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FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

(P.A.E.) 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 inciso c) y 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II inciso c), 62, 71, 79, 80, 81 y 82 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 44, 85, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 2, 3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI, 48 fracciones XVI, y 
XVII, 69 fracción I, inciso b), 72, 74 fracción II, 79, 83, 84, 85, 95 fracción XV y XVII, 101 fracción 
I, 103, 114 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, fracciones I, II y IV; 7, 
19, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 22, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado 
de México y Municipios; 1, del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios; 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios; y las disposiciones Décimo Sexta y Vigésimo Cuarta de los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales, se establece el: 
 
 

MARCO NORMATIVO 
Disposiciones Generales 
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Lineamientos Generales para la Integración de las Evaluaciones 
 

14 capítulos 
 

Capítulo I Disposiciones Generales 
 
Tercera 
••Glosario de Términos 
 
Cuarta 
••La UIPPE, en coordinación con la Tesorería y la Contraloría en el ámbito de sus respectivas 
competencias, son los facultados para interpretar los presentes lineamientos, y resolverán los casos 
no previstos en los mismos. 
 

Capítulo II De los Objetivos Estratégicos e Indicadores 
 
Quinta 
Los sujetos evaluados, deberán elaborar y proponer anualmente a la UIPPE, los objetivos 
estratégicos de los Programas presupuestarios… 
Los objetivos de las MIR, deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Administración Pública Municipal y del Plan de Desarrollo Municipal vigente. 
 
Séptima 
La UIPPE o el área encargada de llevar a cabo las funciones, dará seguimiento a las evaluaciones 
practicadas a los sujetos evaluados… 
La Contraloría supervisará que las recomendaciones hayan sido atendidas… 
 

Capítulo III De la Matriz de Indicadores para Resultados MIR 
 
Octava 
Los sujetos evaluados, deberán proponer a través de la UIPPE o del área encargada de llevar a cabo 
dichas funciones, las mejoras a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario identificadas… 
…las cuales deberán ser sometidas a consenso en la Comisión Temática que coordina el IHAEM… 
 
Décima Primera 
Los sujetos evaluados, deberán reportar el avance y resultado de los indicadores de la matriz, 
conforme a los plazos y términos que se establece en los artículos 327-A y 327-D del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios. 
 

Capítulo IV De los Tipos de Evaluación 
 
Décima segunda 
Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SED, se aplicarán los 
siguientes tipos de evaluación: 
 

a) ••Evaluación de Programas Presupuestarios…. 
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1.- Evaluación del Diseño Programático. 

••Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas, para 
mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

 
Décima quinta 
La UIPPE o el área encargada de llevar a cabo dichas funciones, en coordinación con la Tesorería, 
establecerán un PAE en el que se identificarán los Programas presupuestarios, los sujetos evaluados 
y los tipos de evaluación que se llevarán a cabo, así como el calendario de ejecución 
correspondiente. 
 

Capítulo V De la evaluación de programas Presupuestarios 
 
Décimo Sexta 
La evaluación de los programas presupuestarios deberá realizarse conforme a los estándares 
normativos, mediante trabajo de campo y de administración, del cual se integrará el informe 
correspondiente que contendrá un análisis, conforme a los siguientes criterios: 
 

Criterios para efectuar los informes de evaluación de los programas Presupuestarios. 
 
1) En materia del Diseño Programático: 
 

a) Si el programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al que va 
dirigido, y está diseñado para solventarlo; 
b) La contribución del programa al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción, así como de los objetivos estratégicos del sujeto 
evaluado; 
c) Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que el tipo de bienes 
y/o servicios que brinda el programa presupuestario, contribuye positivamente a la 
consecución de su propósito y fin; 
d) La lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario; 
e) La población potencial y objetivo, con base en la distribución de la necesidad, 
especificando la población 
atendida respecto a la población potencial, desglosado por características socioeconómicas 
y/o niveles geográficos pertinentes; 
f) Las reglas de operación o equivalente que explique el funcionamiento y operación del 
programa presupuestario, incluyendo el padrón de beneficiarios; y 

g) Las posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros 
programas presupuestarios estatales. 

 
Esta información, deberá analizarse para el ejercicio fiscal anterior al periodo en que se realice la 
evaluación, con excepción de los periodos que se establezcan para determinados programas 
presupuestarios en el PAE correspondiente. 
 

Capítulo IX Del seguimiento a resultados y recomendaciones derivadas del 
proceso de evaluación 
 
Vigésima tercera 
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Los sujetos evaluados, deberán atender los ASM de las evaluaciones practicadas mediante la 
celebración de un "Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales", que 
firmarán conjuntamente con la UIPPE, en coordinación con la Tesorería y la Contraloría Municipal. 
 

Capítulo X De la Difusión de las Evaluaciones y sus Resultados 
 
Vigésima cuarta 
Los sujetos evaluados, en coordinación con la UIPPE, deberán dar a conocer de forma permanente 
a través de la página de Internet del Municipio, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos 
y resultados de todas las evaluaciones aplicadas a los programas presupuestarios que ejecutan. 
 

Capítulo XII De los términos de referencia de las evaluaciones 
 
Vigésima octava 
El informe de evaluación que elabore el evaluador, deberá incluir un apartado en el que se expongan 
de forma breve y resumida las fortalezas y oportunidades, las debilidades y amenazas, así como las 
recomendaciones de cada uno de los temas de la evaluación que hayan sido analizados. 
 

Capítulo XIV Sanciones 
 
Vigésima octava 
Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a lo establecido en los presentes 
Lineamientos Generales… 
…serán sancionados de conformidad con lo previsto en el Título Sexto, de las Sanciones, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de Diseño Programa / Primer parcial 
01RAE22_DGP _EDIC_22-24_PEA 

DANIEL OSWALDO GÓMEZ CASTILLO 

7 

 

 

 

Resumen Ejecutivo 

A fin de establecer un punto de partida en concordancia con las disposiciones normativas de artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que; todo 
gobierno municipal que integra el Estado de México, deberá instrumentar acciones internas 
pertinentes que orienten los esfuerzos al fortalecimiento del Presupuesto basado en Resultados 
Municipal (PbRM), así como también los procedimiento del SED, con la finalidad de que los 
recursos económicos que se ejerzan, sean administrados bajo principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, en cumplimiento a los objetivos de los programas a los que 
estén destinados, tal como lo establece el artículo 129 de la CPELSM; Normas que la legislación 
del Estado de México y Municipios, establece como ordenamientos, siendo uno de ellos, la 
obligación de la administración pública municipal, a fin de que se articulen acciones de gobierno a 
nivel municipal, a través de las unidades que desarrollan funciones en materia de planeación, 
mediante la elaboración de planes y programas de pertinencia y viabilidad, que aseguren el 
cumplimiento de las metas de actividad que se pretende. 
 

Por otra parte, tenemos que el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 
México y Municipios, dentro del planteamiento del análisis, considera la problemática con base en 
la realidad objetiva, que en conjunto con la instrumentación y definición de indicadores de 
desarrollo, la proyección de objetivos para la estructuración de planes, programas y acciones, 
regirán el ejercicio de la función pública, así como su control y evaluación dando rumbo a las 
acciones de gobierno. 
 
Es así que, el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, tendrá como propósito principal el de 
perfilar a la Administración Pública Municipal hacia un Gobierno de Resultados, estableciendo 
mecanismos con los cuales toda acción pueda ser evaluada en un entorno de transparencia, que se 
traduzca en acciones de gobierno que den resultados, generen logros y amplíen con los alcances, 
valores sustanciales que se verificaran mediante procesos de evaluación sustentados en indicadores; 
por lo que, los programas y la asignación de los recursos, deberán guardar relación con los objetivos, 
metas y prioridades diagnosticadas en el Plan de Desarrollo Municipal y la evaluación de su 
ejecución, dando pie a la creación de instrumentos de valoración sistemática que permitan 
identificar factores de control, evaluación y seguimiento y la pertinencia que guardan dichos 
programas en su origen, desarrollo y cumplimiento. 
 
Es por ello que, el cumplimiento de las responsabilidades de la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación (UIPPE) o su área equivalente encargada de realizar dichas funciones 
en materia de Planeación, en coordinación con la Tesorería Municipal, así como la Contraloría 
Interna; será la encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de evaluación, 
control y seguimiento, vigilando la correcta asignación y aplicación del gasto público y verificando 
los resultados obtenidos, a fin de establecer las medidas, normas y procedimientos administrativos, 
tendientes a determinar una mejor intervención del gasto público. 
 
Dentro de este sistema de evaluación, la Contraloría Municipal, será la responsable de verificar el 
cabal cumplimiento de las disposiciones y obligaciones derivadas en materia de planeación, 
programación, presupuestación y evaluación, por parte de las dependencias y organismos auxiliares, 
de la Administración Pública Municipal. 
 
Esto, debido a que la evaluación de las acciones estará encaminada a conocer la pertinencia de su 
diseño y operación, así como los avances o resultados obtenidos de los programas y proyectos 
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municipales, cuya finalidad es la de identificar problemas en la implementación de Programas 
presupuestarios (Pp) y, en su caso, redireccionar las estrategias, así como reforzar la Política Pública 
Municipal. 
 
En este contexto, cabe destacar que cada uno de los ayuntamientos de la entidad se atendrá a lo que 
establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de México vigente, atendiendo lo que establecen 
los “LGEPPM” aplicando los mecanismos previstos en esa ley para la observancia general de los 
mismos dentro del territorio municipal. 

 
En este sentido, la evaluación del desarrollo municipal, buscará a través de su ejecución, consolidar 
un gobierno eficiente, honesto y transparente, orientado a la obtención de resultados, con miras a 
proveer mayores beneficios a la población, motivo por el cual dentro del Sistema de Control y 
Evaluación del Desempeño, en términos del artículo 79 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, 
se implementa el “Programa Anual de Evaluación Ejercicio 2022”, en donde la Dirección General 
de Planeación, muestra el presente documento como mecanismo de evaluación que dará pauta a 
exponer los resultados de aquellos programas presupuestarios aplicables al años que se evalúa, 
mismos que de acuerdo a su relevancia han sido seleccionados tras una valoración previa para la 
integración de resultados. 

 
Cabe decir que el propósito del “Programa Anual de Evaluación Ejercicio 2022”, será el de generar 
valor público a toda política pública que se instrumenta como parte de la gestión gubernamental, a 
fin de eficientar el quehacer gubernamental, traducido en la mejora en la calidad de los servicios y 
vida de la población. 
 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 

 

Entrando en materia, la administración y aplicación de los recursos destinados a mejorar las 
condiciones e impulsar el desarrollo de la entidad, genera la necesidad de conocer los resultados de 
la actividad gubernamental y generar elementos para la toma de decisiones, otorgándoles un carácter 
ineludible de valor público a los procesos de evaluación, debido a que, a través de éstos se conoce 
el nivel de avance y resultado que arroja el ejercicio gubernamental y se observa si los recursos se 
dirigen adecuadamente. 

 
La evaluación es un elemento base sin el cual no se podría orientar la política pública, por 

tanto, esta da origen a planteamientos como:  

• ¿Qué se necesita para mejorar los resultados?  

• ¿Qué tan bien o mal se hizo? 

• ¿Qué deficiencias existen? 

• ¿Qué se requiere mejorar o implementar?  

• ¿Cuál es el resultado o impacto obtenido? 

• ¿Cumple o no el Objetivo?  
  

En este orden de ideas, la evaluación se constituye como un instrumento de apoyo de la 
gestión pública, que nos permite obtener una valoración de la ejecución de acciones e identificar el 
impacto, producto o beneficio a la población, generando con ello valor público. 
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Es así que la generación de información cualitativa y cuantitativa, soporta el proceso para la 
integración de documentos en materia de evaluación y control, que dan rumbo al planteamiento de 
las políticas públicas y nuevos objetivos o metas, teniendo en cuenta a que el entorno municipal es 
cambiante y por tanto los procesos de planeación deben ser dinámicos.  
 
Es así que toca al área de la UIPPE de Chimalhuacán o Equivalente, llevar a cabo las evaluaciones 
correspondientes, ya que esta, cuenta con funciones, atribuciones, facultades e instrumentos de 
análisis, al interior del ente de gobierno en la función pública del municipio, para llevar a cabo 
dichas evaluaciones de manera imparcial y objetiva, a fin de presentar los resultados de la valoración 
de esta “Evaluación de Procesos”; Por tanto, el equipo evaluador, realiza los procesos y trabajos de 
Análisis Ejecutivo, Técnico y Evaluación del Diseño que da sustento al programa que se opera, 
acorde a las necesidades más apremiantes de la población, en sinergia con lo siguiente:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Descripciones graficas de CONEVAL y propia. 

 

Por tanto, para la correcta selección del tipo de evaluación a realizar, es importante considerar la 

etapa en la que se encuentra la política pública o programa, la cual se muestra en la imagen que se 

ilustra, por ejemplo; durante la etapa de surgimiento, se recomienda una evaluación en materia de 

diseño para identificar si el problema está justificado, correctamente formulado y además, si se 

encuentra alineado a la planeación nacional, mientras que durante la consolidación, se puede 

realizar una evaluación de procesos o de consistencia y resultados, así como una evaluación 

específica de desempeño para verificar que la operación del programa se esté llevando a cabo de 

forma adecuada o si está orientada a resultados. 

Así mismo se considerará en todo momento los principios de valor de estándares de 
calidad para las evaluaciones. 

