con un padrón de beneficiaros focalizado por cada una de 

sus 39 colonias, 35 delegaciones y 4 unidades habitacionales, con 

características socioeconómicas de estos y clave única para que no cambie en 

el tiempo para identificarlos. 

 

19. El programa no tuvo un sistema automatizado con el registro focalizado por cada 

una de las 39 colonias, 35 delegaciones y 4 unidades habitacionales para 

identificar los servicios prestados o en su caso que faltan por efectuarse o que 

se necesitan. 

 

20. El programa no tuvo en ningún documento oficial una metodología para 

cuantificar su población potencial y objetivo, ni definición. 

 

21. El programa no tuvo en ningún documento normativo un mecanismo para 

identificar su población objetivo.  

 

22. El programa contó con los planos cartográficos de los lugares donde se llevaron 

a cabo los servicios que proporcionó. 

 

23. El programa tuvo una cobertura global municipal pero no una focalización de los 

servicios que prestó en ningún documento normativo. 

 

24. El programa tuvo como objetivo estratégico el 1.11. Consistente en otorgar a la 

población del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 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 la atención de las 

comunidades que carecen del servicio, ya que sólo se benefició a 13,528 de 

416,235 habitantes del municipio en comento (dato del IGECEM 2017), en los 

siguientes lugares. 

 

25.  El programa contó con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, 

página web del municipio. 

 

26. El programa no contó con el desglose de los gastos aprobados por capítulo para 

su ejecución, no con el informe de avance mensual o analítico del ejercicio de 

programa donde se vea lo aprobado, ampliación, reducción, modificado, 

devengado, pagado y subejercido. 
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Cobertura 

 

Población Potencial 

 

El Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 

2020, derivado del estudio a la información proporcionada por las autoridades 

municipales de Valle de Chalco Solidaridad para el desarrollo de la EED no contó con 

la definición de la población potencial que atendió en ningún documento normativo, sin 

embargo la autoridad municipal encargada del programa consideró a este tipo de 

población como el universo de habitantes que viven en el municipio que fue de  

alrededor de 416,235 personas (IGECEM 2017) de las 39 colonias, 35 delegaciones y 

4 unidades habitacionales que lo integran, no focalizadas por cada uno de ellas, en 

virtud que en materia de luminarias se cubre el 95% de territorio pero tienen problemas 

de funcionamiento debido al requerimiento de material del que no disponen.19 

Es relevante mencionar que este dato tampoco lo tuvo el programa valorado en 2019 

de conformidad con el informe final de la EED al Programa 02020401 Alumbrado 

Público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2019, solo refiere una población 

del municipio de 419,435 habitantes de acuerdo al Informe Anual sobre la Situación de 

Pobreza y Rezago Social 2019 de la encuesta intercensal del 2015 realizada por el 

INEGI. 

 

Población Objetivo 

 

El Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 

2020, resultado del análisis a la documentación facilitada por las autoridades 

municipales de Valle de Chalco Solidaridad para el desarrollo de la EED no tuvo 

definida la población objetivo que atendió en ningún documento normativo, por lo que al 

igual que la población potencial la cantidad que empleó como base la autoridad 

municipal encargada del programa es la de 416,235 personas (IGECEM 2017) de las 

39 colonias, 35 delegaciones y 4 unidades habitacionales que lo integran que no está 

focalizada por cada uno de ellas. 

Con base en el informe final de la EED al Programa 02020401 Alumbrado Público del 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2019, la población objetivo que tuvo el 

programa en ese año, fue la población en general priorizando la atención a las 

 
19 H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad. Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco Solidaridad 
2019-2021, apartado IV.III.II.I. Subtema: Electrificación y Alumbrado Público, página: 292. 
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personas que habitaban en las AGEBS del municipio, correspondiente a un monto de 

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 Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 

2020, consecuencia del estudio a la documentación suministrada por las autoridades 

municipales de Valle de Chalco Solidaridad para realizar la EED que nos ocupa, tuvo 

una población atendida de 13,528 habitantes de los cuales se desconoce cuántos 

fueron mujeres y cuántos hombres, así como su focalización por colonia, delegación o 

unidad habitacional a la que pertenecen. 

De conformidad con el informe final de la EED al Programa 02020401 Alumbrado 

Público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2019, la población que se atendió 

en el año en comento fue variada de acuerdo a la ubicación de la obra como se ve a 

continuación, de la cual también se desconoce cuántos fueron hombres y cuántas 

mujeres: 

No. Nombre de la Obra Ubicación Población 

beneficiada 

01 Mejoramiento de alumbrado 

público en las calles y espacios 

del municipio 

Varias colonias 357,645 

02 Suministro y colocación de 

alumbrado público de la 

ciclopista y áreas dentro del 

polígono del Deportivo Luis 

Donaldo Colosio, San Miguel 

Xico II sección, Valle de Chalco 

Solidaridad. 

San Miguel Xico 

II 

18,792 

03 Construcción de alumbrado 

público en las calles y avenidas 

del municipio  

Municipio de 

Valle de Chalco 

419,935 

 

Es importante mencionar que para el análisis de las poblaciones: potencial, objetivo y 

atendida no se tuvo información de años anteriores a 2019.  
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Evolución de la cobertura 

 

Secuela del análisis a la información proporcionada por las autoridades municipales de Valle de Chalco Solidaridad para 

efectuar la presente evaluación, ha tenido el siguiente avance en materia de su cobertura de 2019 a 2020, ya que de 

años anteriores no se tuvo información disponible: 

No. 
Año de 

ejercicio 
fiscal 

Nombre del programa 

Cobertura 
Observaciones Población Potencial 

(PP) 
Población Objetivo 

(PO) 
Población Atendida 

(PA) 

1 2019 

Programa 02020401 
Alumbrado Público del 
municipio de Valle de 
Chalco Solidaridad. 

• Sin cobertura. 

• Sin definición de la 
PP en 
documentación 
normativa.  

• Sin metodología 
para cuantificar su 
PP en 
documentación 
normativa. 

• Sin mecanismo 
para identificar la 
PP en 
documentación 
normativa. 

• Sin focalización 
específica por 
colonia, delegación 
o unidad 
habitacional. 

• Sin cuantificación 
específica de la PP 
en documentación 
normativa. 

• Sin cobertura. 

• Sin definición de la 
PO en 
documentación 
normativa.  

• Sin metodología 
para cuantificar su 
PO en 
documentación 
normativa. 

• Sin mecanismo 
para identificar la 
PO en 
documentación 
normativa. 

• Sin focalización 
específica por 
colonia, delegación 
o unidad 
habitacional. 

• Sin cuantificación 
específica de la PO 
en documentación 
normativa. 

• Sin padrón de 
beneficiarios con 
características 
socioeconómicas. 

• Sin cobertura. 

• Sin definición de 
la PA en 
documentación 
normativa.  

• Sin metodología 
para cuantificar 
su PA en 
documentación 
normativa. 

• Sin mecanismo 
para identificar la 
PA en 
documentación 
normativa. 

• Cuantificación de 
PA en varias 
colonias: 
357,645, San 
Miguel Xico II, 
18,792 y 
Municipio de 
Valle de Chalco 
419,935. 

• Sin padrón de 
beneficiarios con 
características 
socioeconómicas. 

Se presume que la 
PP  y PO fue 
considerada como 
la población 
universo del 
municipio que 
ascendió a 419,435 
habitantes (INEGI 
2015). 
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2 2020 

Pp: 02020401. Alumbrado 
Público. Subprograma 
presupuestal: 0202040102. 
Alumbrado Público. 
Proyecto: 020204010201 
Alumbrado Público, ejercicio 
fiscal. 

• Con cobertura 
global municipal. 

• Sin definición de la 
PP en 
documentación 
normativa.  

• Sin metodología 
para cuantificar su 
PP en 
documentación 
normativa. 

• Sin mecanismo 
para identificar la 
PP en 
documentación 
normativa. 

• Sin focalización 
específica por 
colonia, delegación 
o unidad 
habitacional. 

• Sin cuantificación 
específica de la PP 
en documentación 
normativa. 

• Con cobertura 
global municipal. 

• Sin definición de la 
PO en 
documentación 
normativa.  

• Sin metodología 
para cuantificar su 
PO en 
documentación 
normativa. 

• Sin mecanismo 
para identificar la 
PO en 
documentación 
normativa. 

• Sin focalización 
específica por 
colonia, delegación 
o unidad 
habitacional. 

• Sin cuantificación 
específica de la PO 
en documentación 
normativa. 

• Sin padrón de 
beneficiarios con 
características 
socioeconómicas. 

• Con cobertura 
global municipal. 

• Sin definición de 
la PA en 
documentación 
normativa.  

• Sin metodología 
para cuantificar 
su PA en 
documentación 
normativa. 

• Sin mecanismo 
para identificar la 
PA en 
documentación 
normativa. 

• Cuantificación de 
PA en 13,528 
habitantes. 

• Sin padrón de 
beneficiarios con 
características 
socioeconómicas. 

 

Se presume que la 
PP  y PO fue 
considerada como 
la población 
universo del 
municipio que 
ascendió a 416,235 
personas (IGECEM 
2017). 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco Solidaridad 2019-2021 e 

Informe final de la EED al Programa 02020401 Alumbrado Público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2019. 
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Análisis de la cobertura 

 

Siendo que para la EED uno de los elementos más importantes para medir el 

desempeño de los programas presupuestarios es la cobertura que considera las 

definiciones y cuantificaciones de la Población Potencial (PP), la Población Objetivo 

(PO) y la Población Atendida (PA), así como la desagregación geográfica focalizada de 

las dos últimas, el Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 

0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, 

ejercicio fiscal 2020, se puede decir que tuvo una cobertura global que abarco todos 

los habitantes del municipio, sin embargo, no contó en su documentación normativa 

con una definición de la PP, PO y PA, así como con una metodología para 

cuantificarlas, mecanismo para identificarlas, tampoco fueron focalizadas de manera 

específica, y no contaron con un padrón de beneficiarios con características 

socioeconómicas que permita valorar su costo beneficio objetivamente, lo cual sucedió 

también en 2019, aunque en esta última no tuvo cobertura.  