 

Evaluación de Diseño  
 

Con ello, atendiendo a las obligaciones en materia de planeación se instrumenta acciones 
pertinentes a fin de llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los Programas anuales a fin 
de obtener los insumos de diagnóstico y realizar una valoración objetiva e imparcial de la 
pertinencia que equipare los resultados obtenidos con la implementación de los programas, 
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los cuales se encuentran definidos en el Programa Anual de Evaluación del Ejercicio 2022 
(PAE-2022), mediante evaluación de diseño. 

 
Objetivo.- Analizará la MML, su propia lógica de pertinencia y congruencia del diseño de 
programas/proyectos, así como su vinculación con la planeación nacional, sectorial, estatal y 
aquellos referentes a los Objetivos de Desarrollo Municipal plasmados en el PDM-2022-2024; la 
consistencia entre diseño – normatividad y, finalmente, en la coincidencia o complementación con 
otros programas derivados de tratados internacionales. 
 

Objetivo específico.- El presente documento, busca el establecimiento de conductos e 
instrumentos de la evaluación y monitoreo de diversos proyectos presupuestarios, a fin de 
verificar que estos últimos, cumplan con los lineamientos previamente establecidos, de forma 
eficiente, justa y funcional.  Para lo cual, se programan diferentes metas que coadyuvarán en el 
proceso de la evaluación correspondiente al ejercicio 2022; esto permitió definir de forma concisa 
los programas y entes públicos sujetos a evaluar y susceptibles de mejora en el desarrollo; 
Delimitando para este caso, llevar a cabo “Evaluaciones de Diseño” a implementar en todos los 
programas definidos en el PAE-2022, la cual, buscará el fortalecimiento constante de los diversos 
proyectos a evaluar; de acuerdo al calendario de ejecución de dichas evaluaciones; con ello, 
formular mecanismos de difusión de los resultados obtenidos de las diferentes evaluaciones, 
mecanismos y procesos de la evaluación. 
 

Es así que, se determina para su estudio: 
 

Llevar a cabo una Evaluación de Diseño; La cual, brinda información para 
contribuir a la mejora de la gestión de los programas, identificando los elementos que 
deben construir correctamente el enfoque y elementos de la cual, del total de los tipos de 
evaluaciones, ésta es una de las de mayor utilidad para fortalecer la mejorar e 
implementación de los programas. Se sugiere que la evaluación de procesos se realice a 
partir del tercer año de operación de los programas. 

 
 

La evaluación de procesos analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo 
sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, así también, si contribuye al 
mejoramiento de la gestión. En este sentido, por medio de las evaluaciones de procesos se 
detectan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, 
estructura y funcionamiento de los programas, aportando elementos para determinar 
estrategias que incrementen la efectividad operativa y enriquezcan el diseño de los 
programas. 
 

1.- Evaluación del Diseño Programático. 
 
••Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas, 
para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz 
de Indicadores para Resultados. 

 

Derivado de lo anterior, se hace clara la importancia, tanto de determinar un tipo de evaluación a 
implementar, como la forma en la que la misma se acuerda, para lo cual, se suscriben los medios 
imperantes para su desarrollo: 
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Descripción General de los Programas a Evaluar 
 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIMALHUACAN 

 

FICHA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Área Evaluadora: Dirección General de Planeación 

* Área responsable de la presentación 
de PAE y productos generados, así como 
la presentación de parciales de 
evaluaciones de cumplimiento 

Colaboraciones en 
el cumplimiento 
de 
responsabilidades:  

Tesorería Municipal 
* Contribución a la definición de 
programas, evaluaciones y asignación de 
recursos. 

Contraloría Interna Municipal 
* Verificación de la norma para el 
cumplimiento de las obligaciones y el 
cumplimiento de la misma. 

Equipo Evaluador: 
Equipo Técnico responsable de las 
evaluaciones adscritos a la Dirección 
General de Planeación (UIPPE) 

* Desarrollo del Programa Anual de 
Evaluaciones e integración de trabajo de 
verificación para la integración de los 
entregables y parciales producto del 
desarrollo de PAE-2022 

Áreas Evaluadas: 

* DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

* Colaboración para la presentación de 
información y documentos de apoyo a la 
evaluación 

* DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 

* DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
TRANSITO MUNICIPAL. 

* DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

No. SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 

EVALUACIÓN 

1 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 02050101  Educación Básica 020501010106  Educación Cultural y 
Bienestar Social DE DISEÑO 

2 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 02030101  Prevención Medica Para 

la Comunidad 020301010101  Medicina Preventiva DE DISEÑO 

3 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL 01070101  Seguridad Pública 
010701010101  Operación y 

vigilancia para la seguridad y 

prevención del delito 
DE DISEÑO 

4 DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 03010201  Empleo 030102010203  Fomento para  el 

autoempleo DE DISEÑO 
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Aspectos Generales a Evaluar del Programa Anual de Evaluaciones 

Primer Parcial Semestral 
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Evaluación de Aspectos Generales 
 

Derivado de lo anterior, se realizó trabajo de verificación correspondiente, dando como resultado la 
atención de dichos aspectos de la siguiente manera: 

 

Aspectos Generales del Programa Anual de Evaluaciones 

DOCUMENTO 
CRITERIOS DE 

CUMPLIMIENTO 
MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO 

Programa Anual 
de Evaluación 

(PAE) 

Publicación del PAE en la 
Página Web: 

Se atiende las disposiciones normativas a fin de dar a conocer el 
“Programa Anual de Evaluaciones del año que se evalúa” y sus 
resultados, en términos del artículo 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el artículo 327 del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios, bajo los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, en cumplimiento a los 
objetivos del programa. 

Contenido del PAE: 

Entrega del “Programa Anual de Evaluaciones del año que se evalúa” 
y productos (entregables) derivados de él, así como los resultados 
obtenidos, a través de los parciales de evaluaciones sistemáticas de 
verificación al cumplimiento y atención del programa y sus avances, a 
fin de identificar áreas de oportunidad e implementar nuevas 
estrategias de ser el caso, que redireccionen las acciones del 
programa. 

Aspectos a 
publicar 

SI NO 
Definir programas a evaluar, generación de los entregables derivado 
de la integración del PAE, determinar periodos de evaluaciones, y dar 
seguimiento a las evaluaciones de los programas presupuestarios 
ejecutados por la administración pública municipal, conforme a su 
Programa Anual de Evaluaciones correspondiente, a fin de atender lo 
establecido en la disposición Décimo Quinta de los “LGEPPM”. 

1.- Programas 
Presupuestari
os 

SI  

2.- Sujetos 
evaluados 

SI  

Dar a conocer los fundamentos y fines de la evaluación, así como 
informar sobre el resultado obtenido en la ejecución de los programas 
presupuestarios a los sujetos evaluados, así como dar seguimiento a 
las estrategias y/o acciones que se implementen derivado de dichas 
evaluaciones, conforme a la disposición Décimo Quinta de los 
“LGEPPM”. 

3.- Tipos de 
evaluación 
que se 
llevarán a 
cabo 

SI  

Se fija el tipo de evaluaciones, tras determinar que programa incide 
ampliamente de acuerdo a ciertos factores de relevancia en las 
acciones de gobierno para la atención de problemáticas y demanda 
social, por lo que, las evaluaciones a los programas presupuestarios, 
aplicando los tipos de evaluación establecidos en su Programa Anual 
de Evaluaciones, generaran los insumos necesarios para realizar una 
valoración sistemática de cumplimiento y pertinencia del programa, 
atendiendo las disposiciones Décimo Segunda y Décimo Quinta de los 
“LGEPPM”. 

4.- Calendario 
de ejecución 

SI  
Dar cumplimiento al calendario de ejecución establecido en el 
entregable del Programa Anual de Evaluaciones, atendiendo la 
disposición Décimo Quinta de los “LGEPPM”. 

5.- Publicación 
de los 
documentos y 
resultados de 
las 
evaluaciones 

SI  

Informar y difundir los documentos generados producto de 
programa PAE y de los resultados de todas las evaluaciones de 
parcialidades realizadas a los programas presupuestarios en su 
página web oficial del municipio, así como informar sobre las 
personas sobre el equipo evaluador que las realiza, en cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los “LGEPPM”, específicamente en su Capítulo III, 
Disposición Décima Primera y Capítulo X, Disposición Vigésima 
Cuarta. 

(ANEXO 5_captura de pantalla de portal oficial del municipio) 
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ANALISIS DE FACTORES / VALORACIÓN DE INDICADORER 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

(PbRM 2022) 
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Indicadores 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

02050101 educación 
Básica 

SI 

En revisión de 
las acciones 
que desempeña 
el área, se 
determina que 
esta se alinea a 
la estructura 
programática 
que se emite en 
Diario Oficial 
Gobierno 
MPPPEM del 
año respectivo. 

(MIR – 2022), 
por lo que se 
determina que 
si se encuentra 
alineado a la 
estructura 
programática 
en su totalidad. 

NO 

No se integra 
indicadores 
propios, más sin 
embargo las 
acciones se 
atienden y se 
encuentran 
implícitas en el 
desarrollo del 
programa por ser 
de competencia 
de la misma área 
para el logro del 
Fin. (proyecto 
nuevo). 

SI 

La naturaleza 
del programa 
mismo 
evidencia las 
necesidades de 
servicios en este 
sector, así 
mismo, 
presenta 
importantes 
áreas de 
oportunidad y 
atención de 
manera integral. 
En términos 
básicos cumple 
el objetivo de su 
análisis.  

SI 

Según rangos 
de edad, el 
61.34% de la 
población total 
corresponde a 
personas de 0 a 
29 años de los 
cuales se 
contempla la 
atención de un 
56.1% que 
pertenece a 
nivel básico. 
(datos en 
PDM), si se 
tiene prevista la 
meta. 

SI 

No se cuenta 
con un sistema 
de coordinación 
e información 
que concentre 
datos 
estadísticos y de 
necesidades en 
este sector. 

 

Se cuenta con 
Manuales de 
Organización, 
más sin 
embargo no 
están 
actualizados y 
no se define 
mecanismos de 
atención 
mediante 
Manuales de 
Procedimientos 

P
ar

te
 

Se logra determinar 
en qué medida el 
programa 
contribuye a la 
solución de 
problemáticas 
sociales. 

 

Se deberá 
actualizar la 
normatividad del 
ámbito municipal 
(Manuales de 
Organización y 
Manuales de 
Procedimientos) 
que brinden mayor 
certeza de las 
acciones 
desempañadas, ya 
que las 
instituciones 
educativas se rigen 
por las 
disposiciones de la 
SEP del Edo. De 
Méx. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 

02030101  
Prevención Medica 
Para la Comunidad 

SI 

En revisión de 
las acciones 
que desempeña 
el área, se 
determina que 
esta se alinea a 
la estructura 
programática 
que se emite en 
Diario Oficial 
Gobierno 
MPPPEM del 
año respectivo. 

(MIR – 2022) 

NO 

No se integra 
indicadores 
propios, más sin 
embargo las 
acciones se 
atienden y se 
encuentran 
implícitas en el 
desarrollo del 
programa por ser 
de competencia 
de la misma área 
para el logro del 
Fin. (proyecto 
nuevo), por lo 
que no genera 
indicadores 
nuevos ni 
proyectos. 

P
ar

te
 

la cobertura 
médica en 
comparación 
con el índice 
poblacional que 
existen en el 
Municipio de 
Chimalhuacán, 
revela que tan 
sólo se tienen 
0.6 médicos por 
cada 1000 
habitantes, 
Inferior al 
promedio 
sugerido por la 
Organización 
para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE) de 3.3. 
Al mismo 
tiempo, sólo se 
dispone de una 
tercera parte del 
número de 
enfermeras(os) 
por cada 1000 
habitantes que 
el promedio 
recomendado 
por la OCDE. 

SI 

El municipio 
cuenta con 30 
unidades 
médicas, 440 
profesionistas 
del área, y 843 
enfermeras(os); 
con los cuales, 
se logra ofrecer 
asistencia 
sanitaria a 23, 
794 habitantes. 
Por lo que, un 
solo médico, 
llega a atender a 
un aproximado 
de 1,622 
personas.  
(datos en PDM) 

SI 

Se cuenta con 
Manuales de 
Organización, 
más sin 
embargo no 
están 
actualizados y 
no se define 
mecanismos de 
atención 
mediante 
Manuales de 
Procedimientos, 
así mismo, la  
cobertura de 
médicos por cada 
mil habitantes se 
estima en un  
0.6., lo cual 
representa un 
déficit de 
servicio y 
atención, más sin 
embargo no se 
considera en 
estas cifras el 
factor de que se 
cuenta con otros 
sistemas en 
materia de salud 
que atienden una 
gran parte de la 
población. 

 

P
ar

te
 

Se logra determinar 
en qué medida el 
indicador 
contribuye a la 
solución de 
problemáticas 
sociales en materia 
de salud pública. 

 

La ampliación de la 
cobertura deberá ir 
en función de la 
suficiencia de 
insumos médicos, 
infraestructura para 
el servicio y 
profesionales de la 
salud que atienden, 
por lo que este 
sector se ve mayor 
mente reducido. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL 

01070101  Seguridad 
Pública 

SI 

En revisión de 
las acciones 
que desempeña 
el área, se 
determina que 
esta se alinea a 
la estructura 
programática 
que se emite en 
Diario Oficial 
Gobierno 
MPPPEM del 
año respectivo. 

(MIR – 2022) 

NO 

No se integra 
indicadores 
propios, más sin 
embargo las 
acciones se 
atienden y se 
encuentran 
implícitas en el 
desarrollo del 
programa por 
ser de 
competencia de 
la misma área 
en coordinación 
con unidades 
administrativas 
que colaboran 
en la atención 
de la 
problemática 
social y el logro 
del Fin. Por lo 
que no genera 
indicadores 
nuevos ni 
proyectos. 

SI 

La naturaleza 
del programa 
mismo, 
evidencia las 
necesidades En 
atención a que a 
la fecha la 
incidencia 
delictiva en el 
Municipio de 
Chimalhuacán, 
se encuentra al 
alza según las 
estadísticas de 
los índices 
delictivos 
emitidas por las 
autoridades 
competentes en 
la materia, en 
razón a la falta 
de interés, 
pericia y 
profesionalismo 
de las 
autoridades 
responsables. 
(datos del 
PDM). 

SI 

se impulsarán y 
aplicarán 
políticas 
públicas en 
materia de 
seguridad, con 
la finalidad de 
realizar una 
reestructura 
profunda a la 
Dirección de 
Seguridad 
Ciudadana y 
Tránsito 
Municipal, 
creando nuevas 
áreas en su 
estructura 
orgánica y 
vincular las 
existentes 
mediante un 
análisis 
metodológico, 
para la atención 
oportuna y 
seguimiento 
efectivo a los 
diversos índices 
delictivos y así 
fortalecer la 
seguridad de la 
población en 
todo el territorio 
municipal. 

SI 

No se cuenta 
con un sistema 
de coordinación 
e información 
entre unidades 
administrativas 
que concentre 
datos 
estadísticos y de 
necesidades en 
este tema para 
su mejor 
atención. 

 

Se cuenta con 
documentos 
normativos de 
defensoría para 
el actuar, más 
sin embargo se 
merma su 
efectividad al 
integrar la 
coordinación 
con la 
intervención de 
áreas 
respectivas para 
la canalización 
y atención de la 
población 
susceptible a 
resguardo. 

SI 

Implementar 
mecanismos de 
coordinación 
regulados en 
apego a las normas 
de actuación de 
caso en materia de 
seguridad 
ciudadana y 
atención de 
personas para la 
solución de 
problemáticas 
sociales. 

 

Se deberá 
actualizar la 
normatividad del 
ámbito municipal 
(Manuales de 
Organización y 
Manuales de 
Procedimientos) 
que brinden mayor 
certeza de las 
acciones 
desempañadas, 
que mejoren la 
efectividad de 
atención. 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

03010201  Empleo SI 

En revisión de 
las acciones 
que desempeña 
el área, se 
determina que 
esta se alinea a 
la estructura 
programática 
que se emite en 
Diario Oficial 
Gobierno 
MPPPEM del 
año respectivo. 

(MIR – 2022) 

NO 

No se integra 
indicadores 
propios, más sin 
embargo tras la 
revisión de 
acciones e 
indicadores que 
se genera, las 
acciones que se 
atiende 
requieren una 
revisión para 
determinar el 
campo de 
actuación, 
funciones, 
facultades y 
atribuciones en 
el desarrollo del 
programa que 
son de 
competencia del 
área para el 
logro del Fin.. 

SI 

De acuerdo con 

datos 

proporcionados 

por INEGI en 

2020 se reportó 

que hay una 

población total 

de 705, 193 

habitantes en 

total en 

Chimalhuacán; 

de los cuales, 

360,622 son 

mujeres y 

344,571 son 

hombres. en 

donde la PEA en 

Chimalhuacán 

está conformada 

por 274,254 

personas, de los 

cuales, sólo el 

34% son 

trabajadoras y el 

66% son 

trabajadores, por 

lo que se prevé la 

incorporarán a la 

actividad 

económica en el 

SI 

Según rangos 
de edad, en el 
municipio, 
existen 11,911 
personas 
desocupadas, de 
las cuales 9,153 
son hombres, es 
decir el 77% y 
2758 son 
mujeres, es 
decir el 23% de 
las mujeres en 
edad 
productiva, los 
cuales no están 
accediendo a 
empleos 
formales 
remunerados, 
de ello, se tiene 
un estimado de 
1400 Personas 
de entre 16 a 59 
años de la 
Población 
Económicamen
te Activa y 
Desempleada y 
aquellas que 
buscan mejora 
de sus ingresos 

SI 

Se cuenta con 
mecanismos de 
apoyo a la 
población para 
brindar acceso a 
empleos 
formales, más 
sin embargo no 
se brinda 
capacitación 
para el empleo a 
nivel municipal 
con 
intervención del 
gobierno como 
incentivo para 
el empleador. 

 

Se crea enlaces 
con iniciativa 
privada para la 
oferta de 
empleos, pero 
no se brinda la 
difusión 
intensiva y 
extensiva a 
todos los 
sectores y 
lugares de 
territorio 

SI 

Se logra 
determinar en qué 
medida el 
programa 
contribuye a la 
solución de 
problemáticas, 
dando mayor 
énfasis de 
acciones de apoyo. 

 

Se deberá 
actualizar la 
normatividad del 
ámbito municipal 
(Manuales de 
Organización y 
Manuales de 
Procedimientos) 
que brinden mayor 
certeza de las 
acciones 
desempañadas, 
establecer más 
convenios de 
colaboración que 
incluyan acciones 
de capacitación 
para el empleo, 
gestionando la 
intervención del 
estado. 
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2022, de 50 

nuevas pequeñas 

y medianas 

empresas 

generando un 

impacto 

favorable en la 

economía local. 

(datos del PDM). 

y/o condiciones 
laborales 
susceptibles de 
ser beneficiadas 
con la oferta de 
empleo que 
ofrecen las 
empresas que 
firma 
CONVENIO. 
(datos del 
PDM). 

municipal más 
eficiente.  
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Evaluaciones de proceso homogéneo 

 

En la evaluación de diseño se examina la congruencia en la configuración del programa mediante 
su funcionamiento; la operación del padrón de beneficiarios; los instrumentos y mecanismos 
para la entrega de apoyos; su vinculación con la planeación sectorial y nacional; el registro de 

operaciones presupuestarias; la justificación de su creación, y se identifican potenciales 
complementariedades o duplicidades con otros programas federales. A partir de esta evaluación, 
es posible mejorar la lógica interna del programa, es decir, que sus objetivos, mecanismos e 
instrumentos contribuyan a la solución del problema público que le dio origen.  
 

Para el cumplimiento de las responsabilidades de la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación (UIPPE) o su área equivalente encargada de realizar dichas funciones 
en materia de Planeación, en coordinación con la Tesorería Municipal, así como la Contraloría 
Interna; será la encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de evaluación, 
control y seguimiento, vigilando la correcta asignación y aplicación del gasto público y verificando 
los resultados obtenidos, a fin de establecer las medidas, normas y procedimientos administrativos, 
tendientes a determinar una mejor intervención del gasto público. 
 
Dentro de este sistema de evaluación, la Contraloría Municipal, será la responsable de verificar el 
cabal cumplimiento de las disposiciones y obligaciones derivadas en materia de planeación, 
programación, presupuestación y evaluación, por parte de las dependencias y organismos auxiliares, 
de la Administración Pública Municipal. 
 
Esto debido a que la evaluación de las acciones estará encaminada a conocer la operación y 
resultados de los programas y proyectos municipales, cuya finalidad es la de identificar problemas 
en la implementación de Programas presupuestarios (Pp) y, en su caso, redireccionar las estrategias, 
así como reforzar la Política Pública Municipal. 
 
En este contexto, cabe destacar que cada uno de los ayuntamientos de la entidad se atendrá a lo que 
establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de México vigente, atendiendo lo que establecen 
los “LGEPPM” aplicando los mecanismos previstos en esa ley para la observancia general de los 
mismos dentro del territorio municipal. 
 
En este sentido, la evaluación del desarrollo municipal, buscará a través de su ejecución, consolidar 
un gobierno eficiente, honesto y transparente, orientado a la obtención de resultados, con miras a 
proveer mayores beneficios a la población, motivo por el cual dentro del Sistema de Control y 
Evaluación del Desempeño, en términos del artículo 79 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, 
se implementa el “Programa Anual de Evaluación Ejercicio 2022”, en donde la Dirección General 
de Planeación, muestra el presente documento como mecanismo de evaluación que dará pauta a 
exponer los resultados de aquellos programas presupuestarios aplicables al año que se evalúa, 
mismos que de acuerdo a su relevancia han sido seleccionados tras una valoración previa para la 
integración de resultados. 
 

Cabe decir que el propósito del “Programa Anual de Evaluación Ejercicio 2022”, será el de 

generar valor público a toda política pública que se instrumenta como parte de la gestión 

gubernamental, a fin de eficientar el quehacer gubernamental, traducido en la mejora de la calidad 

de los servicios y vida de la población. 
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Es por ello que se instrumenta “Visitas de Verificación con Trabajo de Campo”, a fin de recabar 

datos, información y realizar observaciones físicas al respecto de la mecánica del desarrollo y 

operación del programa para la presentación de la 1ra. evaluación parcial que corresponde al 
periodo del 1ro. de Enero al 30 de Junio del año en curso, atendiendo, de igual forma, a lo 

pactado en el convenio de colaboración previamente firmado con las unidades administrativas a 

evaluar. 
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 

(PAE) 
 

 
 
 

No. SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

1 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 02050101 Educación Básica 020501010106  Educación Cultural y 
Bienestar Social DE DISEÑO 

 (Matriz de Indicadores que Aplica en ANEXO 1) 
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Justificación de la creación y diseño del Programa. 

 
Se busca implementar acciones concretas a fin de contribuir a mejorar los servicios de educación, 
mediante la gestión para el desarrollo y mejora de la infraestructura educativa, dotar de becas de 
estudio, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física de los planteles educativos 
existentes en el territorio municipal, fortaleciendo la cultura de la sociedad civil, mediante la 
conformación de figuras asociativas correspondientes que permitan respaldar el trabajo 
administrativo e implementar políticas públicas viable, lo que se ve reducido por la falta de recursos 
y deterioro de la infraestructura, que limita los recursos, para por un lado, atender necesidades 
educativas como apoyo alimentario, mobiliarios e insumos para la educación, así como considerar 
los factores de necesidades en infraestructura y de servicios suficientes y necesarios a cada plantel 
educativo en todos los niveles. (Extracto de FODA) 
 

En el último censo de INEGI (2010), el nivel de analfabetismo en nuestro municipio en la población 
mayor de 15 años de edad era del 4.5%, mientras que en la población de 6 a 14 años que no asisten 
a la escuela, es del 4.9%, aunado a esto, la pandemia provocada por COVID-19, Vino a provocar 
un mayor rezago en el aprendizaje y abandono escolar. A demás del deterioro y saqueo que se ha 
generado en las instituciones educativas a raíz del aumento en el desempleo en los últimos años. 
Sin embargo, hay disposición y gran voluntad de la presidencia municipal, para generar cambios 
positivos en la educación, coadyuvando con el magisterio de los niveles educativos para elevar la 
calidad educativa, minimizando el rezago y abandono escolar. 
(Extracto de PDM) 

 

Antecedentes y características del programa 
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DESCRIPCIÓN DE FACTORES SUSTANCIALES DEL PROGRAMA 
QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO 

 
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 

(PAE) 
 

No. 

2 

SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

EDUCACIÓN 02050101  Educación Básica 020501010106  Educación Cultural y 
Bienestar Social DE DISEÑO 

 
Insumos de la Evaluación del Programa (Anexo ) 

Estructura Programática - Presupuestal 
NO. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ALINEADO APLICACIÓN ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 MIR Propia 1 SI 

* Educación Básica / Matriz de 
indicadores de cumplimiento se 
emite mediante Gaceta de Gobierno 
del “Manual para la Planeación, 
Programación y Presupuesto de 
Egresos Municipal para el Ejercicio 
Fiscal 2022” 
 
Engloba las acciones de apoyo 
tendientes al mejoramiento de los 
servicios de educación en los 
diferentes sectores de la población en 
sus niveles inicial, preescolar, 
primaria y secundaria conforme a los 
programas de estudio establecidos en 
el Plan y programas autorizados por la 
SEP. 
 
Con el fin de abatir el rezago escolar, 
se aprobó recientemente por cabildo, 
un programa de becas. 

2 FODA 1 SI 

* Esta integrado en el Proyecto de 
Programa Presupuestario. 
 
En el último censo de INEGI (2010), el 
nivel de analfabetismo en nuestro 
municipio en la población mayor de 
15 años de edad era del 4.5%, 
mientras que en la población de 6 a 14 
años que no asisten a la escuela, es 
del 4.9%, aunado a esto, la pandemia 
provocada por COVID-19, vino a 
provocar un mayor rezago en el 
aprendizaje y abandono escolar. 
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3 Alineación a PND y PDEM 1 SI 

PND 
* Pilar 1.- Política Social 
* 1.     Política y Gobierno 
* ii.     Garantizar empleo, educación, 
salud y bienestar 
* Desarrollo sostenible 
* 2.     Política Social 
* Derecho a la educación 
PDEM-Social 

• 1.2.1 ESTRATEGIA.- Garantizar el 
goce de derechos a niñas, niños y 
adolescentes 

• 1.2.2 ESTRATEGIA.- Impulsar el 
desarrollo integral de la población 
joven. 

• 1.2.4 ESTRATEGIA.- Fortalecer las 
acciones de combate a la 
discriminación, maltrato o abuso. 

4 Alineación a ODS 1 SI 

* 4 Educación de calidad. 
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos. 

Disposiciones de Ámbito Municipal 
NO. DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN APLICACIÓN ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 Reglamento Orgánico - NO * En proceso 

2 Reglamento Interno - NO * En proceso 

3 Convenio 4 SI 
* UAEM y Bachilleratos. 
Propiciar la coordinación para servicio 
social y asesoría con las universidades. 