La cantidad de población potencial y objetivo que se utilizó como tal en el programa 

evaluado fue el universo de habitantes que tiene el municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad, no focalizándolo por zona de acuerdo con los documentos oficiales que se 

presentaron para el desarrollo de la presente evaluación y en el Informe final de la EED 

al Programa 02020401 Alumbrado Público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 

2019, motivo por lo que el programa no ha realizado un esfuerzo importante por 

mejorar la información sobre cobertura, no ha trabajado en la mejora de la definición de 
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sus poblaciones, ni en su metodología para su cuantificación o en su mecanismo para 

identificar las poblaciones en mención, así como en la desagregación geográfica, lo 

que se puede observar en los datos que se presentaron en el apartado anterior. 

En materia presupuestal resultado del estudio a la documentación proporcionada por el 

ente gubernamental de Valle de Chalco Solidaridad para efectuar la presente EED del 

Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 

2020,  fue mayor que en  2018 y 2019, como se puede ver en el cuadro siguiente, aun 

cuando no contaron en ningún documento normativo (2019 y 2020),  con un 

diagnóstico de cobertura y focalización de las PP, PO y PA, ni de las necesidades que 

en materia de alumbrado público tuvieron para poder determinar cuánto se requería de 

acuerdo a la experiencia,  es decir, que este no ha sido debidamente calculado 

mediante una planeación o programación como lo establece la metodología en el 

Manual de Planeación, Programación y Presupuesto de egresos municipal para el 

ejercicio 2020, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno No. 96, tomo 

CCVIII del 19 de noviembre de 2019:  

 

Evolución del presupuesto 

Presupuesto Obras Públicas 2018 $175´465,760.00 

Presupuesto Obras Públicas 2019 $184´465,045.49 

Cuenta Pública 2020 $211´875,750.00 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Anual de Obras Terminadas 2018 y Cuenta Pública 

2019, de acuerdo con lo plasmado en el Informe final de la EED al Programa 02020401 Alumbrado 

Público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2019 y Formato PbRM-08c Avance trimestral de 

metas de actividad por proyecto del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus 

municipios. Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 

vigente. Seguimiento y Evaluación del Presupuesto basado en Resultados Municipal de la página de 

Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de Cuenta Pública 2020. I. 

Título IV. L.C.G.C. Información Programática 3 y 4 trimestre, julio a diciembre 2020 del municipio de Valle 

de Chalco Solidaridad 

 

La autoridad municipal responsable del desarrollo del programa evaluado, emplea 

cartas topográficas para focalizar el espacio físico donde se realizó el servicio 

proporcionado a la población beneficiada por el programa evaluado. 

 

. 
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Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Aspectos comprometidos 

 

Toda vez que los ASM son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas 

identificadas de una valoración externa, las cuales deben ser atendidas como 

compromiso por la autoridad municipal encargada de la aplicación del programa 

evaluado, para su mejora con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas 

por el evaluador, en el informe final de la EED al Programa 02020401 Alumbrado 

Público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2019 se propusieron las 

siguientes: 

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. 

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. 

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. 
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• 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. 

 

Con base en el estudio a la información proporcionada por la autoridad municipal para 

el desarrollo de la EED que nos ocupa, no hubo ASM, retos o recomendaciones 

anteriores al programa de alumbrado público de 2019. 

 

Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores. 

 

El Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 

2020, tuvo 0% de avance  de conformidad con las acciones de mejora comprometidas 

derivadas del informe final de la EED al Programa 02020401 Alumbrado Público del 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2019, ya que de acuerdo al resultado de la 

presente evaluación se visualiza que para su planeación, programación y presupuesto 

fiscal  2020, no se consideró ninguno de los aspectos de oportunidad, retos, y 

recomendaciones sugeridas, toda vez que el programa sigue careciendo de éstos. 

 

Conclusiones 

 

La iluminación de acuerdo a los diversos supuestos que existen en el mundo es uno de 

los fenómenos más preocupantes de la inseguridad en los núcleos urbanos, lo que 

resulta alarmante, tanto para los gobiernos como para los ciudadanos, ya que la falta 

de esta hace vulnerables a los sectores principalmente a los más alejados del centro. 

Los barrios o calles mal iluminadas u obscuras son sinónimo de inseguridad, en virtud 

que la poca luz fomenta robos, la violencia, la venta de drogas y permite el aumento de 

las posibilidades de que quienes delinquen pongan en riesgo los bienes y sobre todo la 

seguridad de los habitantes del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, motivo por lo 

que el Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 

0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, 

ejercicio fiscal 2020, tuvo como principal propósito satisfacer las condiciones básicas 

de iluminación en las calles del municipio referido a fin de mejorar el tránsito y 

seguridad de las personas, en razón que en materia de luminarias el 95% de su 
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territorio presenta problemas de funcionamiento debido a requerimientos de material, 

herramientas y equipo. 

Con la finalidad de cumplir con la intensión del programa fue necesario incrementar la 

vida útil y evitar averías en las lámparas y luminarias públicas mediante la 

implementación de diversas acciones relacionadas con su conservación como es el 

caso del mantenimiento a las lámparas del Sistema de Alumbrado Público localizadas 

en las vías públicas para asegurar de su adecuado funcionamiento sustituyéndolas por 

luminarias ahorradoras, y el mantenimiento realizado a la infraestructura de súper 

postes, ya que a lo largo de su existencia, los faroles que ocupan las calles de todo tipo 

de poblaciones experimentan una depreciación que puede desembocar en su posterior 

rotura, de modo que para reducir la posibilidad de desperfecto y asegurar su correcto 

funcionamiento es preciso llevar a cabo un conjunto de actividades, siguiendo los 

dos protocolos de mantenimiento que a continuación se enuncian: 

• Mantenimiento correctivo, que se basa en el arreglo de averías e 

incidencias que aparezcan en la maquinaría e instalaciones, siendo sus 

principales obras: la sustitución de lámparas, limpieza y conservación de las 

luminarias y reprogramación del sistema de encendido y súper postes. 

• Mantenimiento preventivo, que radica en la revisión de la maquinaría e 

instalaciones de forma programada y en la búsqueda de posibles anomalías que 

puedan reducir su vida útil. Las principales tareas fueron: control del estado de 

los soportes y análisis de la luminaria, comprobación del correcto funcionamiento 

del sistema de programación de encendido y apagado, estudio de la situación en 

la que se encuentra la instalación y evidencia del estado de las lámparas. 

El objetivo principal del programa de referencia consistió en otorgar a la población del 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 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 la atención de las comunidades que carecen del servicio. 

 
Resultado de la evaluación específica de desempeño al Pp: 02020401. Alumbrado 

Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 

020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, se descubrieron los 

siguientes hallazgos: 
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Las Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Dirección de Servicios 

Públicos del municipio de Valle de Chalco Solidaridad fueron las responsables del 

cumplimiento del programa evaluado. 

 
Para dar cumplimiento al objetivo estratégico del Pp: 02020401. Alumbrado Público. 

Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 

020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas realizó obras de electrificación para 13,528 de 416,235 

habitantes del municipio de Valle de Chalco Solidaridad mediante un registro de 

inspecciones físicas para control y evaluación de estas de conformidad a la 

documentación proporcionada por las autoridades para el desarrollo de la EED siendo 

estas las siguientes: 

 

1. Deportiva pública “Donaldo Colosio” construcción de alumbrado público en calles 

y avenidas del municipio. 

2. Instalación de lámparas de Avenida Cuauhtémoc a Avenida Cuitláhuac a calle 

sur 20, construcción de alumbrado público en calles y avenidas del municipio. 

3. Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de calle sur 30 A 

Moctezuma, construcción de alumbrado público en calles y avenidas del 

municipio. 

4. Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de Avenida 

Moctezuma a Avenida Tezozomoc. Construcción de alumbrado público en calles 

y avenidas del municipio.  

5. Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de Avenida Anáhuac 

a Avenida Dr. Antonio Covarrubias. Construcción de alumbrado público en calles 

y avenidas del municipio. 

6. Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de Avenida Antonio 

Covarrubias a Avenida Sebastián Lerdo de Tejada. Construcción de alumbrado 

público en calles y avenidas del municipio. 

7. Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc y Avenida Sebastián 

Lerdo de Tejada a calle norte 12. Construcción de alumbrado público en calles y 

avenidas del municipio. 

8. Instalación de poste con lámpara en Avenida Tezozomoc en Avenida 

Cuauhtémoc a Avenida ACAPOL.  Construcción de alumbrado público en calles 

y avenidas del municipio. 

9. Instalación de poste con lámpara en calle sur 12 de Avenida Alfredo del Mazo a 

calle Oriente 4. Construcción de alumbrado público en calles y avenidas del 

municipio. 
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10. Instalación de poste con lámpara en calle sur 11 de Avenida Alfredo del Mazo a 

calle oriente 4. Construcción de alumbrado público en calles y avenidas del 

municipio. 

11. Instalación de poste con lámpara en calle sur 10 de Avenida Alfredo del Mazo a 

calle Oriente 4. Construcción de alumbrado público en calles y avenidas del 

municipio. 

12. Instalación de poste con lámpara en calle sur 9 de Avenida Alfredo del Mazo a 

calle Oriente 4. Construcción de alumbrado público en calles y avenidas del 

municipio. 

13. Instalación de poste con lámpara en calle poniente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 

de Avenida Tezozomoc a calle sur 17 calle poniente de Alfredo del Mazo a 

Moctezuma. 

 

Asimismo, implementó luminarias ahorradoras de energía eléctrica, elaborando 

proyectos para la sustitución de éstas, así como dando atención a las 

recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para 

el uso eficiente de la energía eléctrica. 

 

Por otra parte, la Dirección de Servicios Públicos estableció programas de 

mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público identificando las fallas en el 

sistema; gestionando los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema y dándole 

manutención.  

 

Los servicios que el Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma 

presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 

Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, entregó a la población beneficiaria del 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad fueron: 

 

• Mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público y súper postes. 

• Luminarias ahorradoras de energía eléctrica. 

• Obras de electrificación. 