4 Manuales de Organización - NO * En proceso 

5 Manuales de Procedimientos - NO * En proceso 

Material Humano 

NO. PUESTOS 
NÚMERO DE 
PERSONAL 

SUFICIENTE 
ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 Titular y/o encargado del área 1 SI * * Suficiente 

2 Personal especializado 7 SI * * Suficiente 

3 Personal capacitado 7 SI * * Suficiente 
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4 Personal administrativo 49 NO 
* No se cuenta con equipos de 
cómputo suficientes para ampliar la 
plantilla de personal. 

5 Otro personal que colabora 3 SI 
* Personal que presta un servicio 
social. 

Indicadores Prioritarios de Atención Contenidos en el Programa 
 NO. DESCRIPCIÓN ESTIM. ALCAN. POB. / BENEF. ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 

Infraest. física educativa mejorada - 0 

* Las obras programadas se 
contemplan realizar en el segundo 
semestre, de acuerdo con el proyecto 
de obra pública, aprobado en fecha 
reciente. 

2 

Certificaciones de escuelas dignas 0 0 

* Se programan los procesos para 
realizar los estudios de evaluación de 
escuelas susceptibles de certificación, 
por lo que, aún no se integran los 
expedientes de gestiones hasta el 
momento, así mismo cabe 
puntualizar que este tema obedece a 
factores como la suficiencia 
presupuestaria, siendo un tema de 
recursos económicos, los cuales se 
encuentran en etapa de revisión para 
la correcta aplicación de los mismos. 

3 

Planteles educativos mejorados(básico) - 0 

* Se realizan las gestiones 
pertinentes, así mismo y previo a ello, 
se trabaja en la integración de los 
expedientes de estudios de 
evaluación de escuelas susceptibles 
de ser mejoradas, así mismo la 
suficiencia presupuestaria será factor 
determinante, ya que este tema 
obedece a factores financieros, 
siendo un tema de recursos 
económicos. 

4 

Solicitudes para becas 15 0 

* Se realizan las gestiones 
pertinentes, así mismo y previo a ello, 
se trabaja en la integración de los 
expedientes de estudios de 
valoración para determinar a los 
posibles beneficiarios, por lo que este 
tema obedece también a factores 
financieros, siendo un tema de 
recursos económicos. 

Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 
NO. DESCRIPCIÓN ESTIM. ALCAN. POB. / BENEF. ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 Becas para el nivel de educación básica 0 NO 
* Ya se integró y recién se aprobó el 
programa denominado 
“Fortaleciendo la Educación con 
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Igualdad”, que consiste en la entrega 
de apoyo económico directo a 
alumnos para la compra de 
materiales escolares y se realiza los 
trabajos para establecer la mecánica 
de entrega. 

2 
Mantenimiento y equipamiento a 

planteles 
0 NO 

* Se realizan las gestiones necesarias, 
así mismo y previo a ello, se trabaja 
en la integración de los expedientes 
de estudios de evaluación de escuelas 
susceptibles de ser beneficiadas, ya 
que este tema obedece a factores 
financieros, siendo un tema de 
recursos económicos, por lo que sólo 
se da atención a peticiones y 
solicitudes de diversos insumos 
menores. 

3 
Escuelas beneficiadas con algún 

programa 
0 NO 

* Por el momento se da seguimiento 
a programas Federales y Estatales, 
tales como el de “La escuela es 
nuestra”, a fin de colaborar en la 
entrega de apoyos de los programas 
de ser requerido. 

4 Apoyos a la educación por alumno 2 2 
* Apoyo a alumnos destacados para 
que acudan a capacitaciones fuera 
del municipio. 

 
 
 
 
 
 

Equipo Técnico Evaluador 
Dirección general de planeación 
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GUÍA TEMÁTICA DE ENTREVISTA AL ÁREA OPERADORA 
FORMATOS ANEXOS 

 
ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

Tema Variable Datos 

Datos 

Generales 

Dependencia General o área de 
Adscripción 

* Dirección General de Educación. 

Sector o delimitación territorial en que 
opera el programa 

* Todo el municipio. 

Unidad Responsable * Dirección General de Educación. 

Clave Presupuestal de Programa y 
Proyecto 

* Prog.: 02050101  / Proy.: 020501010106 
 
* Clasificación Programática: 
Sujetos a Reglas de Operación Definidos en 
el Presupuesto de Egresos y los que se 
incorporen en el ejercicio.  

Descripción de Programa y Proyecto 

* Educación básica.- Apoyo al mejoramiento 
de la calidad de los servicios de educación, así 
como reducir el rezago educativo. 
 
* Apoyo municipal a la educación básica.- 
apoyo municipal al desarrollo en materia de 
infraestructura, equipamiento, apoyo directo 
a alumnos y/o profesores, materiales y 
suministros, o subsidios otorgados a la 
educación  

Año de Inicio de operación * Ejercicio 2022 

Responsable titular del programa y/o 
proyecto 

* María del Pilar Piña Trejo 

Objetivos 

Objetivo general del programa 

* Pilar 1 - Social. -  
Apoyo tendiente al mejoramiento de los servicios de 
educación en los diferentes sectores de la población en sus 
niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme 
a los programas de estudio establecidos en el Plan y 
programas autorizados por la SEP. 

Principal Normatividad Aplicable 
(Federal, General y/o Estatal),  

* CPEUM 

* CPELSM 

* Ley General de Educación 

* Ley General de educación Superior 

* Ley de Servidores Públicos. 
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Tema Variable Datos 

* Ley orgánica Municipal 

* Ley de Educación del Estado del Estado 

* Código de procedimientos Administrativos 
del Estado de México  

* Bando Municipal.  

Pilar o Eje del PND con el que está 
alineado 

* Pilar 1.- Bienestar Social.- Mejorar la 
calidad educativa. 

Objetivo del PND con el que está 
alineado 

* Pilar 1.- Política Social 
* 1.     Política y Gobierno 
* ii.     Garantizar empleo, educación, salud y 
bienestar 
* Desarrollo sostenible 
* 2.     Política Social 
* Derecho a la educación 
La estructura programática se alinea con el 
PND y PDEM.  

Tema del PND con el que está alineado  

* 1.     Política y Gobierno 
* ii.     Garantizar empleo, educación, salud y 
bienestar 

Propósito del programa 
* Elevar la calidad educativa. 
* Disminuir el rezago educativo. 

Población 

objetivo 

Definición (Sector o ámbito de 
aplicación) 

* Población infantil y nivel medio superior y 
superior. 

Unidad de medida   * Alumnos beneficiados 

Cobertura de atención * Todo el Municipio 

Población 

atendida 

Definición (Sector o ámbito de 
aplicación) 

* Población infantil y nivel medio superior y 
superior. 

Unidad de medida   * Alumnos beneficiados 

Atención, apoyo o servicios 
proporcionados 

* Se ofrece la gestión de apoyos a escuelas y 
ciudadanía que lo requiera. 
 * Se da el seguimiento a las peticiones 
ingresadas. 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto Programado (MDP) * $8´837´789.88 M/N _ Aprobado. 

Avance Presupuesto Ejercido al 
momento (MDP) 

* La aplicación del avance presupuestal del 
gasto corre conforme a la aplicación del 
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Tema Variable Datos 

programa de manera progresiva y favorable 
en relación al cumplimiento de las metas. 

Cobertura 

geográfica 
Sector o delimitación territorial en que 
opera el programa 

* Educativo en todo el municipio 

Focalización Sector de la población a la cual está 
dirigido el programa 

* Educación Básica 
* Así como con la población vulnerable para 
disminuir las brechas y fomentar la equidad de 
género. 

 
 
 
 

Equipo Técnico Evaluador 
Dirección general de planeación 

H. Ayuntamiento de Chimalhuacán 
 
 
 
 
Cobertura del servicio: Se estima una capacidad de atención de     X     personas y/o servicios 
atendidos(as) en aumento o disminución / Sentido del Indicador 
  
Padrón de beneficiarios; Actualmente se atiende a Xpersonas X Día, de las cuales se integra un 
padrón establecido de Xpersonas. 
 

Instrumentos y mecanismos para la entrega de apoyos; Los apoyos son entregados bajo reglas 
de operación que emite  “X” y su mecanismo de operación se encuentra establecido en el Manual 
de Procedimientos o mecanismos internos de operación. 
 

Vinculación con la planeación sectorial y nacional; atiende reglas de operación o se establece 
una planeación estratégica mediante Programa Operativo anual (POA) para su implementación. 
 

Operaciones presupuestarias; Se otorga un presupuesto estimado de  $ _ _ _ _ _   al proyecto de 
cual se deroga un _ _ _ _ _ % de insumos directos al proyecto 

 

Justificación de su creación; Se establece un diagnóstico por parte del área que opera el 
proyecto. 
 

y Potenciales complementariedades o duplicidades; Se estudia la posible alineación con otros 
programas a fin de verificar o detectar posibles duplicidades en la operación del programa. 
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Diagnóstico del Diseño 
 

Estructura Programática - Presupuestal 

El programa… asignado al área de la Dirección General de Educación, de acuerdo a sus 
funciones, facultades y atribuciones, cuenta con la alineación de la matriz de indicadores de 
complimiento que se emite mediante gaceta de Gobierno del “Manual para la Planeación, 
Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022”, 
correspondiente al Programa Anual de Presupuesto Basado en Resultados registrado y 
establecido para el presente ejercicio, así mismo el diagnostico FODA, cumple con la 
estructura y elementos mínimos del análisis, en consecuencia, este mismo programa se 
encuentra alineado a los objetivos de Desarrollo del PND, PDEM y ODS, respectivamente en 
el rubro que compete su aportación. 

 
Prog.: 02050101  Educación Básica    /   Proy.: 020501010106  Apoyo municipal a la educación básica 
Dependencia General o Auxiliar: O00-144 Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje Transversal: S-01    /    Pilar 1: Social 
Tema de Desarrollo: PT-0104    Educación Incluyente y de calidad 

 
* Objetivo del programa presupuestario: Engloba las acciones de apoyo tendientes al 

mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en  sus 
niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio 
establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de 
apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización 
de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo. 
 

* Educación Básica / Matriz de indicadores de complimiento que se emite mediante Gaceta 
de Gobierno del “Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 
para el Ejercicio Fiscal 2022” 
 

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los 
diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria 
conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP. 

 

Con el fin de abatir el rezago escolar, se aprobó recientemente por cabildo, un programa de becas. 
 

* FODA / Se encuentra integrado en el Proyecto de Programa Presupuestario. 

 

En el último censo de INEGI (2010), el nivel de analfabetismo en nuestro municipio 
en la población mayor de 15 años de edad era del 4.5%, mientras que en la población 
de 6 a 14 años que no asisten a la escuela, es del 4.9%, aunado a esto, la pandemia 
provocada por COVID-19, vino a provocar un mayor rezago en el aprendizaje y 
abandono escolar. 
 

* Alineación al / PND 
- Pilar 1.- Política y Gobierno 
- ii.     Garantizar empleo, educación, salud y bienestar 
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- Desarrollo sostenible 
- Pilar 2.- Política Social 
- Derecho a la educación 

 
Alineación al / PDEM-Social 

• 1.2.1 ESTRATEGIA.- Garantizar el goce de derechos a niñas, niños y adolescentes 

• 1.2.2 ESTRATEGIA.- Impulsar el desarrollo integral de la población joven. 

• 1.2.4 ESTRATEGIA.- Fortalecer las acciones de combate a la discriminación, maltrato o abuso. 

 
 
Disposiciones de Ámbito Municipal  

En la parte Normativa… para la operación del programa, se requiere que el área encargada 
cuente con las herramientas normativas necesarias y mínimas de manera actualizada para el 
cumplimiento de los objetivos del plan, esto brindará mayor certeza jurídica de las acciones 
llevadas a cabo, siendo así que, al momento se tiene el antecedente de elementos normativos 
del ámbito Federal y Estatal, así como de Orden General, tales como:  »LEY General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. »LEY General de Educación. »LEY Reglamentaria 
del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Mejora Continua de la Educación. »LEY General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros, sin embargo, en lo que respecta a normas de ámbito municipal actualizadas, 
estas se encuentran en proceso de revisión de proyectos normativos de orden municipal, 
que brinden certeza jurídica de cada acción emprendida o desarrollada, a fin de contribuir a la 
mejora del desempeño de las funciones. 

 
En ese mismo sentido, se advierte que se cuenta con 4 convenios celebrados con instituciones 
de Educación de nivel medio superior y superior, como UAEM y Bachilleratos, estos con 
el objetivo primordial de propiciar la coordinación e integrar a alumnos al “programa para la 
prestación de servicio social, practicas académicas y/o desarrollo de conocimientos al 
interior de esta institución, para acreditar y liberar el trámite de servicios presentado. 
 
Por lo que en resumen, si bien no se tiene certeza de las funciones, atribuciones y obligaciones 
del cargo, que coadyuven a estandarizan los procedimientos para la integración de expedientes 
de alumnos y escuelas susceptibles de beneficiar y que posibiliten la obtención de resultados 
satisfactorios del programa, pese a ello, se establece los mecanismos necesarios a fin de generar 
mecánicas de trabajo acordes a las funciones y en apego a las normas de observancia de rango 
mayor, por lo que las tareas se ajustan al ámbito de aplicabilidad. 