 

El programa contribuyó al cumplimiento de las metas 7 “Garantizar el acceso a una 

energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos” y 9 “Construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y 

fomentar la innovación” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 

así mismo, al desempeño del tema 3: Economía. Rescate del sector energético del 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Pilar territorial. Estado de México ordenado, 

sostenible y resiliente. Objetivo 3.1. Garantizar el acceso a una energía asequible y no 
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contaminante. Estrategia 3.1.2. Difundir el ahorro de energía en la población. Línea de 

acción. Ampliar el programa de sustitución de luminarias en los municipios del Estado, 

del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y tuvo vínculo y favoreció a los 

logros de los objetivos municipales: 1.10. 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 y 1.12. Manejar integralmente 

residuos sólidos desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr 

beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social 

para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la 

población.  

 

El programa contó con objetivos y resumen ejecutivo de la MIR localizados en 

documentación normativa que requieren modificar la redacción de su FIN, Propósito, 

componentes a efecto de perfeccionar el desempeño del programa, debiendo quedar 

de la siguiente manera:  

 

FIN: Contribuir a impulsar la eficiencia energética modernizando los sistemas de 

alumbrado público municipal. 

Propósito: Luminarias del servicio de alumbrado público se encuentran en 

excelente estado y brindan visibilidad a los habitantes de las comunidades de 

Valle de Chalco Solidaridad y público en general. 

Componente 1: Mantenimiento al equipamiento de infraestructura de alumbrado 

público realizado. 

 

Componente 2: Sustituciones de luminarias ahorradoras de energía eléctrica 

para alumbrado público efectuado. 

 

Además, requiere eliminar de la MIR las actividades 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., y 2.4. que 

fueron innecesarias para medir su desempeño, en virtud que fueron planeadas sin 

ninguna meta, debiendo ser sustituidas por las siguientes y dejando como están la 1.3 

y 2.5: 

Componente 1: 

 

1.1. Llevar a cabo mantenimientos a la infraestructura de súper postes. 

1.2. Adquirir material para el personal y mantenimiento de infraestructura de 

alumbrado público, herramienta y equipo (uniformes). 

1.3. Efectuar mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal. 
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Componente 2: 

2.1. Obras de electrificación al sistema de alumbrado público. 

2.2. Reparar vehículo tipo pluma en mal estado. 

2.3. Comprar vehículos tipo pluma para trabajos del sistema de alumbrado 

público. 

2.4. Sustituir luminarias del sistema de alumbrado público por luminarias 

ahorradoras.  

 

El programa llevó a cabo cuatro metas que se cumplieron de la siguiente manera: 

• 698 sustituciones de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en 

atención a recomendaciones contenidas en dictámenes técnicos de la 

Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía eléctrica de 500 

programadas que representó 39.60 más del 100% planeado, llevado a 

cabo por personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

• 4,414 mantenimientos a la infraestructura de alumbrado público de 4,500 

planeadas que representó 98.08% del 100% realizados por personal de la 

Dirección de Servicios Públicos. 

• 60 mantenimientos realizados a la infraestructura de súper postes de la 

misma cantidad proyectada cumpliéndose al 100%. 

• 4 obras de electrificación efectuándose 4 que equivalió a 300% más del 

100% proyectado, mediante el registro de inspecciones físicas para el 

control y evaluación de éstas, llevado a cabo por personal de la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

El avance de los indicadores de desempeño del programa fue adecuado, ya que se 

cumplieron en el trimestre que estaban proyectados, estos tuvieron lógica vertical y 

horizontal. 

 

El programa no contó con evaluaciones de impacto en 2020, ni en años anteriores a 

este, sólo tuvo en 2019 una evaluación específica de desempeño al Pp: 02020401 

Alumbrado Público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2019 y una consulta 

pública efectuada en 2019. 

 

Para la elaboración del programa 2020 no se consideraron algunas áreas de 

oportunidad, retos y recomendaciones descubiertos en el informe final de la EED al 

Programa 02020401 Alumbrado Público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 

2019, propuestos para ese efecto, por lo que tuvo 0% de avance en las acciones de 

mejora comprometidas, tales como: 
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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. 

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. 

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. 

 

Los indicadores medibles proyectados en la MIR del programa 1.3 y 2.5 sirvieron de 

herramienta para valorar el desempeño del programa de acuerdo al avance de forma 

numérica, así como el de las actividades de obra de electrificación y mantenimiento 
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realizado a la infraestructura de súper postes, aunque no hayan formado parte de la 

MIR. 

El programa no tuvo Reglas de Operación o Manual de procedimientos en donde 

aparecieran los relativos a: 

 

• Otorgar los servicios a los beneficiarios y que tipo se proporcionó 

• Para recolectar información socioeconómica de sus beneficiarios. 

• Para la ejecución de obras y/o acciones sistematizadas. 

 

El programa no contó con un padrón de beneficiaros focalizado por cada una de sus 39 

colonias, 35 delegaciones y 4 unidades habitacionales, con características 

socioeconómicas de estos y clave única para que no cambie en el tiempo para 

identificarlos. 

 

El programa no tuvo un sistema automatizado con el registro focalizado por cada una 

de las 39 colonias, 35 delegaciones y 4 unidades habitacionales para identificar los 

servicios prestados o en su caso que faltan por efectuarse o que se necesitan. 

 

El programa no tuvo en ningún documento oficial una metodología para cuantificar su 

población potencial y objetivo, ni definición. 

 

El programa no tuvo en ningún documento normativo un mecanismo para identificar su 

población objetivo.  

 

El programa contó con los planos cartográficos (cartas topográficas) de los lugares 

donde se llevaron a cabo los servicios que proporcionó. 

 

El programa tuvo una cobertura global municipal pero no una focalización de los 

servicios que prestó en ningún documento normativo, ni de sus poblaciones. 

 

El programa contó con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pagina 

web del municipio. 

 

Las autoridades encargadas de la ejecución del programa no han realizado un esfuerzo 

importante por mejorar la información sobre cobertura, no han trabajado en la mejora 
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de la definición de sus poblaciones, ni en su metodología para su cuantificación o en su 

mecanismo para identificar las poblaciones en mención, así como en la desagregación 

geográfica, de acuerdo a lo observado en los datos que se presentaron para el 

desarrollo de la presente evaluación. 

 

Fortalezas del programa 

• Aportó directamente al cumplimiento de las metas 7 y 9 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, al tema 3 Economía. Rescate del 

sector energético del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Pilar territorial. 

Estado de México ordenado, sostenible y resiliente, al Objetivo 3.1., del Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y a los objetivos municipales 1.10 y 

1.12. 

• Contribuyó a mejorar la seguridad vial de la población de Valle de Chalco 

Solidaridad y visitantes. 

• Permitió la visibilidad mejorada durante la noche de los habitantes de Valle de 

Chalco Solidaridad y visitantes. 

• Disminuyó la actividad delictiva y provoca una mejor sensación de seguridad 

entre los ciudadanos del municipio y de los que lo visitan. 

• Produjo ahorro de energía eléctrica. 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

• Modificar la redacción de su FIN, Propósito y Componentes con el fin de 

perfeccionar el desempeño del programa. 

• Eliminar los indicadores de las actividades 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, y 2.4 ya que 

fueron innecesarias para medir el desempeño del programa, en razón que no 

tuvieron una meta para ese efecto, diseñando las propuestas sugeridas en su 

lugar respecto a la compra de material, herramientas y equipo, ya que es lo que 

ha provocado el mal funcionamiento del sistema de alumbrado público en el 

municipio. 

• Diseñar un diagnóstico del programa que retome todos los aspectos susceptibles 

de mejora, retos y recomendaciones de la evaluación especifica de desempeño 

realizada en 2019 y de la que nos ocupa. 

• Elaborar indicadores que contengan al 100% metas que permitan la valoración 

del desempeño del programa. 

• Incluir en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del municipio 

de Valle de Chalco Solidaridad, los informes presupuestales de avance del gasto 

del programa por capitulo, concepto y partida, aprobado, ampliación, reducción, 

modificado, devengado, pagado y subejercido. 
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Retos y Recomendaciones 

 

• Realizar una evaluación de impacto al programa que contribuya a la toma de 

decisiones y a la rendición de cuentas, es decir, que aporte información a los 

directivos encargados de su desarrollo respecto de la efectividad de los 

programas a los cuales se destina un presupuesto público.  

• Que la autoridad responsable del desarrollo del programa asuma el compromiso 

de atender las áreas de oportunidad, retos y recomendaciones descubiertos en 

informes finales de evaluaciones internas o externas para la planeación, 

programación y presupuestación de subsecuentes programas en materia de 

alumbrado público, con el objeto de mejorar su desempeño. 

• Elaborar Reglas de Operación o Manual de Procedimientos en donde aparezcan 

los relativos a: 

 

 Otorgar los servicios a los beneficiarios y que tipo se proporcionó. 

 Para recolectar información socioeconómica de sus beneficiarios y no 

beneficiarios. 

 Para la ejecución de obras y/o acciones sistematizadas. 

 

• Diseñar para el programa un padrón de beneficiaros focalizado por cada una de 

sus 39 colonias, 35 delegaciones y 4 unidades habitacionales, con 

características socioeconómicas de estos y clave única para que no cambie en 

el tiempo para identificarlos que se localice en un documento normativo. 

• Crear un sistema automatizado oficializado con el registro focalizado por cada 

una de las 39 colonias, 35 delegaciones y 4 unidades habitacionales para 

identificar los servicios prestados o en su caso que faltan por efectuarse o que 

se necesitan. 

• Implementar una metodología para cuantificar la población potencial y objetivo, 

así como definirlas al igual que la atendida y mostrarlas en documentos 

normativos del programa. 

• Diseñar un mecanismo que permita la identificación de la población objetivo del 

programa que este establecido en un documento normativo. 

• Planear una cobertura debidamente focalizada de las poblaciones: potencial, 

objetivo y atendida beneficiaria en donde por colonias, delegaciones y unidades 

habitacionales aparezca cantidad de población cuantificada por la metodología 

determinada para ello, características socioeconómicas de los habitantes que 

integran esas poblaciones, los servicios que prestará y como los atendió, 

además de un apartado donde se visualice la cantidad de los no beneficiados 

con sus características socioeconómicas y por qué no fueron favorecidos. 
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Se recomienda que todo lo propuesto como ASM, retos y recomendaciones del 

programa aparezcan en subsecuentes programas en materia de alumbrado público en 

el diagnóstico del programa como documento normativo. 