 
Material Humano 

De acuerdo a los cuestionamientos hechos a través de “Visitas de Verificación con Trabajo 
de Campo”, la Titular responsable del programa argumenta que; se cuenta con una plantilla 
administrativa de personal de 49 servidores públicos, mismos que atienden 17 unidades 
administrativas con que cuenta la estructura orgánica de la Dirección General de Educación, 
entre los cuales se tiene a: 1 Dirección General, 1 Subdirección, 1 Dirección, 4 Departamentos 
y 10 Bibliotecas, todos ellos con titular y/o responsable de cada unidad y el resto del personal 
pertenece a personal administrativo y operativo, lo cual cubre el total de sus plazas, mismos 
que cumplen con los perfiles, capacidades y conocimientos para el cargo, no obstante, la titular 
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responsable replica que no se cuenta con el personal suficiente para cubrir todas las 
actividades de la estructura administrativa, esto ya que, al no contar con equipos de 
cómputo suficientes es imposible ampliar la plantilla de personal, por lo que, esto obedece a 
factores como la suficiencia presupuestaria, siendo un tema de recursos económicos, en contra 
parte a lo anterior, no se cuenta con la delimitación de funciones, cargos y asignación de tareas 
específicas, no obstante y pese a las deficiencias de infraestructura operativa y que a la fecha, 
se realizan trabajos de campo de verificaciones y/o evaluaciones a escuelas en la medida de las 
posibilidades operativas de personal, así también, se da seguimiento a 15 solicitudes de becas 
y al momento solo se han entregado 2 apoyos a estudiantes, lo que hace notar que, en la medida 
que se requiere más personal se podrá dar mayor atención y ampliar la cobertura del programa, 
por lo que, caso contrario al cumplimiento de las metas no refleja avances mayormente 
favorables hasta instaurar nuevos mecanismos de operación y al contar con personal necesario. 

 
Indicadores Prioritarios de Atención Contenidos en el Programa 

Para el cumplimiento de los indicadores de desempeño en materia de educación; estos 
obedecen mayormente a factores como la suficiencia presupuestaria, siendo un tema de 
recursos económicos, sin embargo se realizan trabajos administrativos y de gestión para el 
apoyo de la población estudiantil, escuelas y docentes, interviniendo en la gestión de Becas, 
resultado de ello, se integró y gestiono el programa denominado “Fortaleciendo la Educación 
con Igualdad”, que consiste en la entrega de apoyo económico directo a alumnos de primaria 
y secundaria para la compra de materiales escolares, el cual, fue aprobado en fecha reciente, 
mediante sesión de cabildo, por lo que se está en el proceso de establecer los mecanismos de 
ejecución para dar inicio al programa y verificar sus resultados. 

 
Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 

En materia de Apoyos y Becas… Se integra la propuesta ante cabildo y es aprobada por 
unanimidad en fechas recientes, por lo que se encuentra en proceso de instrumentar la mecánica 
de entrega de Becas y/o apoyos a beneficiarios, por lo que se estará en espera de verificar el 
acuerdo y su cumplimiento, teniendo al momento 15 solicitudes de becas, previendo que este 
número se duplique al 100% en el semestre próximo, sin embargo, se continua trabajando 
para integrar un padrón de población escolar objetivo, así como determinar las 
capacidades de atención y cobertura estimados, que contribuya a la correcta aplicación de 
los insumos económicos del programa, por otro lado, brinda incentivos a la educación que 
secunde a elevar el nivel de aprovechamiento de quienes son beneficiarios y quienes pretendan 
obtener el apoyo del programa, por lo que, hasta el momento solo se ha brindado el apoyo 
económico a  dos estudiantes que lo requieren para tener la oportunidad de capacitación 
especializada alejados de la sede escolar a la cual pertenecen. 
 
Por lo que, hasta el momento solo se da seguimiento y atención a programas Federales y 
Estatales ( … ). De ahí que, a la fecha, no se cuenta con mayores resultados en este rubro. 
 
 

Muestreo: Prestación de trámite o servicio 

Tras un ejercicio de verificación de pertinencia en la ejecución del programa, se acudió de 
manera presencial al área de la Dirección General de Educación, con el fin de realizar un 
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ejercicio para solicitar como ciudadano común, el trámite e información de los servicios 
proporcionados, tarea que realiza una persona no conocida y ajena al área y neutral en el 
programa y/o proyecto, derivado de ello como material de muestreo dicha persona refiere lo 
siguiente; 

 
1.- Trato: Bueno, Rápido y Accesible. 
2.- Atención: Personalizada y de manera accesible. 
3.- Información: Se brinda la atención e información de unidades administrativas que, en su 

caso, si no es la instancia pertinente para solicitar el trámite y/o servicio, se canaliza o se da 
la información necesaria en la medida de lo posible, siendo suficiente esta. 

4.- Se brinda la información de Becas solo a personas que se encuentran cursando estudios al 
momento de solicitar el apoyo. 

5.- No existe información ni difusión de trámites y servicios que se presta por medio de 
materiales impresos; solo se proporciona números de contacto telefónico y generales de 
titular responsable de brindar la atención. 

 
En conclusión; dicha persona, queda satisfecha con la atención e información. 

 
Solicitante de Trámite: “Reservado” 

 

Condiciones de la Operación 
La operación del programa se encuentra documentado, por el responsable de la organización, 
operación y gestión de las acciones encaminadas al funcionamiento del programa, debiendo 
generar un informe periódico de manera periódica a la UIPPE Municipal de Chimalhuacán, 
pero a la fecha, no se cuenta con mayores resultados en este rubro. 

 
Diseño y Operación del Programa. 

 
De acuerdo con plan estratégico para la implementación del programa en el presente 
ejercicio y en la evaluación del mismo, se identifican como políticas públicas y de 
operación para el desarrollo social de la población: 
 
Primero: El responsable del programa, designa a la persona que coordina las acciones de 
manera interna, conforme al procedimiento no establecido que se genera, de acuerdo a sus 
facultades, funciones y atribuciones; así mismo el área de la Dirección General de 
Planeación, UIPPE o su equivalente será la encargada coordinar y contribuir de manera 
final a la integración y correcta alineación de los programas presupuestarios con los planes 
Municipal, Estatal y Nacional, en apego a lo que establece la Gaceta “MANUAL PARA 
LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL correspondiente”; en colaboración 
con las unidades administrativas, para contribuir a eficientar el desarrollo de acciones en 
relación a los programas implementados por el municipio. 
 
Segundo: Debido a la naturaleza misma del programa, se adquiere el compromiso social 
de brindar la atención a la población, al otorgar el apoyo al sector educativo que más lo 
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requiere, con el propósito de reducir las brechas en la educación; este resulta ser un 
programa totalmente focalizado para tratar de equiparar las desigualdades en el entorno 
laboral y de desarrollo social de la población, entidad, etc., de ahí que, la orientación e 
implementación de los proyectos que se impulsa, deben ser focalizados en el sector que 
reclama su atención y sea del ámbito de sus atribuciones, puesto que, las acciones llevadas 
a cabo se realizan en aras de contribuir a mejorar la calidad de vida de este sector de la 
población, por lo tanto, a la fecha, no se cuenta con mayores resultados en este rubro. 
 
Tercero: Deberá realizar una actualización permanente de los registros (padrón de 
beneficiarios). 
 
Cuarto: Como parte de las estrategias para mejorar la calidad en materia educativa, se 
compromete a realizar las gestiones necesarias, a fin de promover y llevar a cabo la mejora 
de instituciones educativas y así contribuir en cierto sentido a elevar la calidad y 
aprovechamiento escolar. 
 
Quinto: Se busca mediante la gestión de recursos ante instancias de gobierno 
correspondientes, mejorar, rehabilitar y/o ampliar la infraestructura educativa en el 
municipio, para la atención de la demanda y cobertura de la población objetivo. 
 
Sexto: Deberá documentar las acciones de la mejora en los servicios que surjan dentro de 
los hallazgos encontrados en el programa. 

 
Verificación de pertinencia en la ejecución del programa 

Tras un ejercicio de verificación de pertinencia en la ejecución del programa, se acudió de 
manera presencial al área de la Dirección General de Educación, con el fin de realizar un ejercicio 
para solicitar como ciudadano común, el trámite e información de los servicios proporcionados, 
tarea que realiza una persona no conocida y ajena al área y neutral en el programa y/o proyecto, 
derivado de ello como material de muestreo dicha persona refiere lo siguiente; 

 
1.- Trato: Bueno, Rápido y Accesible. 
2.- Atención: Personalizada y de manera accesible. 
3.- Información: Se brinda la atención e información de unidades administrativas que, si no 

es la instancia pertinente para realizar el trámite, se canaliza o se da la información 
necesaria en la medida de lo posible, siendo suficiente esta. 

4.- Se brinda la información de Becas solo a personas que se encuentran cursando estudios al 
momento de solicitar el apoyo. 

5.- No existe información ni difusión de trámites y servicios que se presta por medio de 
materiales impresos; solo se proporciona números de contacto telefónico y generales de 
titular responsable de brindar la atención. 

 
En conclusión, del ejercicio; dicha persona, queda satisfecha con la atención e información que se 
le brindo en la Dirección General de Educación. 

 
 

Solicitante de Trámite: “Reservado” 
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 
(PAE) 

No. 

2 

SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

EDUCACIÓN 02050101 Educación Básica 020501010106  Educación Cultural y 
Bienestar Social DE DISEÑO 

Valoración Final del Programa (Anexo ) 

# 
OBSERVACIONES GENERALES 

(HALLAZGOS) 
REQUERIMIENTO ASM 

1 

Se encuentra en proceso la integración de 
expedientes técnicos de dictamen y/o 
estudios de verificación física de escuelas 
que nos permita conocer un estimado del 
padrón de escuelas susceptibles de ser 
mejoradas e intervenir en la gestión para la 
mejora, mantenimiento y/o construcción de 
nueva infraestructura. 

Contar con un padrón de escuelas 
susceptibles de ser mejoradas e intervenir 
en la gestión para la mejora, 
mantenimiento y/o construcción de nueva 
infraestructura, a fin de realizar una 
correcta programación de prioridades. 

A través de la Dirección General de 
Educación se llevará a cabo las 
acciones necesarias a fin de contar con 
un padrón y propuestas de escuelas 
susceptibles de beneficiar, a fin de 
someter la propuesta a la presidenta 
Municipal y dictamen que emita la 
Dirección de Obras Públicas y 
Tesorería para ver estudio de su 
viabilidad. 

2 

Se trabaja en el establecimiento de 
mecanismos para realizar la intervención y 
gestión de estudios de evaluación para la 
certificación de escuelas al cien. 

Establecer mecanismos de intervención y 
gestión para la realización de estudios e 
integración de expedientes de evaluación 
para la certificación de escuelas al cien 
susceptibles de beneficiar. 

Presentar ante la secretaria Técnica de 
Gabinete y Dirección General de 
Planeación las propuestas para 
establecer los mecanismos de 
operación para la evaluación, 
intervención, gestión de 
certificaciones de Escuelas del 
Municipio. 

3 

No existe insumos normativos de ámbito 
municipal que nos permitan conocer las 
funciones y atribuciones, así como, la 
mecánica de trabajo, operación y/o de 
procedimientos administrativos que den 
sustento jurídico de las acciones que se 
desempeña, lo que limita el desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos, los cuales se 
encuentran en proceso. 

Gestionar la actualización de documentos 
normativos que establezcan funciones, 
atribuciones y mecanismos de operación 
específicos del área que de sustento 
jurídico al programa. 

Presentar ante la Secretaria Técnica de 
Gabinete, Dirección General de 
Gobernación, Dirección General de 
Planeación y Departamento de 
Reglamentación, las propuestas para 
establecer los mecanismos de 
operación para la evaluación, 
intervención, gestión de 
certificaciones de Escuelas del 
Municipio a través de documentos 
normativos que establezcan 
funciones, atribuciones y mecanismos 
de operación específicos. 

4 
Se integro el programa de becas, el cual, fue 
aprobado en fecha reciente en sesión de 
cabildo. 

Verificación de asignación de recursos 
económicos mediante sesión de cabildo al 
programa. 

A través de la Tesorería Municipal se 
verificará la autorización, expediente y 
asignación de recursos económicos a 
fin de que estos sean ejercidos para 
cumplimiento del objetivo. 

5 

No se cuenta aún con un estimado de la 
población estudiantil objetivo susceptible de 
beneficiar, hasta en tanto no se integre 
totalmente los mecanismos de verificación de 
la información y visitas físicas de supervisión. 

Se requiere contar con un padrón de 
beneficiarios, a fin de priorizar la 
aplicación de los recursos de manera 
eficaz y eficiente. 

Se requiere que la Dirección General de 
Educación genere los mecanismos y 
estrategias a fin de actualizar un 
estimado del padrón de beneficiarios 
de la población objetivo. 
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6 

Se establece el enlace con diversas 
Instituciones de Educación de nivel medio 
superior y superior, a fin de celebrar 
convenios con estas, sin embargo, se cuenta 
con normas que nos permitan establecer 
mecanismos de coordinación y sustento al 
programa para la prestación de servicio social, 
practicas académicas y desarrollo de 
conocimientos al interior de esta institución. 

Realizar la inscripción de los convenios 
que todas y cada una de las unidades 
administrativas realizan con cualquier 
otro ente de ámbito sociales, privadas, 
público, descentralizados y/o cualquier 
otro tipo. 

La Dirección General de Planeación, 
será la encargada de la coordinación 
con la Contraloría Interna Municipal y 
la Secretaria del H. Ayuntamiento, de 
llevar a cabo la inscripción y revisión de 
todos y cada uno de los convenios que 
contraiga la presenta administración a 
través de las diferentes unidades 
administrativas, con la finalidad de 
llevar el registro, conocer las 
condiciones de los mismos, los alcances 
respecto a los programas 
implementados, evitar duplicidades de 
funciones y establecer mecanismos 
para la correcta coordinación y apoyo. 