 

Avances del programa en el Ejercicio Fiscal Actual 

 

Toda vez que para el desarrollo de la EED del Pp: 02020401. Alumbrado Público. 

Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 

020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, no nos fue proporcionada 

por la autoridad municipal de Valle de Chalco Solidaridad, la documentación normativa 

del ejercicio fiscal 2021, no fue posible medir la mejora del desempeño del programa 

2021 con relación al del 2020 y 2019, en virtud que de años anteriores no se tuvieron 

datos para hacer un análisis al respecto.  

 

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto 

 

Derivado de la investigación a la información facilitada por el ente gubernamental de 

Valle de Chalco Solidaridad para realizar la presente EED del Pp: 02020401. 

Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. 

Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, se visualizó que 

el presupuesto asignado para su desarrollo de 2018 a 2020 fue en aumento como se 

ve en el cuadro siguiente, aun sin que este contara con un diagnóstico con la definición, 

la cobertura y focalización de sus PP, PO y PA, ni de las necesidades que en materia 

de alumbrado público tuvieron para poder determinar cuánto se requería de acuerdo a 

la experiencia,  es decir, que este no ha sido debidamente calculado mediante una 

planeación o programación como lo establece la metodología en el Manual de 

Planeación, Programación y Presupuesto de egresos municipal para el ejercicio 2020, 

publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno No. 96, tomo CCVIII del 19 de 

noviembre de 2019:  

 

Evolución del presupuesto 

Presupuesto Obras Públicas 2018 $175´465,760.00 

Presupuesto Obras Públicas 2019 $184´465,045.49 

Cuenta Pública 2020 $211´875,750.00 
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Además de que no se observa en ninguna de las actividades de los componentes de la 

MIR del programa la reparación, compra o adquisición de material, herramienta y 

equipo de 2018 a 2020, siendo que es indispensable para el mantenimiento del sistema 

de alumbrado público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, según propósito del 

programa evaluado, ya que indica que, aunque el 95% del municipio cuenta con 

luminarias estas no funcionan adecuadamente por la falta de esos requerimientos.   

 

El programa 2020 para el análisis de la presente EED, no contó con el desglose de los 

gastos aprobados por capítulo para su ejecución, así como con el informe de avance 

mensual o analítico del ejercicio de programa donde se vea lo aprobado, ampliación, 

reducción, modificado, devengado, pagado y subejercido. 
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Fuentes de Información 

Para el proceso de la presente evaluación se contó con la siguiente bibliografía que fue 

proporcionada por los servidores públicos de las dependencias encargadas de la 

aplicación del Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 

0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, 

ejercicio fiscal 2020, y por la UIPPE municipal de Valle de Chalco Solidaridad. 

 

1. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría 

General Secretaría de Servicios Parlamentarios. Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 

de febrero de 1917, última reforma 28 de mayo de 2021, págs. 418, localizada 

en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf. 

 

2. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría 

General Secretaría de Servicios Parlamentarios. Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 2008, última reforma 30 de enero de 2018, págs. 52, localizada en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf. 

 

3. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría 

General Secretaría de Servicios Parlamentarios. Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

30 de marzo de 2006, última reforma 09/04/2012, págs. 70, localizada en: 

https://www.senado.gob.mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LFPRH.pdf. 

 

4. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría 

General Secretaría de Servicios Parlamentarios. Ley General de Desarrollo 

Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, 

última reforma el 25 de junio de 2018, págs. 30, localizada en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf. 
 

5. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría 

General Secretaría de Servicios Parlamentarios. Ley de Coordinación Fiscal 

Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 

1978, última reforma publicada el 30 de enero de 2018, artículos 25 fracción III, 

32, 33 inciso A fracción I, 34, 35 y 50, págs. 25, 26, 32, 34, 35, 36 y 45 y 46 de 

95, localizado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf. 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf
https://www.senado.gob.mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LFPRH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf


 

106 
 

6. C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA H. LII LEGISLATURA DEL ESTADO. 

Decreto No. 72. Constitución Política del Estado Libre y Soberano De México del 

31 de octubre de 1917, última reforma 26 de febrero de 2021, págs. 93, 

localizada en: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/

ley/vig/leyvig001.pdf. 
 

7. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LV LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. Gobierno del Estado de México. Decreto 119. Ley de Desarrollo Social 

del Estado de México del 26 de mayo de 2004, última reforma el 06 de agosto 

de 2015. Págs. 44, localizada en: DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LV 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

8. LA H. XLVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO. Decreto número 212. 

Ley de Planeación del Estado de México, publicada el 17 de enero de 1984, 

págs. 12, localizada en: 

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2013/1/10/cb01fa9bc7c4362b7

c6ba5088fe6ce45.pdf.  
 

9. Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Gaceta 

de Gobierno publicada el 04 de agosto de 2021, págs. 38, localizada en: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/

rgl/vig/rglvig044.pdf. 
 

10. H. "LIII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO. Decreto Número 111. 

Código Financiero del Estado de México y Municipios, publicada en la Gaceta de 

Gobierno el 19 de febrero de 2021, págs. 344, localizada en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/c

od/vig/codvig007.pdf. 

11. Poder Ejecutivo del Estado de México, Secretaría de Finanzas. Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno 

del Estado de México, publicados en el Periódico oficial Gaceta de Gobierno del 

23 de febrero de 2017, tomo: CCIII, número 35, págs.40, localizada en: 

https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/pdfs/lineamientos230217.pdf 

 

12. CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA H. "LI" LEGISLATURA DEL ESTADO. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial 

“Gaceta de Gobierno” el 26 de enero de 2021, págs. 101, localizado en: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2013/1/10/cb01fa9bc7c4362b7c6ba5088fe6ce45.pdf
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2013/1/10/cb01fa9bc7c4362b7c6ba5088fe6ce45.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig044.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig044.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig007.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig007.pdf
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/pdfs/lineamientos230217.pdf
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https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/

ley/vig/leyvig022.pdf. 

 

13. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Secretaría de Gobernación. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de diciembre de 

2019, anexo 31. Adecuaciones aprobadas por la Cámara de Diputados inciso C. 

Ramos Generales. Gasto Probable Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF). 

 

14. H. LX Legislatura del Estado de México, decreto número 119 “Presupuesto de 

egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2020”, 

publicado en el Periódico oficial Gaceta de Gobierno No. 120, tomo CCVIII de 

fecha 23 de diciembre de 2019, Anexo III. Objetivos y Estrategias del Plan de 

Desarrollo 2017-2023, objetivo 3.1. Garantizar el acceso a la energía asequible y 

no contaminante, 3.1.2. Difundir el ahorro de energía en la población 02020401 

alumbrado público. 

 

15.  Gobierno de Valle de Chalco Solidaridad 2019-2021. Programa Anual de 

Evaluación (PAE), 2019-2021, págs.18. 

 

16. Gobierno de Valle de Chalco Solidaridad 2019-2021. Términos de Referencia 

para la Evaluación Específica de Desempeño del Pp: 02020401. Alumbrado 

Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 

020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020. 

 

17. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación 

Específica de Desempeño. 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_de

sempeno.aspx#:~:text=La%20Evaluaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20d

e%20Desempe%C3%B1o%20reporta%20datos%20de%20un%20ejercicio,integr

an%20los%20siguientes%20temas%20generales%3A&text=Cambios%20en%2

0los%20recursos%20ejercidos,ejercicio%20fiscal%20evaluado%20y%20anterior

es. 

 

18. Información Pública de Oficio Mexiquense. IPOMEX de la página del H. 

Ayuntamiento de Valle de Chalco. Icono Metas y objetivos de las áreas. Formato 

PbRM-01a, PbRM-01c y PbRM-02a del Sistema de Coordinación Hacendaria del 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig022.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig022.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx#:~:text=La%20Evaluaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20de%20Desempe%C3%B1o%20reporta%20datos%20de%20un%20ejercicio,integran%20los%20siguientes%20temas%20generales%3A&text=Cambios%20en%20los%20recursos%20ejercidos,ejercicio%20fiscal%20evaluado%20y%20anteriores
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx#:~:text=La%20Evaluaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20de%20Desempe%C3%B1o%20reporta%20datos%20de%20un%20ejercicio,integran%20los%20siguientes%20temas%20generales%3A&text=Cambios%20en%20los%20recursos%20ejercidos,ejercicio%20fiscal%20evaluado%20y%20anteriores
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx#:~:text=La%20Evaluaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20de%20Desempe%C3%B1o%20reporta%20datos%20de%20un%20ejercicio,integran%20los%20siguientes%20temas%20generales%3A&text=Cambios%20en%20los%20recursos%20ejercidos,ejercicio%20fiscal%20evaluado%20y%20anteriores
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx#:~:text=La%20Evaluaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20de%20Desempe%C3%B1o%20reporta%20datos%20de%20un%20ejercicio,integran%20los%20siguientes%20temas%20generales%3A&text=Cambios%20en%20los%20recursos%20ejercidos,ejercicio%20fiscal%20evaluado%20y%20anteriores
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx#:~:text=La%20Evaluaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20de%20Desempe%C3%B1o%20reporta%20datos%20de%20un%20ejercicio,integran%20los%20siguientes%20temas%20generales%3A&text=Cambios%20en%20los%20recursos%20ejercidos,ejercicio%20fiscal%20evaluado%20y%20anteriores
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx#:~:text=La%20Evaluaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20de%20Desempe%C3%B1o%20reporta%20datos%20de%20un%20ejercicio,integran%20los%20siguientes%20temas%20generales%3A&text=Cambios%20en%20los%20recursos%20ejercidos,ejercicio%20fiscal%20evaluado%20y%20anteriores
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Estado de México con sus municipios. Manual para la Planeación, Programación 

y Presupuestación Municipal 2020, con corte del 1º de enero al 31 de diciembre 

de 2020. 

https://www.dropbox.com/s/r5ozjmxb8wl4eob/fraccion%20IV%20metas%20y%2

0objetivos%20de%20las%20areas.copia.pdf?dl=0 

 

19. Información Pública de Oficio Mexiquenses (IPOMEX). Icono Información 

Financiera de Cuenta Pública ejercicio fiscal 2020. Información programática. 