7 

De acuerdo con la responsable del programa, 
esta argumenta que el personal NO es 
suficiente, pero se limita por la falta de 
materiales y equipos de cómputo necesarios 
para establecer la viabilidad de ampliar la 
plantilla de personal. 

Se requiere realizar una evaluación de 
cumplimiento a los mecanismos de 
operación del programa, la pertinencia y 
funciones del área para la ampliación de la 
plantilla de personal. 

Verificar a través de evaluaciones de 
cumplimiento a los mecanismos de 
operación del programa, la pertinencia 
y funciones del área, a través de la 
Dirección General de Planeación en 
coordinación con la Tesorería 
Municipal, esto, a fin de determinar si 
es viable y justificado el requerimiento 
de ampliación de plantilla de personal 
e insumos para su operatividad. 

8 

De acuerdo con la responsable del programa, 
no se cuenta con presupuesto autorizado para 
llevar a cabo el apoyo a las escuelas con la 
mejora, mantenimiento e instalación de 
nueva infraestructura física. 

Se requiere realizar una evaluación de 
cumplimiento a los mecanismos de 
operación del programa a fin de verificar 
la asignación de recursos al programa. 

A través de la Tesorería Municipal se 
verificará la asignación de recursos 
económicos a fin de que estos sean 
ejercidos para cumplimiento del 
objetivo. 

9 

La aplicación del avance presupuestal del 
gasto corre conforme a la aplicación del 
programa de manera progresiva y favorable 
en relación al cumplimiento de las metas. 
 

Verificar el cumplimiento de metas a fin 
de determinar el nivel de cumplimiento y 
avance presupuestal de gasto que correrá 
de manera progresiva al logro de las 
metas. 

A través de la Dirección General de 
Planeación en coordinación con la 
Tesorería Municipal, verificará el 
cumplimiento de metas y 
cumplimiento del avance presupuestal 
de gasto que correrá de manera 
progresiva al logro de las mismas a lo 
largo del ejercicio fiscal. 

 

 

Resultado de evaluaciones periódicas 
 

Resultados de Valor 

Descripción elementos de la estructura 
evaluados 

1er. Semestre 2022 

% Cumplimiento Semáforo de Valor 

Estructura Programática - Presupuestal 100% Verde 

Disposiciones de Ámbito Municipal 75% Amarillo 

Material Humanos 100% Verde 

Indicadores Prioritarios de Atención 75% Amarillo 

Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 25% Rojo 

Prestación de trámite o servicio 75% Amarillo 
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(Matriz de Indicadores que Aplica en ANEXO 1) 
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No. SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

2 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 02030101  Prevención Medica Para 

la Comunidad 020301010101  Medicina Preventiva DE DISEÑO 

 (Matriz de Indicadores que Aplica en ANEXO 2) 
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Justificación de la creación y del diseño del Programa. 

 
OBJETIVO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para 
contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población 
municipal, Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población 
mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del 
sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los 
índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad. 
 
FORTALEZAS: Contar con el equipamiento médico, farmacia comunitaria dentro de las 
instalaciones, actividad productiva en la atención médica, atención de urgencias médicas las 24 hrs. 
del año. OPORTUNIDADES: Se encuentra con proyectos de promoción y prevención para la salud 
y para la población. DEBILIDADES: Revisión de padecimientos para disminuir el tiempo de espera 
y, mejora la calidad del servicio que recibe la población. AMENAZAS: No contar con un 
laboratorio municipal, farmacia comunitaria, falta de medicamentos y que estén disponibles para 
las urgencias médicas, la falta de equipo médico adecuado para mejorar la atención y calidad del 
paciente, falta de recursos humanos referente a personal médico, la falta de unidades de urgencias 
médicas (nuevas) así como el equipamiento de las mismas. 

 

Antecedentes y características del programa 
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DESCRIPCIÓN DE FACTORES SUSTANCIALES DEL PROGRAMA 
QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO 

 
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 

(PAE) 
 

No. 

2 

SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 02030101  Prevención Médica para 

la Comunidad 
020301010101  Medicina Preventiva DE DISEÑO 

 
Insumos de la Evaluación del Programa (Anexo ) 

Estructura Programática - Presupuestal 
NO. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ALINEADO APLICACIÓN ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 MIR Propia 01 SI 

* “Prevención Médica Para La 
Comunidad” / Matriz de indicadores 
de cumplimiento se emite mediante 
Gaceta de Gobierno del “Manual 
para la Planeación, Programación y 
Presupuesto de Egresos Municipal 
para el Ejercicio Fiscal 2022” 
 
Objetivo: Realizar acciones de 
promoción, prevención y difusión de 
la salud pública para contribuir a la 
disminución de enfermedades y 
mantener un buen estado de salud de 
la población municipal. 

2 FODA 01 SI 

* Integrado en el proyecto de 
presupuesto 2022 específicamente en 
el formato PbRM 01b, en el referido 
documento se exponen las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas que son una constante 
para el óptimo cumplimiento del 
programa presupuestario, la 
finalidad de este análisis es cubrir la 
necesidades de la población de todo 
el territorio municipal a través de 
servicios de salud con calidad y 
calidez que brindan las unidades 
administrativas encargadas de 
ejecutar el programa 
presupuestario, buscando obtener la 
mayor eficiencia y eficacia al 
momento de ejecutar el programa, 
solventando las deficiencias que se 
encuentran o se pudiesen presentar.  
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3 Alineación a PND y PDEM 01 SI 

Desde el inicio de esta 
administración se realizó un análisis 
exhaustivo del programa 
presupuestario, así como de las 
actividades implementadas para su 
óptima ejecución, lo anterior con el 
fin de encaminar líneas de acción 
concretas que se armonicen y 
contribuyan al fortalecimiento de las 
políticas decretadas por los otros 
órdenes de gobierno.  
 
El tema del PND que se alinea con el 
programa presupuestario en 
ejecución es el pilar 2. POLÍTICA 
SOCIAL, así como con el subtema 
del mismo; Salud para toda la 
población. 
* Pilar 1.- Política y Gobierno 
- ii.     Garantizar empleo, 
educación, salud y bienestar 
 
* Pilar 2.- Política Social 
- con el subtema del mismo; “Salud 
para toda la población”. 
 
Mientras que para alinear el 
quehacer del área ejecutora del 
programa presupuestario 
seleccionado con el PDEM 
encontramos que trabaja en sinergia 
con lo estipulado en el Pilar Social: 
Estado de México Socialmente 
Responsable, Solidario e Incluyente 
y el subtema del mismo es Salud y 
bienestar para todos los 
Mexiquenses.  

 
* 1.4.2. ESTRATEGIA: Reducir la 

mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y 
asociadas a la obesidad. 
* 1.4.3. ESTRATEGIA: Impulsar 
una cobertura sanitaria universal. 

* 1.4.4. ESTRATEGIA: Reducir la 
mortalidad materna brindando un 
adecuado desarrollo obstétrico en 
cualquier etapa y hasta el término de 
su embarazo. 

* 1.4.5 ESTRATEGIA: Reducir la 
mortalidad infantil en el estado, 
otorgando una oportuna y adecuada 
atención médica a la población 
objetivo. 
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* 1.4.6 ESTRATEGIA: Proveer de 
vacunas y medicamentos suficientes 
a la población mexiquense que lo 
necesite. 

• * 1.4.7 ESTRATEGIA: Promover la 
protección social incluyente. 

4 Alineación a ODS 03 SI 

Con el fin de armonizar las 
actividades de esta dependencia 
administrativa con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible se realizó un 
análisis exhaustivo con el fin de 
coadyuvar con el cumplimiento de lo 
establecido por la Agenda 2030 a 
través del establecimiento de los 
ODS. 
 
En función de lo anterior podemos 
aseverar que son diversos los 
objetivos atendidos de manera 
directa e indirecta como los son: 
 
DIRECTA: 
03: Salud y Bienestar.- Garantizar 
una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades 
 
Meta 3n.1 
Lograr la cobertura universal de 
salud 
 
Meta 3n.4 
Fomentar la cultura preventiva, de 
atención temprana y hábitos 
saludables para enfermedades no 
transmisibles, con énfasis en la 
prevención de la obesidad adulta e 
infantil 

 
INDIRECTA: 
01: Fin de la Pobreza 
09: Industria, Innovación e 
Infraestructura. 

Disposiciones de Ámbito Municipal 
NO. DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN APLICACIÓN ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 Reglamento Orgánico 1 N0  

* El reglamento orgánico vigente fue 
emitido en el año 2008, por lo que se 
integrara la propuesta para su 
actualización. 

2 Reglamento Interno 0  NO  
* El reglamento interno de esta 
dirección se encuentra en proceso de 
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elaboración por cada una de las 
áreas adscritas. 

3 Convenio 2 SI 

* Optometría, Óptica Visión del 
Valle.  
* Laboratorios Clínicos: Santo 
Domingo 
LOS CONVENIOS SON CON EL 
FIN DE REDUCIR LOS COSTOS 
PARA LA CIUDADANIA. 

4 Manuales de Organización 1 SI  

* EL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN VIGENTE FUE 
EMITIDO EL AÑO 2021, POR LO 
QUE AL MOMENTO SE 
ENCUENTRA EN PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN. 

5 Manuales de Procedimientos 0 NO  

* El manual de procedimientos se 
elaborará después de autorizar el 
manual de organización y el 
reglamento de esta dirección, por lo 
que se encuentra en proceso de 
actualización. 

Material Humano 

NO. PUESTOS 
NÚMERO DE 
PERSONAL 

SUFICIENTE 
ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 Titular y/o encargado del área 01 SI  
* * Dr. Hugo Sergio González 
Rosales Director General de Salud. 
Suficiente 

2 Personal especializado 47 NO  

12 enfermeras 
07 médicos 
03 cirujano dentista 
06 licenciados  
02 técnicos 
13 paramédicos. 
01 Nutriólogo 
01 Psicólogo  
02 Veterinarios 
* * Suficiente 

3 Personal capacitado 19 NO 
* Personal de confianza 12 
* Personal de servicio social 07 

4 Personal administrativo 26 SI  
_______________________________
____________________ 

5 Otro personal que colabora 18 SI   
1 LABORATORISTA  
2 OPTOMETRISTA 
16 DE SERVICIO SOCIAL 

Indicadores Prioritarios de Atención Contenidos en el Programa 
 NO. DESCRIPCIÓN ESTIM. ALCAN. POB. / BENEF. ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 

Infraest. física educativa mejorada 6,936 34,910 
* Los servicios que se brindan son 
diversos, desde consultas con 
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diversas especialidades, hasta 
servicios de urgencias. 

2 

Certificaciones de escuelas dignas 411 411 
207 VASECTOMIA  
204 PAPANICOLAOU  

3 

Planteles educativos mejorados(básico) 61 2,543 Jornada médica en campo. 

4 Solicitudes para becas 09 270 
Jornadas de pláticas y talleres de 
escuelas. 

Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 
NO. DESCRIPCIÓN ESTIM. ALCAN. POB. / BENEF. ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 Becas para el nivel de educación básica 341,861 705,193 

hepatitis B:  44 
hepatitis A: 34 
Rotavirus RV5: 11 
Rotavirus RV1: 26 
COVID: 341,490 
Etc. 

2 
Mantenimiento y equipamiento a 

planteles 
300 705,193 

Los ilustrativos que se entregan en 
diferentes puntos del municipio 
como mercados, lugares recreativos 

3 
Escuelas beneficiadas con algún 

programa 
6,442 6,442 

Enero :1090 
Febrero 699 
Marzo 1067 
Abril 1003 
Mayo 1638 
Junio 925 

4 Apoyos a la educación por alumno 4,090 4,090 Servicios de urgencia. 

 
 
 
 
 
 

Equipo Técnico Evaluador 
Dirección general de planeación 
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GUÍA TEMÁTICA DE ENTREVISTA AL ÁREA OPERADORA 
FORMATOS DE ANEXOS 

 
ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

Tema Variable Datos 

Datos 

Generales 

Dependencia General o área de 
Adscripción * Dirección General de Salud. 

Sector o delimitación territorial en que 
opera el programa 

* Todo el Municipio.  

Unidad Responsable * Dirección General de Salud. 

Clave Presupuestal de Programa y 
Proyecto 

* Prog.: 02030101  / Proy.: 020301010101 
* Clasificación Programática: 
Sujetos a Reglas de Operación Definidos en 
el Presupuesto de Egresos y los que se 
incorporen en el ejercicio. 

Descripción de Programa y Proyecto 

* Prevención Médica para la Comunidad.- 
Incluye acciones de promoción, prevención y 

fomento de la salud pública para contribuir a 

la disminución de enfermedades y mantener 

un buen estado de salud de la población 

municipal. 

* Medicina Preventiva.- Comprende las 

acciones enfocadas a la aplicación de 

biológicos, para disminuir las enfermedades 

prevenibles por vacunación y preservar el 

estado de salud de la población.  
 

Año de Inicio de operación * Ejercicio 2022 

Responsable titular del programa y/o 
proyecto 

Dr. Hugo Sergio González Rosales 
Director General de Salud.  

Objetivos 

Objetivo general del programa 

Promover la promoción, prevención y 
difusión de la salud pública para 
contribuir a la disminución de 
enfermedades y mantener un buen estado 
de salud de la población municipal.   