Primer trimestre numeral cuatro. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

2020, págs. 44 y 45 de 72, localizada en: valledechalco.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/TransparenciaMunicipio/CONAC/2020/1erTrim2020Titulo4

/InformacionProgramatica/4.-Matriz-de-Indicadores-para-Resultados-2020.pdf. 

 

20. H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad. Plan de Desarrollo Municipal 

de Valle de Chalco Solidaridad 2019-2021, IV.III.II.I. Subtema: Electrificación   y 

Alumbrado Público, página 292 de 552. 

 

 

21. H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad. Bando Municipal 2021 

publicado en la Gaceta Municipal el 5 de febrero de 2021, Capítulo V de la 

infraestructura, sección primera de la Dirección de Obras Públicas, artículo 141 y 

VII de los Servicios Públicos, sección única. Dirección de Servicios Públicos 

artículo 167, páginas 57 y 65 de 94, localizado en: 

https://valledechalco.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/Gacetas/BandoMunicipal2021.pdf. 

 

22. Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Información Financiera de 

Cuenta Pública 2020. I. Título IV. L.C.G.C. Información Programática 1, 2, 3, y 4 

trimestres 2020. Indicadores de Resultados marzo, junio, septiembre y diciembre 

2020, localizado en: https://valledechalco.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/TransparenciaMunicipio/CONAC/2020/1erTrim2020Titulo4

/InformacionProgramatica/2.-Indicadores-de-Resultados-Marzo-2020.pdf. Págs: 

1 trimestre 159 a 166, páginas 2. Trimestre 231 al 240. 

 

23. Oficio 207040000200005/093/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, dirigido al 

presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad firmado por Zaide Daniela 

Rivas Jara, encargada de la Unidad de Normatividad del Gobierno del Estado de 

México, resultado del Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, 

metodología, distribución y calendario de las asignaciones por municipio que 

https://www.dropbox.com/s/r5ozjmxb8wl4eob/fraccion%20IV%20metas%20y%20objetivos%20de%20las%20areas.copia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5ozjmxb8wl4eob/fraccion%20IV%20metas%20y%20objetivos%20de%20las%20areas.copia.pdf?dl=0
https://valledechalco.gob.mx/wp-content/uploads/2021/Gacetas/BandoMunicipal2021.pdf
https://valledechalco.gob.mx/wp-content/uploads/2021/Gacetas/BandoMunicipal2021.pdf
https://valledechalco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/TransparenciaMunicipio/CONAC/2020/1erTrim2020Titulo4/InformacionProgramatica/2.-Indicadores-de-Resultados-Marzo-2020.pdf
https://valledechalco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/TransparenciaMunicipio/CONAC/2020/1erTrim2020Titulo4/InformacionProgramatica/2.-Indicadores-de-Resultados-Marzo-2020.pdf
https://valledechalco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/TransparenciaMunicipio/CONAC/2020/1erTrim2020Titulo4/InformacionProgramatica/2.-Indicadores-de-Resultados-Marzo-2020.pdf
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correspondan Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  Social Municipal de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),de acuerdo a lo 

publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno número 20, tomo CCIX del 

31 de enero de 2020.   

 

24. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, edición 

septiembre 2013, págs. 65, localizado en: 

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/G

UIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf. 

 

25. Consultoría GOBERNOVA S.A. de C.V. Informe Final de la Evaluación 

Específica de Desempeño del Programa 02020401 Alumbrado Público del 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2019, págs. 67. 

 

26. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Manual de 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno No. 96, tomo 

CCVIII del 19 de noviembre de 2019, página 2 de 388, localizado en: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/

gct/2019/nov191.pdf. 

 

27. Anexo Metodológico Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el Ejercicio 

Fiscal 2020 del Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, 

mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal correspondientes al “Estado De México", formalizado entre la 

“Secretaría de Bienestar y el Gobierno del Estado de México paginas 40, 

localizado en: 

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.

mx/files/files/pdf/marco-programatico-presupuestal/criterio-FISMDF-2020.pdf. 

 

28. Naciones Unidas CEPAL. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

diciembre de 2018, pág. 93. 
 

29. Poder Ejecutivo del Estado de México. Plan de Desarrollo del Estado de México 

2017-2023, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno No. 47, tomo 

CCV, de fecha 15 de marzo de 2018, págs.176. 
 

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/nov191.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/nov191.pdf
https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/marco-programatico-presupuestal/criterio-FISMDF-2020.pdf
https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/marco-programatico-presupuestal/criterio-FISMDF-2020.pdf
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30. Presidencia de la República Mexicana. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

publicado en el DOF el 12 de julio de 2019. Págs. 63, localizado en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019. 

 

 

Valoración de la información proporcionada 

 

La documentación normativa proporcionada por la autoridad municipal de Valle de 

Chalco Solidaridad para el ejercicio de la EED del Pp: 02020401. Alumbrado Público. 

Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 

020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, fue regular ya que se 

adoleció de información oficial como Reglas de Operación o Manual de Procedimientos 

que mostraran a quienes se otorgó el servicio y como lo proporciona el programa a sus 

beneficiarios, o como recolectó la información socioeconómica de ellos o la forma de 

ejecutar los servicios. 

Asimismo, por que no se tuvo información de años anteriores al evaluado (2020) y 

2019, que facilitará el análisis de la medición evolutiva del desempeño del programa, 

además debido a que no se contó con información presupuestal que permitiera ver el 

monto total aprobado para el programa evaluado ni el avance del gasto, tanto del año 

valorado como de anteriores a este. 

Aunado a lo anterior, en razón que no existe un diagnóstico del programa debidamente 

diseñado que contenga las definiciones de la PP, PO y PA, la metodología para 

cuantificarlas, un mecanismo para identificar su PO, las características 

socioeconómicas de los beneficiarios y no beneficiarios, la cuantificación de sus 

poblaciones, el monto aprobado y de donde emanan los recursos que se emplean para 

la ejecución del programa, es decir si fueron recursos federales de algún fondo, 

estatales o recursos propios del municipio o ambos o de todos. 

También porque no existió información sistematizada que permitiera identificar el tipo 

de servicio proporcionado, el costo autorizado para ello y el monto que se utilizó para 

cumplirlo.   
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Datos del evaluador 

 

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

evaluación  
 

No Datos Generales 

1 
Nombre de la instancia evaluadora Gobernova S.A. de C.V. 

Exaara S.C. 

2 
Nombre del coordinador de la 

evaluación 

Mtro. Ramón Cuevas Martínez 

3 

Nombres de los principales 

colaboradores 

1. Licenciada en Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Miriam 

Ruiz Martínez. 

2. Licenciado en Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Vicente 

Martínez Iniesta. 

3. Licenciado en Ciencias Políticas y 

Administración Pública, José 

Eduardo Jerónimo Herrera 

4 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Director de la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y 

Evaluación (UIPPE) del Ayuntamiento 

de Valle de Chalco Solidaridad. 

5 

Nombre del titular de la Unidad de 

Información, Planeación, 

Programación y Evaluación 

(UIPPE). 

 Ing. Alfredo Gines Flores 

6 
Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 

Licitación Pública Nacional 

7 
Costo de la evaluación $300,000.00 (Trescientos mil pesos 

00/100 M.N.) 

8 

Fuente de financiamiento Recursos  
150101 - PARTICIPACIONES  
160101 – INGRESOS NO 

ETIQUETADOS DERIVADOS DEL 

SISTEMA ESTATAL DE 

COORDINACIÓN HACENDARIA 
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Glosario de términos 

 

 

ASM: A los Aspectos Susceptibles de Mejora. Son los hallazgos, debilidades, 

oportunidades y amenazas identificadas, derivado de la realización de una evaluación, 

que pueden ser atendidos 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.  

Ayuntamiento: A la organización gubernamental representada por un Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores, que encabezan a un municipio y es el responsable de 

atender los servicios públicos de la población que se asienta en su territorio.  

Comisión Temática: Se refiere a la Comisión Temática en Materia de Planeación, 

Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y 

Evaluación Municipal, coordinada por el Instituto Hacendario del Estado de México.  

Contraloría: A la Contraloría Municipal. 

CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  

Densidad de flujo radiante en una superficie: relación entre el flujo radiante de un 

elemento de superficie y el área del elemento (W7m2). 

Densidad de potencia eléctrica para alumbrado: valor que mide la 

eficiencia energética de una instalación de iluminación, de una zona de actividad 

diferenciada, cuya unidad de medida es (W7m2) por cada 100 lux. 

Dependencias Administrativas: A las que se refiere el artículo 87 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México.  

Depreciación lumínica: disminución gradual de emisión luminosa durante el 

transcurso de la vida útil de una fuente luminosa. 

Desarrollos Tecnológicos Asociados al Servicio de Alumbrado Público: Se 

entienden como aquellas nuevas tecnologías, desarrollos y avances tecnológicos para 

el sistema de alumbrado público, como luminarias, nuevas fuentes de alimentación 

eléctrica, tecnologías de la información y las comunicaciones, que permitan entre otros 

una operación más eficiente, detección de fallas, medición de consumo 

energético, georreferenciación, atenuación lumínica, interoperabilidad y ciberseguridad. 
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Diagnóstico: A la descripción, evaluación y análisis de la situación actual y la 

trayectoria histórica de la realidad económica, política y social de algún fenómeno o 

variable que se desee estudiar.  

Eficacia luminosa de una fuente: relación entre el flujo luminoso total emitido por una 

fuente luminosa (luminaria) y la potencia de la misma. La eficacia de una fuente se 

expresa en lúmenes / vatio (Lm/W). Nota: el termino eficiencia luminosa se usó 

ampliamente en el pasado para denominar este concepto. 

Eficiencia de una luminaria: relación de flujo luminoso, en lúmenes, emitido por una 

luminaria y el emitido por las luminarias. 

Estructura Programática: Conjunto de categorías y elementos programáticos que 

sirven para vincular los propósitos de las políticas públicas derivadas del Plan de 

Desarrollo Municipal, con la misión de la administración municipal definida por sus 

atribuciones legales, así como para dar orden y dirección al gasto público y conocer el 

rendimiento esperado de la utilización de los fondos públicos.  

Evaluación Específica de Desempeño: Es la evaluación que identifica el avance en el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en un Programa presupuestario, 

mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los 

programas sociales.  

Flujo luminoso: Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las 

direcciones por unidad de tiempo. Su unidad es el lumen (Im). 

Flujo luminoso nominal: Flujo luminoso medido a las 110 h de funcionamiento de la 

bombilla, en condiciones de utilización normales. Se aplica solo a bobillas de alta 

intensidad de descarga. 

Flujo útil: Flujo luminoso recibido sobre la superficie bajo consideración. 

GpR: Gestión para Resultados, modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión 

que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Identifica qué se hace, 

qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población, a lo que denominan 

Valor Público que ocurre cuando se generan las condiciones orientadas a que todos los 

miembros de la sociedad disfruten de oportunidades; es decir cuando se aportan 

respuestas efectivas y útiles a las necesidades o demandas presentes y futuras de la 

población. 
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Iluminación: Acción o efecto de iluminar. 

Indicador: Dimensión utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente, 

obtenidos en la ejecución de un programa, proyecto o actividad. Pueden definirse en 

indicadores estratégicos, de proyectos, de gestión y de calidad en el servicio.  

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 de problema y de 

objetivos, del que se obtienen las actividades, compontes, el propósito y el fin, así 

como los indicadores asociados a cada uno de sus niveles, sus respectivas metas, 

medios de verificación 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 contingencia que pueden afectar el 

desempeño del programa.  

PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente.  

PbR: Presupuesto basado en Resultados.  

PbRM: Presupuesto basado en Resultados Municipales. 

Prestación del Servicio: Los municipios son los responsables de la prestación del 

servicio de alumbrado público. El municipio lo podrá prestar directa o indirectamente, a 

través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio 

de alumbrado público. 

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 que logra su objetivo, así como a sus 

beneficiarios. Los programas presupuestarios se individualizarán en la Estructura 

Programática Presupuesta. 
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Proyecto: Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un 

programa y que tiene como características: Un responsable, un periodo de ejecución, 

costo estimado y resultado esperado. Resuelve un problema o aprovecha una 

oportunidad.  

SEGEMUN: Al Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal, instrumento de la 

planeación estratégica que nos permite evaluar el desempeño de las diferentes áreas 

que integran la Administración Pública Municipal, con base en un sistema de 

indicadores orientados a medir el logro de resultados y el cumplimiento de los objetivos 

definidos en los planes de desarrollo municipal.  

Sistema de Alumbrado Público: Comprende el conjunto de luminarias, redes 

eléctricas, transformadores y postes de uso exclusivo, los desarrollos tecnológicos 

asociados al servicio de alumbrado público, y en general todos los equipos necesarios 

para la prestación de servicio de alumbrado público que no forman parte del sistema de 

distribución de energía eléctrica. 

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.).  

UIPPE: A la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; la cual es 

la unidad administrativa que desarrolla 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. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

PROGRAMA A EVALUAR 

No Institución 
Clave Nombre del 

programa 
Clave Nombre del 

proyecto 

1 
Dirección de Obras 

Públicas 
02020401 Alumbrado Publico 020204010201 

Alumbrado 
Público 
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ANEXO 2 

 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 

DE RESULTADOS 

Para el apartado de Resultados únicamente se deberán incluir resultados y hallazgos 

de evaluaciones externas de impacto y que cumplan con alguno de los criterios que se 

presentan a continuación.  

Criterios  

• La evaluación debe presentar información sobre la comparación de un grupo de 

beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.  

• Se debe justificar plenamente la aplicación de la metodología de acuerdo con las 

características del programa de Alumbrado Público y la información disponible. El 

método debe estar sustentado en literatura especializada en el tema que se pretende 

evaluar y se justifica claramente el porqué de la elección de dicho método.  

• Es deseable que se utilice información de al menos dos momentos en el tiempo.  

• Los resultados obtenidos deben referirse a los objetivos del programa. 
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ANEXO 3 

 

 

CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 

INDICADORES DE LA MATRIZ PARA INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 

Se debe seleccionar un máximo de cinco indicadores de resultados (nivel Fin y 

Propósito dentro de la MIR) y cinco indicadores de servicios y gestión (nivel 

Componente y Actividad dentro de la MIR) para el Informe Completo. Asimismo, para el 

Informe Ejecutivo debe seleccionar un máximo de tres indicadores de resultados y tres 

indicadores de servicios y gestión dentro de los cinco previamente seleccionados. 

 

En la selección de los indicadores se debe tomar en cuenta la estructura analítica del 

programa de alumbrado público. Esta herramienta explica la razón de ser de un 

programa, mediante la descripción de la coherencia entre el problema, necesidad u 

oportunidad identificado (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios 

para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos. 

 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones en la selección de 

indicadores: 

 

• 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.  
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Ficha resumen para la difusión de los resultados de la Evaluación Específica de 

Desempeño al Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 

0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, 

ejercicio fiscal 2020 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma 
presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01 de junio de 2021. 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de julio de 2021. 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que 
pertenece:  

Nombre: Ing. Alfredo Gines Flores. 

 

Cargo: Director de la Unidad de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación (UIPPE). 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Fue contar con una valoración del desempeño del Pp: 02020401. Alumbrado Público. 
Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 
2020, con base en la información entregada por la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Servicios Públicos y la Unidad 
de Información, Planeación, Programación y Evaluación del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, 
para contribuir a la toma de decisiones.  

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  
 

• Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 2020 enlistado en el Anexo 1, 
mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los 
hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.  

• Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2020, 
respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.  

• Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa derivado de las evaluaciones externas.  

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

• Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones del programa.  

• Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la EED, con una 
Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación del programa que valore de manera breve su desempeño en 
distintas áreas. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Modelo de los Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño 
del Programa presupuestario (Pp): 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. 
Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 
México. 

Instrumentos de recolección de información: Análisis de gabinete con base en la documentación normativa del programa, así 
como de la información disponible sobre la cobertura del programa a la fecha de realización de la evaluación que fue 
complementaria con una reunión de trabajo cualitativa. 

Cuestionarios____ Entrevistas: _X__ Formatos: _X_ Otros_X_ Especifique: Disposiciones normativas 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Análisis documental. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS Y FORTALEZAS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

1. El programa contribuyo al cumplimiento de las metas 7 y 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.    
2. El programa aporto al desempeño del tema 3: Economía. Rescate del sector energético del Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 y al Pilar territorial. Estado de México ordenado, sostenible y resiliente. Objetivo 3.1. Garantizar el acceso a una 
energía asequible y no contaminante. Estrategia 3.1.2. Difundir el ahorro de energía en la población. Línea de acción. 
Ampliar el programa de sustitución de luminarias en los municipios del Estado, del Plan de Desarrollo del Estado de México 
2017-2023. 
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3. El programa se ejecutó con $211´875,750.00 pesos M/N., de los cuales parte fueron recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 
(FISMDF). 

4. El programa requiere modificar la redacción del FIN y Propósito, componentes y actividades de la MIR para mejorar el 
desempeño del programa.  

5. El programa necesita eliminar de la MIR las actividades 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., y 2.4. que fueron innecesarias para medir 
su desempeño, en virtud que fueron planeadas sin ninguna meta. 

6. El programa favoreció a 13,528 habitantes de 416,235 (IGECEM 2017) pobladores del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad. 

7. El programa llevó a cabo cuatro metas que se cumplieron de la siguiente manera: 

• 698 sustituciones de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en atención a recomendaciones contenidas 
en dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía eléctrica de 500 
programadas que representó 39.60 más del 100% planeado, llevado a cabo por personal de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

• 4,414 mantenimientos a la infraestructura de alumbrado público de 4,500 planeadas que representó 98.08% 
del 100% realizados por personal de la Dirección de Servicios Públicos. 

• 60 mantenimientos realizados a la infraestructura de súper postes de la misma cantidad proyectada 
cumpliéndose al 100%. 

• 4 obras de electrificación efectuándose 4 que equivalió a 300% más del 100% proyectado, mediante el 
registro de inspecciones físicas para el control y evaluación der estas, llevado a cabo por personal de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

8. El programa tuvo vínculo con el objetivo municipal 1.10 y 1.12. Manejar integralmente residuos sólidos desde su generación 
hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación 
social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población. 

9.  El avance de los indicadores del programa fue adecuado, ya que se cumplieron en el trimestre que estaban proyectados. 

10. Para la elaboración del programa 2020 no se consideraron algunas áreas de oportunidad, retos y recomendaciones 
descubiertos en el informe final de la EED al programa 02020101 Desarrollo Urbano y propuestos para ese efecto. 

 
11. El programa no contó con evaluaciones de impacto en 2020, ni en años anteriores a este. 

12. El programa tuvo en 2019 una evaluación específica de desempeño al Pp: 02020401 Alumbrado Público del municipio de 
Valle de Chalco Solidaridad 2019. 

13. El programa tuvo indicadores de desempeño con lógica vertical y horizontal. 

14. Los indicadores medibles proyectados en la MIR del programa 1.3 y 2.5 sirvieron de herramienta para valorar el desempeño 
del programa de acuerdo al avance de forma numérica, así como el de las actividades de obra de electrificación y 
mantenimiento realizado a la infraestructura de súper postes, aunque no hayan formado parte de la MIR. 

15. El programa no tuvo Reglas de Operación o Manual de procedimientos en donde aparecieran los relativos a: 

• Otorgar los servicios a los beneficiarios y que tipo se proporcionó 

• Para recolectar información socioeconómica de sus beneficiarios. 

• Para la ejecución de obras y/o acciones sistematizadas. 

16. El programa no contó con un padrón de beneficiaros focalizado por cada una de sus 39 colonias, 35 delegaciones y 4 
unidades habitacionales, con características socioeconómicas de estos y clave única para que no cambie en el tiempo para 
identificarlos. 

17. El programa no tuvo un sistema automatizado con el registro focalizado por cada una de las 39 colonias, 35 delegaciones y 
4 unidades habitacionales para identificar los servicios prestados o en su caso que faltan por efectuarse o que se necesitan. 