Principal Normatividad Aplicable 
(Federal, General y/o Estatal),  

* CPEUM 
* CPELSM 
* LEY GENERAL DE SALUD 
* LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 
* BANDO MUNICIPAL DEL 
CHIMALHUACÁN VIGENTE. 
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Tema Variable Datos 

Pilar o Eje del PND con el que está 
alineado 

 2. POLÍTICA SOCIAL 

Objetivo del PND con el que está 
alineado 

Se logrará mediante la creación del 
Instituto Nacional de Salud para el 
bienestar que dará servicio en todo el 
territorio nacional,  

Tema del PND con el que está alineado  

El tema del PND que se alinea con el 
programa presupuestario en ejecución es 
el pilar 2. POLÍTICA SOCIAL, con el 
subtema: 
 
“Salud para toda la población”. 

Propósito del programa 

Generar los mecanismos para que la 
población municipal esté informada 
contra enfermedades de primer nivel de 
atención al aprovechar los medios que 
facilitan un mayor control y mejoran la 
salud. 

Población 

objetivo 

Definición (Sector o ámbito de 
aplicación) 

Todo el Municipio  

Unidad de medida   Servicios brindados.  

Cobertura de atención Toda la población.  

Población 

atendida 

Definición (Sector o ámbito de 
aplicación) 

Todo el Municipio  

Unidad de medida   Servicios Brindados a la Comunidad. 

Atención, apoyo o servicios 
proporcionados 

Toda la Población Municipal. 

Tema Variable  Datos 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto Programado (MDP) * 45,276,043.57 Aprobado. 

Avance Presupuesto Ejercido al 
momento (MDP) 

* La aplicación del avance presupuestal del 
gasto corre conforme a la aplicación del 
programa de manera progresiva y 
favorable en relación al cumplimiento de 
las metas. 

Cobertura 

geográfica 
Sector o delimitación territorial en que 
opera el programa 

Todo el Municipio 
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Tema Variable Datos 

Focalización Sector de la población a la cual está 
dirigido el programa 

* Toda la población 
* Con énfasis en la población vulnerable y 
que requiere atención prioritaria. 

 
Equipo Técnico Evaluador 

Dirección general de planeación 
 
 
 
 
Cobertura del servicio: Se estima una capacidad de atención de     X     personas y/o servicios 
atendidos(as) en aumento o disminución / Sentido del Indicador 
  
Padrón de beneficiarios; Actualmente se atiende a Xpersonas X Día, de las cuales se integra un 
padrón establecido de Xpersonas. 
 

Instrumentos y mecanismos para la entrega de apoyos; Los apoyos son entregados bajo reglas 
de operación que emite  “X” y su mecanismo de operación se encuentra establecido en el Manual 
de Procedimientos o mecanismos internos de operación. 
 

Vinculación con la planeación sectorial y nacional; atiende reglas de operación o se establece 
una planeación estratégica mediante Programa Operativo anual (POA) para su implementación. 
 

Operaciones presupuestarias; Se otorga un presupuesto estimado de  $ _ _ _ _ _   al proyecto de 
cual se deroga un _ _ _ _ _ % de insumos directos al proyecto 

 

Justificación de su creación; Se establece un diagnóstico por parte del área que opera el 
proyecto. 
 

y Potenciales complementariedades o duplicidades; Se estudia la posible alineación con otros 
programas a fin de verificar o detectar posibles duplicidades en la operación del programa. 
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Diagnóstico del Diseño 
 
Estructura Programática - Presupuestal 

El programa… asignado al área de la Dirección General de Salud, de acuerdo a sus funciones, 
facultades y atribuciones, cuenta con la alineación de la matriz de indicadores de complimiento 
que se emite mediante gaceta de Gobierno del “Manual para la Planeación, Programación y 
Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022”, correspondiente al 
Programa Anual de Presupuesto Basado en Resultados registrado y establecido para el 
presente ejercicio, así mismo el diagnostico FODA, cumple con la estructura y elementos 
mínimos del análisis, en consecuencia, este mismo programa se encuentra alineado a los 
objetivos de Desarrollo del PND, PDEM y ODS, respectivamente en el rubro que compete su 
aportación. 

 
 
Prog.: 02030101  Prevención Médica para la Comunidad.   /   Proy.: 020301010101  Medicina Preventiva. 
Dependencia General o Auxiliar: I02-153 Atención a la Salud  

Pilar o Eje Transversal: S-01    /    Pilar 1: Social 
Tema de Desarrollo: PT-01 03    Salud y Bienestar Incluyente 
 
 

* Objetivo del programa presupuestario: Comprende las acciones enfocadas a la aplicación de 
biológicos, para disminuir las enfermedades prevenibles por vacunación y preservar el estado de 
salud de la población.  

 
* Prevención Médica para la Comunidad / Matriz de indicadores de complimiento que se 
emite mediante Gaceta de Gobierno del “Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto 
de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022” 
 

* Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la 
disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. 

 

Objetivo general del programa: Promover la promoción, prevención y difusión de la salud pública para 
contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población 
municipal. 

 
* Esta se integrado en el Proyecto de Programa Presupuestario. 
 

FODA / FORTALEZAS: Cuenta con el equipamiento médico, farmacia comunitaria 
dentro de las instalaciones, actividad operativa en la atención médica, atención de 
urgencias médicas las 24 hrs. del año. OPORTUNIDADES: Se encuentra con proyectos 
de promoción y prevención para la salud para la población. DEBILIDADES: Revisión de 
padecimientos para disminuir el tiempo de espera y, mejora la calidad del servicio que 
recibe la población. AMENAZAS: Al No contar con un laboratorio municipal, aunado a 
la falta de medicamentos suficientes disponibles para la atención de urgencias médicas, 
así como de equipo médico adecuado para mejorar la atención y calidad del servicio 
para pacientes, aunado a la falta de recursos humanos referente a personal médico y la 
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falta de unidades de urgencias médicas (nuevas) equipadas comprime la eficiencia del 
programa. 

* ODS 
DIRECTA: 
03: Salud y Bienestar.- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 
 
Meta 3n.1 
Lograr la cobertura universal de salud 
Meta 3n.4 
Fomentar la cultura preventiva, de atención temprana y hábitos saludables para enfermedades no 
transmisibles, con énfasis en la prevención de la obesidad adulta e infantil 
 
INDIRECTA: 
01: Fin de la Pobreza 
09: Industria, Innovación e Infraestructura. 

 
* Alineación al / PND 

- Pilar 1.- Política y Gobierno 
- ii.     Garantizar empleo, educación, salud y bienestar 
 
- Pilar 2.- Política Social 

- con el subtema del mismo; “Salud para toda la población”. 
 
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente por el Senado de la República, establece los siguientes objetivos:  
2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar 

 
* Alineación al / PDEM-Social 

• 1.2.1 ESTRATEGIA.- Garantizar el goce de derechos a niñas, niños y adolescentes 

• 1.2.2 ESTRATEGIA.- Impulsar el desarrollo integral de la población joven. 

• 1.2.4 ESTRATEGIA.- Fortalecer las acciones de combate a la discriminación, maltrato o abuso. 

 
 
Disposiciones de Ámbito Municipal  

En la parte Normativa… para la operación del programa, se requiere que el área encargada cuente 

con las herramientas normativas necesarias y mínimas de manera actualizada para el 

cumplimiento de los objetivos del plan, aunado a que de acuerdo a la  Clasificación Programática 

Presupuestaria, este programa, está sujeto a Reglas de Operación Definidos en el Presupuesto de Egresos y los 

que se incorporen en el ejercicio; es por ello que el tema normativo brindará mayor certeza jurídica de las 

acciones llevadas a cabo, no obstante, al momento sólo se tiene el antecedente de elementos 

normativos del ámbito Federal y Estatal, así como Orden General, tales como: Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

(CPELSM), Ley General de Salud, Ley de Salud del Estado de México, así como Bando Municipal de 

Chimalhuacán, sin embargo, no se cuenta con normas de ámbito municipal especificas 

actualizadas, esto, ya que hasta el momento se encuentran aún en proceso de integrar estas 

herramientas normativas de orden municipal, que brinden certeza jurídica de su actuar, a fin de 

contribuir a la mejora del desempeño de las funciones. 

 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Estado%20de%20Mexico/wo31242.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Estado%20de%20Mexico/wo31242.pdf
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En ese mismo sentido, se advierte que se cuenta con 2 convenios celebrados con unidades de 
servicio y atención de: Optometría, Óptica Visión del Valle y con Laboratorios Clínicos: 
Santo Domingo, con ello se busca obtener acuerdos para reducir los costos al máximo 
posible y brindar la accesibilidad de estos servicios a la comunidad que así lo requieran, 
así mismo, estos son enfocados mayormente a sectores de personas vulnerables y/o de escasos 
recursos. 
 
En resumen, no se tiene certeza de las funciones, atribuciones y obligaciones del cargo, no se 
estandarizan los procedimientos para la atención médica y estrategias de atención preventiva, 
sin embargo, se brinda una atención de manera eficiente que cubre la cobertura de servicio que 
se demanda, no obstante, esta capacidad se ve reducida al no contar con protocolos y sistemas 
de operación estandarizados, pero que no afectan mayormente los resultados del programa.  

 
 
Material Humano 

De acuerdo a los cuestionamientos hechos a través de “Visitas de Verificación con Trabajo de 
Campo”, el responsable del programa argumenta que; se cuenta con una plantilla 
administrativa de personal especializado que consta de: 12 enfermeras, 07 médicos, 03 cirujano 
dentista, 06 licenciados, 02 técnicos, 13 paramédicos, 01 Nutriólogo, 01 Psicólogo y 02 
Veterinarios; los cuales cubren el total de las unidades administrativas adscritas a la Dirección 
General de Salud, mismos que atienden los rubros y sectores específicos en materia de salud, 
de ahí que se considera son suficientes, pero se ve limitada la ampliación de número de 
personas atendidas y la demanda de cobertura de atención con la ampliación de los servicios 
de forma descentralizada. 
 

 
Indicadores Prioritarios de Atención Contenidos en el Programa 

Para el cumplimiento de los indicadores de desempeño en materia de salud y prevención 
médica, al inicio del ejercicio fiscal, se tenía la estimación de atención con diversos servicios 
de 7´678 personas, rebasándose dicha estimación con un 20.13% de la población beneficiada, 
así mismo, con la aplicación de bilógicos se instrumentaron acciones a fin de lograr la 
aplicación de bilógicos contra enfermedades virales de alto riesgo como: SARCOV-19 y 
variantes, Rotavirus RV1, Rotavirus RV5, hepatitis A y hepatitis B, por lo que se tuvo una 
cobertura del 48.44% de la población total del municipio, de lo cual el 48.42% corresponde a 
la aplicación de vacunas contra COVID, esto representa una capacidad de atención y 
coordinación amplia y satisfactoria. 

 
 
Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 

En materia de salud y prevención médica… al inicio del ejercicio fiscal, se tenía la 
estimación de atención con diversos servicios de 7´678 personas, rebasándose dicha estimación 
con un 20.13% de la población beneficiada, así mismo, con la aplicación de bilógicos se 
instrumentaron acciones a fin de lograr la aplicación de 341´490 contra SARCOV-19 y sus 
variantes, 26 de Rotavirus RV1, 11 de Rotavirus RV5, 34 hepatitis A y 44 de hepatitis B, 
teniendo una cobertura del 48.44% de la población total del municipio, de lo cual el 48.42% 
corresponde a la aplicación de vacunas contra COVID, esto representa una capacidad de 
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atención y coordinación amplia y satisfactoria; aunado a ello y de manera conjunta se brindaron 
6´442 consultas médicas y la atención de 4´090 emergencias con ambulancia, todo ello 
representa un total de cobertura de atención de beneficio por persona a la población en materia 
de salud del 55.34% en el primer semestre del año con diversos servicios de atención de la 
salud. 

Muestreo: Prestación de trámite o servicio 

Tras un ejercicio de verificación de pertinencia en la ejecución del programa, se acudió de 
manera presencial al área de la Dirección General de Salud, con el fin de realizar un ejercicio 
práctico para solicitar como ciudadano común, el trámite e información de los servicios 
proporcionados, tarea que realiza una persona no conocida y ajena al área y neutral en el 
programa y/o proyecto, derivado de ello como material de muestreo dicha persona refiere lo 
siguiente; 

 
1.- Trato: Bueno, con tiempos de atención no fijos, pero Accesible. 
2.- Atención: Especializada y Personalizada. 
3.- Información: Se brinda la atención e información de unidades médicas para la atención, 

trámite y/o servicio, bueno en general, siendo suficiente este. 
4.- Se brinda la información y atención a toda persona que solicita. 

5.- Se muestra información de diversos trámites y servicios que se presta por medio de 
materiales impresos, se proporciona números de contacto telefónico de atención y 
emergencias. 

 
En conclusión; dicha persona, queda satisfecha con la atención e información. 

 
Solicitante de Trámite: “Reservado” 

 

Condiciones de la Operación 
La operación del programa se encuentra documentado mediante registros administrativos, por 
el responsable de la organización, operación y gestión de las acciones encaminadas al 
funcionamiento del programa en materia de salud, debiendo generar un informe de manera 
periódica a la UIPPE Municipal de Chimalhuacán, pero a la fecha, no se cuenta con mayores 
resultados en este rubro. 

 

Diseño y Operación del Programa. 