18. El programa no tuvo en ningún documento oficial una metodología para cuantificar su población potencial y objetivo, ni 
definición. 

19. El programa no tuvo en ningún documento normativo un mecanismo para identificar su población objetivo.  

20. El programa contó con los planos cartográficos de los lugares donde se llevaron a cabo los servicios que proporcionó. 

21. El programa tuvo una cobertura global municipal pero no focalizó los servicios que prestó en ningún documento normativo. 
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22. El programa contó con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pagina web del municipio. 

23. El programa no contó con el desglose de los gastos aprobados por capítulo para su ejecución, ni con el informe de avance 
mensual o analítico del ejercicio de programa donde se vea lo aprobado, ampliación, reducción, modificado, devengado, 
pagado y subejercido. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas del programa:  

• Aportó directamente al cumplimiento de las metas 7 y 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
al tema 3 Economía. Rescate del sector energético del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Pilar territorial. 
Estado de México ordenado, sostenible y resiliente, al Objetivo 3.1., del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-
2023 y a los objetivos municipales 1.10 y 1.12. 

• Contribuyó a mejorar la seguridad vial de la población de Valle de Chalco Solidaridad y visitantes. 

• Permitió la visibilidad mejorada durante la noche de los habitantes de Valle de Chalco Solidaridad y visitantes. 

• Disminuyó la actividad delictiva y provoca una mejor sensación de seguridad entre los ciudadanos del municipio y de 
los que lo visitan. 

• Produjo ahorro de energía eléctrica. 

3. CONCLUSIONES Y RETOS Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Describir las conclusiones: 

La iluminación de acuerdo a los diversos supuestos que existen en el mundo es uno de los fenómenos más preocupantes de la 
inseguridad en los núcleos urbanos, lo que resulta alarmante, tanto para los gobiernos como para los ciudadanos, ya que la falta 
de esta hace vulnerables a los sectores principalmente a los más alejados del centro. 

Los barrios o calles mal iluminadas u obscuras son sinónimo de inseguridad, en virtud que la poca luz fomenta robos, la 
violencia, la venta de drogas y permite el aumento de las posibilidades de que quienes delinquen pongan en riesgo los bienes y 
sobre todo la seguridad de los habitantes del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, motivo por lo que el Pp: 02020401. 
Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado 
Público, ejercicio fiscal 2020, tuvo como principal propósito satisfacer las condiciones básicas de iluminación en las calles del 
municipio referido a fin de mejorar el tránsito y seguridad de las personas, en razón que en materia de luminarias el 95% de su 
territorio presenta problemas de funcionamiento debido a requerimientos de material, herramientas y equipo. 

Con la finalidad de cumplir con la intensión del programa fue necesario incrementar la vida útil y evitar averías en las lámparas y 
luminarias públicas mediante la implementación de diversas acciones relacionadas con su conservación como es el caso del 
mantenimiento a las lámparas del Sistema de Alumbrado Público localizadas en las vías públicas para asegurar de su adecuado 
funcionamiento sustituyéndolas por luminarias ahorradoras, y el mantenimiento realizado a la infraestructura de súper postes, ya 
que a lo largo de su existencia, los faroles que ocupan las calles de todo tipo de poblaciones experimentan una depreciación 
que puede desembocar en su posterior rotura, de modo que para reducir la posibilidad de desperfecto y asegurar su correcto 
funcionamiento es preciso llevar a cabo un conjunto de actividades, siguiendo los dos protocolos de mantenimiento que a 
continuación se enuncian: 

• Mantenimiento correctivo, que se basa en el arreglo de averías e incidencias que aparezcan en la maquinaría e 
instalaciones, siendo sus principales obras: la sustitución de lámparas, limpieza y conservación de las luminarias y 
reprogramación del sistema de encendido y súper postes. 

• Mantenimiento preventivo, que radica en la revisión de la maquinaría e instalaciones de forma programada y en 
la búsqueda de posibles anomalías que puedan reducir su vida útil. Las principales tareas fueron: control del estado de 
los soportes y análisis de la luminaria, comprobación del correcto funcionamiento del sistema de programación de 
encendido y apagado, estudio de la situación en la que se encuentra la instalación y evidencia del estado de las 
lámparas 

El objetivo principal del programa de referencia consistió en otorgar a la población del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, 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 
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sustentable privilegiando la atención de las comunidades que carecen del servicio. 

Resultado de la evaluación específica de desempeño al Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 

0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, se descubrieron los 

siguientes hallazgos: 

Las Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Dirección de Servicios Públicos del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad fueron las responsables del cumplimiento del programa evaluado. 

Para dar cumplimiento al objetivo estratégico del Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 
0202040102. Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas realizó obras de electrificación para 13,528 de 416,235 habitantes del municipio de Valle de 
Chalco Solidaridad mediante un registro de inspecciones físicas para control y evaluación de estas de conformidad a la 
documentación proporcionada por las autoridades para el desarrollo de la EED siendo estas las siguientes: 

 

1. Deportiva pública “Donaldo Colosio” construcción de alumbrado público en calles y avenidas del municipio. 
2. Instalación de lámparas de Avenida Cuauhtémoc a Avenida Cuitláhuac a calle sur 20, construcción de alumbrado 

público en calles y avenidas del municipio. 
3. Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de calle sur 30 A Moctezuma, construcción de alumbrado 

público en calles y avenidas del municipio. 
4. Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de Avenida Moctezuma a Avenida Tezozomoc. 

Construcción de alumbrado público en calles y avenidas del municipio.  
5. Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de Avenida Anáhuac a Avenida Dr. Antonio Covarrubias. 

Construcción de alumbrado público en calles y avenidas del municipio. 
6. Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc de Avenida Antonio Covarrubias a Avenida Sebastián Lerdo 

de Tejada. Construcción de alumbrado público en calles y avenidas del municipio. 
7. Instalación de poste con lámpara en Avenida Cuauhtémoc y Avenida Sebastián Lerdo de Tejada a calle norte 12. 

Construcción de alumbrado público en calles y avenidas del municipio. 
8. Instalación de poste con lámpara en Avenida Tezozomoc en Avenida Cuauhtémoc a Avenida ACAPOL.  Construcción 

de alumbrado público en calles y avenidas del municipio. 
9. Instalación de poste con lámpara en calle sur 12 de Avenida Alfredo del Mazo a calle Oriente 4. Construcción de 

alumbrado público en calles y avenidas del municipio. 
10. Instalación de poste con lámpara en calle sur 11 de Avenida Alfredo del Mazo a calle oriente 4. Construcción de 

alumbrado público en calles y avenidas del municipio. 
11. Instalación de poste con lámpara en calle sur 10 de Avenida Alfredo del Mazo a calle Oriente 4. Construcción de 

alumbrado público en calles y avenidas del municipio. 
12. Instalación de poste con lámpara en calle sur 9 de Avenida Alfredo del Mazo a calle Oriente 4. Construcción de 

alumbrado público en calles y avenidas del municipio. 
13. Instalación de poste con lámpara en calle poniente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de Avenida Tezozomoc a calle sur 17 

calle poniente de Alfredo del Mazo a Moctezuma. 

Asimismo, implementó luminarias ahorradoras de energía eléctrica, elaborando proyectos para la sustitución de estas, así como 
dando atención a las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el uso eficiente de 
la energía eléctrica. 
 
Por otra parte, la Dirección de Servicios Públicos estableció programas de mantenimiento a la infraestructura de alumbrado 
público identificando las fallas en el sistema; gestionando los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema y dándole 
manutención.  
 
Los servicios que el Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. Alumbrado Público. 
Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020, entregó a la población beneficiaria del municipio de Valle 
de Chalco Solidaridad fueron: 
 

• Mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público y súper postes. 
• Luminarias ahorradoras de energía eléctrica. 
• Obras de electrificación. 

 
El programa contribuyo al cumplimiento de las metas 7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos” y 9 “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así mismo, al desempeño del tema 3: Economía. 
Rescate del sector energético del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Pilar territorial. Estado de México ordenado, 
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sostenible y resiliente. Objetivo 3.1. Garantizar el acceso a una energía asequible y no contaminante. Estrategia 3.1.2. Difundir 
el ahorro de energía en la población. Línea de acción. Ampliar el programa de sustitución de luminarias en los municipios del 
Estado, del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y tuvo vínculo y favoreció a los logros de los objetivos 
municipales: 1.10. 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 y 1.12. Manejar integralmente residuos sólidos desde su generación hasta la disposición final, a fin 
de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los 
mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.  
 
El programa contó con objetivos y resumen ejecutivo de la MIR localizados en documentación normativa que requieren 
modificar la redacción de su FIN, Propósito, componentes a efecto de perfeccionar el desempeño del programa, debiendo 
quedar de la siguiente manera:  

FIN: Contribuir a impulsar la eficiencia energética modernizando los sistemas de alumbrado público municipal. 

Propósito: Luminarias del servicio de alumbrado público se encuentran en excelente estado y brindan visibilidad a los 
habitantes de las comunidades de Valle de Chalco Solidaridad y público en general. 

Componente 1: Mantenimiento al equipamiento de infraestructura de alumbrado público realizado. 
 
Componente 2: Sustituciones de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para alumbrado público efectuado. 

Además, requiere eliminar de la MIR las actividades 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., y 2.4. que fueron innecesarias para medir su 
desempeño, en virtud que fueron planeadas sin ninguna meta, debiendo ser sustituidas por las siguientes y dejando como están 
la 1.3 y 2.5: 

Componente 1: 
 
1.4. Llevar a cabo mantenimientos a la infraestructura de súper postes. 
1.5. Adquirir material para el personal y mantenimiento de infraestructura de alumbrado público, herramienta y 

equipo (uniformes). 
1.6. Efectuar mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal. 

Componente 2: 

2.5. Obras de electrificación al sistema de alumbrado público. 
2.6. Reparar vehículo tipo pluma en mal estado. 
2.7. Comprar vehículos tipo pluma para trabajos del sistema de alumbrado público. 
2.8. Sustituir luminarias del sistema de alumbrado público por luminarias ahorradoras.  

El programa llevó a cabo cuatro metas que se cumplieron de la siguiente manera: 

• 698 sustituciones de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en atención a recomendaciones contenidas 
en dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía eléctrica de 500 
programadas que representó 39.60 más del 100% planeado, llevado a cabo por personal de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

• 4,414 mantenimientos a la infraestructura de alumbrado público de 4,500 planeadas que representó 98.08% 
del 100% realizados por personal de la Dirección de Servicios Públicos. 

• 60 mantenimientos realizados a la infraestructura de súper postes de la misma cantidad proyectada 
cumpliéndose al 100%. 

• 4 obras de electrificación efectuándose 4 que equivalió a 300% más del 100% proyectado, mediante el 
registro de inspecciones físicas para el control y evaluación der estas, llevado a cabo por personal de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

El avance de los indicadores de desempeño del programa fue adecuado, ya que se cumplieron en el trimestre que estaban 
proyectados, estos tuvieron lógica vertical y horizontal. 

El programa no contó con evaluaciones de impacto en 2020, ni en años anteriores a este, sólo tuvo en 2019 una evaluación 
específica de desempeño al Pp: 02020401 Alumbrado Público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2019 y una consulta 
pública efectuada en 2019. 

Para la elaboración del programa 2020 no se consideraron algunas áreas de oportunidad, retos y recomendaciones 
descubiertos en el informe final de la EED al Programa 02020401 Alumbrado Público del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad 2019, propuestos para ese efecto, por lo que tuvo 0% de avance en las acciones de mejora comprometidas, tales 
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como: 

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. 

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. 

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. 

Los indicadores medibles proyectados en la MIR del programa 1.3 y 2.5 sirvieron de herramienta para valorar el desempeño del 
programa de acuerdo al avance de forma numérica, así como el de las actividades de obra de electrificación y mantenimiento 
realizado a la infraestructura de súper postes, aunque no hayan formado parte de la MIR. 

El programa no tuvo Reglas de Operación o Manual de procedimientos en donde aparecieran los relativos a: 

• Otorgar los servicios a los beneficiarios y que tipo se proporcionó 

• Para recolectar información socioeconómica de sus beneficiarios. 

• Para la ejecución de obras y/o acciones sistematizadas. 

El programa no contó con un padrón de beneficiaros focalizado por cada una de sus 39 colonias, 35 delegaciones y 4 unidades 
habitacionales, con características socioeconómicas de estos y clave única para que no cambie en el tiempo para identificarlos. 

El programa no tuvo un sistema automatizado con el registro focalizado por cada una de las 39 colonias, 35 delegaciones y 4 
unidades habitacionales para identificar los servicios prestados o en su caso que faltan por efectuarse o que se necesitan. 

El programa no tuvo en ningún documento oficial una metodología para cuantificar su población potencial y objetivo, ni 
definición. 

El programa no tuvo en ningún documento normativo un mecanismo para identificar su población objetivo.  

El programa contó con los planos cartográficos (cartas topográficas) de los lugares donde se llevaron a cabo los servicios que 
proporcionó. 

El programa tuvo una cobertura global municipal pero no focalizó los servicios que prestó en ningún documento normativo, ni de 
sus poblaciones. 

El programa contó con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, página web del municipio. 

Las autoridades encargadas de la ejecución del programa no han realizado un esfuerzo importante por mejorar la información 
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sobre cobertura, no han trabajado en la mejora de la definición de sus poblaciones, ni en su metodología para su cuantificación 
o en su mecanismo para identificar las poblaciones en mención, así como en la desagregación geográfica, de acuerdo a lo 
observado en los datos que se presentaron para el desarrollo de la presente evaluación. 
 

La evolución del presupuesto para el programa de alumbrado público fue en aumento como se ve en el cuadro siguiente, aun 
sin que este contara con un diagnóstico con la definición y la cobertura y focalización de sus PP, PO y PA, ni de las necesidades 
que en materia de alumbrado público tuvieron para poder determinar cuánto se requería de acuerdo a la experiencia,  es decir, 
que este no ha sido debidamente calculado mediante una planeación o programación como lo establece la metodología en el 
Manual de Planeación, Programación y Presupuesto de egresos municipal para el ejercicio 2020, publicado en el Periódico 
Oficial Gaceta de Gobierno No. 96, tomo CCVIII del 19 de noviembre de 2019:  

 

Evolución del presupuesto 

Presupuesto Obras Públicas 2018 $175´465,760.00 

Presupuesto Obras Públicas 2019 $184´465,045.49 

Cuenta Pública 2020 $211´875,750.00 
 

Además de que no se observó en ninguna de las actividades de los componentes de la MIR del programa la reparación, compra 
o adquisición de material, herramienta y equipo de 2018 a 2020, siendo que es indispensable para el mantenimiento del sistema 
de alumbrado público del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, según propósito del programa evaluado, ya que indica que, 
aunque el 95% del municipio cuenta con luminarias estas no funcionan adecuadamente por la falta de esos requerimientos.   

El programa 2020 para el análisis de la presente EED, no contó con el desglose de los gastos aprobados por capítulo para su 
ejecución, así como con el informe de avance mensual o analítico del ejercicio de programa donde se vea lo aprobado, 
ampliación, reducción, modificado, devengado, pagado y subejercido. 

Por lo anterior, los Aspectos Susceptibles de Mejora son: 

• Modificar la redacción de su FIN, Propósito y Componentes con el fin de perfeccionar el desempeño del programa. 

• Eliminar los indicadores de las actividades 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, y 2.4 ya que fueron innecesarias para medir el 
desempeño del programa, en razón que no tuvieron una meta para ese efecto, diseñando las propuestas sugeridas en 
su lugar respecto a la compra de material, herramientas y equipo, ya que es lo que ha provocado el mal funcionamiento 
del sistema de alumbrado público en el municipio. 

• Diseñar un diagnóstico del programa que retome todos los aspectos susceptibles de mejora, retos y recomendaciones 
de la evaluación especifica de desempeño realizada en 2019 y de la que nos ocupa. 

• Elaborar indicadores que contengan al 100% metas que permitan la valoración del desempeño del programa. 
• Incluir en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, los 

informes presupuestales de avance del gasto del programa por capitulo, concepto y partida, aprobado, ampliación, 
reducción, modificado, devengado, pagado y subejercido. 

3.2 Describir los retos y recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Para el adecuado desarrollo de este tipo de programas es necesario: 

• Realizar una evaluación de impacto del programa que contribuya a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas, 
es decir, que aporte información a los directivos encargados de su desarrollo respecto de la efectividad de los 
programas a los cuales se destina un presupuesto público.  

• Que la autoridad responsable del desarrollo del programa asuma el compromiso de atender las áreas de oportunidad, 
retos y recomendaciones descubiertos en informes finales de evaluaciones internas o externas para la planeación, 
programación y presupuestación de subsecuentes programas en materia de alumbrado público, con el objeto de 
mejorar su desempeño. 

• Elaborar Reglas de Operación o Manual de procedimientos en donde aparezcan los relativos a: 
 

 Otorgar los servicios a los beneficiarios y que tipo se proporcionó 

 Para recolectar información socioeconómica de sus beneficiarios. 

 Para la ejecución de obras y/o acciones sistematizadas. 
 

• Diseñar para el programa un padrón de beneficiaros focalizado por cada una de sus 39 colonias, 35 delegaciones y 4 
unidades habitacionales, con características socioeconómicas de estos y clave única para que no cambie en el tiempo 
para identificarlos que se localice en un documento normativo. 

• Crear un sistema automatizado oficializado con el registro focalizado por cada una de las 39 colonias, 35 delegaciones 
y 4 unidades habitacionales para identificar los servicios prestados o en su caso que faltan por efectuarse o que se 
necesitan. 
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• Implementar una metodología para cuantificar la población potencial y objetivo, así como definirlas al igual que la 
atendida y mostrarlas en documentos normativos del programa. 

• Diseñar un mecanismo que permita la identificación de la población objetivo del programa que este establecido en un 
documento normativo. 

• Planear una cobertura debidamente focalizada de las poblaciones: potencial, objetivo y atendida beneficiaria en donde 
por colonias, delegaciones y unidades habitacionales aparezca cantidad de población cuantificada por la metodología 
determinada para ello, características socioeconómicas de los habitantes que integran esas poblaciones, los servicios 
que prestará y como los atendió, además de un apartado donde se visualice la cantidad de los no beneficiados con sus 
características socioeconómicas y por qué no fueron favorecidos. 

• Se recomienda que todo lo propuesto como ASM, retos y recomendaciones del programa aparezcan en subsecuentes 
programas en materia de alumbrado público en el diagnóstico del programa como documento normativo. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Ramón Cuevas Martínez. 

4.2 Cargo: Coordinador de la evaluación. 

4.3 Institución a la que pertenece: Gobernova S.A. de C.V./Exaara S.C. 

4.4 Principales colaboradores: Lic. Miriam Ruiz Martínez y Lic. Vicente Martínez Iniesta. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ramoncuevas@gobernova.com.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 722  5 44 79 45  

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Pp: 02020401. Alumbrado Público. Subprograma presupuestal: 0202040102. 

Alumbrado Público. Proyecto: 020204010201 Alumbrado Público, ejercicio fiscal 2020. 

5.2 Siglas: AP 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):   

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Poder Ejecutivo _X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal        Local ___X__ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Servicios Públicos del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 
México. 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo 

electrónico y teléfono con clave lada): 

Teléfono (extensiones):  

Nombre:  

Ing. Rafael Mendoza Zepeda 

Lic. Mónica Esmeralda Luna Galicia 

Cargo:  
 

Director de Obras Públicas del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. 

Director de Servicios Públicos del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 
Estado de México. 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa ___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional_X__6.1.4 Licitación Pública 
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Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) __ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

6.3 Costo total de la evaluación: $300,000.00  

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos: 

150101 - PARTICIPACIONES  

160101 – INGRESOS NO ETIQUETADOS DERIVADOS DEL SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://valledechalco.gob.mx 

7.2 Difusión en internet de la ficha técnica de los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación de los 

Lineamientos para la homologación y estandarización de las evaluaciones de los entes públicos. 
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