 
De acuerdo con plan estratégico para la implementación del programa en el presente 
ejercicio y la evaluación del mismo, se identifican como políticas públicas y de operación 
para el desarrollo social de la población: 
 
Primero: El responsable del programa, designa a las personas que coordinan las acciones 
de manera interna, conforme a un procedimiento no establecido, de acuerdo a sus 
facultades, funciones y atribuciones; así mismo el área de la Dirección General de 
Planeación, UIPPE o su equivalente será la encargada de coordinar y contribuir de manera 
final a la integración y correcta alineación de los programas presupuestarios con los planes 
Municipal, Estatal y Nacional, en apego a lo que establece la Gaceta “MANUAL PARA 
LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL correspondiente”; en colaboración 
con las unidades administrativas, para contribuir a eficientar el desarrollo de acciones en 
relación a los programas implementados por el municipio. 
 
Segundo: Debido a la naturaleza misma del programa, se adquiere el compromiso social 
de brindar la atención a la población en materia de salud y medicina preventiva a toda la 
población, con enfoques de atención a grupos vulnerables, personas de bajos recursos, 
zonas con mayor demanda, sectores de atención especializada y contingencias médico-
sanitarias, con el propósito de brindar la atención y cubrir la cobertura de atención 
ampliando las capacidades de atención en la medida y disponibilidad de insumos y 
recursos económicos lo permitan, para tratar de abatir las carencias de servicios y 
desigualdades de atención de programas sociales en materia de salud y medicina 
preventiva a toda la ciudadanía, en el ámbito de sus funciones y atribuciones en aras de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Tercero: Deberá realizar una actualización permanente de los registros de atención por 
rubro, servicio, especialidad, apoyo, etc… (padrón de beneficiarios). 
 
Cuarto: Como parte de las estrategias para mejorar la calidad en materia de salud y 
prevención médica, se compromete a realizar las gestiones necesarias, a fin de promover 
y llevar a cabo la mejora de instituciones y así como implementar estrategias a fin de 
contribuir a la mejora de los servicios. 
 
Quinto: Se busca mediante la gestión de recursos ante instancias de gobierno 
correspondientes, mejorar, rehabilitar y/o ampliar la infraestructura en materia de salud y 
prevención médica del municipio, para la atención de la demanda y cobertura de la 

población objetivo. 
 
Sexto: Deberá documentar las acciones para la mejora en los servicios que surjan dentro 
de los hallazgos encontrados en el programa. 
 

 

Verificación de pertinencia en la ejecución del programa 

Tras un ejercicio de verificación de pertinencia en la ejecución del programa, se acudió de 
manera presencial al área de la Dirección General de Salud, con el fin de realizar un ejercicio para 
solicitar como ciudadano común, el trámite e información de los servicios proporcionados, tarea 
que realiza una persona no conocida y ajena al área y neutral en el programa y/o proyecto, derivado 
de ello como material de muestreo dicha persona refiere lo siguiente; 

 
1.- Trato: Bueno, con tiempos de atención no fijos, pero Accesible. 
2.- Atención: Especializada y Personalizada. 
3.- Información: Se brinda la atención e información de unidades médicas para la atención, 

trámite y/o servicio, bueno en general, siendo suficiente este. 
4.- Se brinda la información y atención a toda persona que solicita. 

5.- Se muestra información de diversos trámites y servicios que se presta por medio de 
materiales impresos, se proporciona números de contacto telefónico de atención y 
emergencias. 
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Como resultado de ello se presentan las observaciones y apreciaciones hechas en el tema 

arriba descrito del ejercicio de “Muestreo” 
 

En conclusión; dicha persona, queda satisfecha con la atención e información. 

 
Solicitante de Trámite: “Reservado” 
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Resultado de evaluaciones periódicas 
 

Resultados de Valor 

Descripción elementos de la estructura 
evaluados 

1er. Semestre 2022 

% Cumplimiento Semáforo de Valor 

Estructura Programática - Presupuestal 100% Verde 

Disposiciones de Ámbito Municipal 25% Rojo 

Material Humanos 60% Rojo 

Indicadores Prioritarios de Atención 80% Amarillo 

Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 100% Verde 

Prestación de trámite o servicio 100% Verde 

 
 
Fortalezas: 
 

☞ Se cuenta con personal especializado, con perfiles, capacidades y conocimientos para 

desempeñar el cargo y/o encomienda, y personal administrativo con experiencia y conocimientos 
necesarios. 

☞ Se cuenta con personal suficiente para la atención en unidades médicas. 

☞ Se cuenta con infraestructura adecuada, equipamiento e insumos básicos necesarios 

 
Debilidades: 
 

☞ Personal necesario pero no suficiente para el desempeño de las actividades. 

☞ Insumos de equipos limitados para la atención oportuna. 

☞ Escaza difusión de campañas y servicios que se presta. 

☞ Recursos que se asigna son limitados en comparación con la creciente demanda de servicios. 

☞ Los servicios especializados de atención médica se encuentran mayormente centralizados. 

 

 
Conclusiones 

 
Se cuenta con un programa estructurado, que cumple con los elementos para su integración como 
proyecto de presupuesto (PbRM), alineamiento a los Objetivos de planes Nacional y Estatal, así 
como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Implementando acciones para 
el cumplimiento de los indicadores que se establece y emite mediante gaceta de Gobierno del 
“Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 
Fiscal 2022”, mismo que cumple con los objetivos para la atención de la población en materia de 
salud y medicina preventiva, sin embargo, para la atención de la población objetivo, se mantiene 
una gran brecha por la capacidad de atención, demanda y cobertura, lo cual obedece a temas 
de carácter financiero así como de la centralización de los servicios mayormente 
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 (Matriz de Indicadores que Aplica / ANEXO 2) 
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 
(PAE) 

 

 

 

No. SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

3 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL 

01070101  Seguridad Pública 
010701010101  Operación y 

vigilancia para la seguridad y 

prevención del delito 
DE DISEÑO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Evaluación de Diseño Programa / Primer parcial 
01RAE22_DGP _EDIC_22-24_PEA 

DANIEL OSWALDO GÓMEZ CASTILLO 

59 

 

 

 

Justificación de la creación y del diseño del Programa. 

 
Obtener resultados positivos en la prevención de la incidencia delictiva y la infracciones 
administrativas en el municipio, así como la transformación objetiva de la Dirección de Seguridad 
ciudadana y Tránsito Municipal, capacitando y profesionalizando a todos los elementos que 
integran el cuerpo policiaco tanto en seguridad pública como en tránsito, impulsando la 
participación social, generando que el territorio municipal sea seguro, combatiendo la corrupción 
fortaleciendo que los espacios públicos sean sanos y se pueda garantizar a la población la 
convivencia en armonía, respetando los derechos humanos. 
 
En atención a que a la fecha la incidencia delictiva en el Municipio de Chimalhuacán, se encuentra 
a la alza según las estadísticas de los índices delictivos emitidas por las autoridades competentes en 
la materia, en razón a la falta de interés,  pericia y profesionalismo de las autoridades responsables; 
por lo que la que en la presente administración municipal 2022-2024, se impulsarán y aplicarán 
políticas públicas en materia de seguridad, con la finalidad de realizar una reestructura profunda a 
la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, creando nuevas áreas en su estructura 
orgánica y vincular las existentes mediante un análisis metodológico,  para la atención oportuna y 
seguimiento efectivo a los diversos índices delictivos y así fortalecer la seguridad de la población 
del municipio, con la finalidad de reestructurar el tejido social, la convivencia armónica y la 
protección de los derechos humanos de los habitantes del municipio, por lo que luego entonces, 
resulta necesario una profesionalización eficiente, depurada y permanente del cuerpo policiaco;  
suministrando los elementos necesarios a los elementos de la corporación, para una eficaz 
prevención de las incidencias delictivas así como faltas administrativas, por lo que resulta  necesario 
que la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, tenga el presupuesto necesario  para 
concretar sus funciones encomendadas, cuyo fin es la protección de la integridad física de las 
personas, de sus bienes, preservando las libertades, el orden y la paz pública. 
 
* Realizar la capacitación y profesionalización de los elementos que integran el cuerpo policiaco 
de seguridad pública y tránsito. 
* Enfrentar de manera integral, objetiva y permanente la prevención de los índices delictivos. 
* Combatir la corrupción con un enfoque frontal y permanente. 
* Fortalecer las estrategias para la participación ciudadana en la prevención del delito. 
 

Antecedentes y características del programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES SUSTANCIALES DEL PROGRAMA 
QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO 



Evaluación de Diseño Programa / Primer parcial 
01RAE22_DGP _EDIC_22-24_PEA 

DANIEL OSWALDO GÓMEZ CASTILLO 

60 

 

 

 

 
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 

(PAE) 
 

No. 

2 

SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y 

TRANSITO MUNICIPAL 
01070101  Seguridad Pública 

010701010101  Operación y vigilancia 

para la seguridad y prevención del 

delito 
DE DISEÑO 

 
Insumos de la Evaluación del Programa (Anexo ) 

Estructura Programática - Presupuestal 
NO. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ALINEADO APLICACIÓN ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 MIR Propia 01 SI 

01070101  Seguridad Pública  / 
La Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) es una herramienta 
de planeación que identifica en forma 
resumida los objetivos de un programa, 
para la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal se decidió ejecutar la matriz 
contendiente al programa 
presupuestario “Seguridad Pública”
cuyo objetivo es; orientar los proyectos 
a combatir la inseguridad pública con 
estricto apego a la ley para erradicar la 
impunidad y la corrupción, mediante la 
profesionalización de los cuerpos de 
seguridad, modificando los métodos y 
programas de estudio para 
humanizarlos, dignificarlos y hacerlos 
más eficientes, aplicando sistemas de 
reclutamiento y selección confiable y 
riguroso proceso estandarizado de 
evaluación, así como promover la 
participación social en acciones 
preventivas del delito. 

2 FODA 01 SI 

Integrado en el proyecto de 
presupuesto 2022 específicamente en el 
formato PbRM 01b, en el referido 
documento se exponen las fortalezas, 
oportunidades, debilidades 
y amenazas que son una constante para 
el óptimo cumplimiento del programa 
presupuestario, la finalidad de este 
análisis es coadyuvar a salvaguardar 
los principios de paz justicia e 
integridad social de la ciudadanía de 
Chimalhuacán a través del 
fortalecimiento de la institución a la 
que le compete la ejecución del referido 
programa presupuestario.  

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx
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3 Alineación a PND y PDEM 01 SI 

Desde el inicio de esta administración 
se realizó un análisis exhaustivo del 
programa presupuestario, así como de 
las actividades implementadas para su 
óptima ejecución, lo anterior con el fin 
de encaminar líneas de acción 
concretas que se armonicen y 
contribuyan al fortalecimiento de las 
políticas decretadas por los otros 
órdenes de gobierno.  
 

El tema del PND que se alinea con el 
programa presupuestario en ejecución 
es 1: Política y Gobierno, con los 
subtemas: Recuperar el estado de 
derecho, así como el subtema; 
Cambio de paradigma en seguridad 
del que se derivan los siguientes 
puntos: 
I. Erradicar la corrupción y reactivar la 
procuración de justicia 
III. Pleno respeto a los derechos 
humanos 
IV. Regeneración ética de las 
instituciones y de la sociedad 
V. Reformular el combate a las drogas 
VI. Emprender la construcción de la 
paz 
VIII. Articular la seguridad nacional, la 
seguridad pública y la paz 
IX. Repensar la seguridad nacional y 
reorientar las Fuerzas 
Armadas 
X. Establecer la Guardia Nacional 
XI. Coordinaciones nacionales, 
estatales y regionales 
 
Mientras que para alinear el quehacer 
del área ejecutora del programa 
presupuestario seleccionado con el 
PDEM encontramos que trabaja en 
sinergia con lo estipulado en el Pilar 
Seguridad: Estado de México con 
Seguridad y Justicia, este a su vez, se 
vincula con los temas siguientes: 
Fortalecimiento del Modelo de 
Procuración de Justicia. 
Transformación de las instituciones de 
Seguridad y Justicia.  
Consolidación del Sistema de Justica 
Penal con Enfoque de Derechos 
Humanos y Justicia. 
Por un Estado Libre de Violencia de 
Genero. 
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* Se pretende alinear nuestras 
actividades e indicadores con el uso 
de herramientas y de la 
infraestructura necesaria para la 
corporación, con el objetivo de 
optimizar la atención, prevención y 
seguimiento de los hechos 
delictuales del municipio, lo 
anterior con la finalidad de mejorar 
las condiciones de seguridad 
pública por medio de capacitación, 
especialización y formación de los 
elementos y servidores públicos. 

4 Alineación a ODS 4 SI 

Con el fin de armonizar las 
actividades de esta dependencia 
administrativa con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible se realizó un 
análisis exhaustivo con el fin de 
coadyuvar con el cumplimiento de lo 
establecido por la Agenda 2030 a 
través del establecimiento de los 
ODS. 
 
En función de lo anterior podemos 
aseverar que son diversos los 
objetivos atendidos de manera 
directa e indirecta como los son: 
 

DIRECTA: 
16: Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas. 
10: Reducción de las Desigualdades. 
05: Igualdad de Género.  
17; Alianzas para lograr los Objetivos.  
 

INDIRECTA: 
03: Salud y Bienestar.  
04: Educación de Calidad. 
 

Disposiciones de Ámbito Municipal 
NO. DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN APLICACIÓN ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 Reglamento Orgánico 1 SI 
Emitido el 05 de febrero de 2021 
vigente y en proceso de su 
actualización. 

2 Reglamento Interno 1 SI 
Emitido el 15 de abril de 2021 
vigente y en proceso de su 
actualización. 

3 Convenio 6 SI 

* Convenio de colaboración entre H. 
Ayuntamiento de Chimalhuacán y el 
centro de control de confianza del 
estado de México 11 de mayo. 
* Convenio con la universidad 
mexiquense: competencias básicas. 



Evaluación de Diseño Programa / Primer parcial 
01RAE22_DGP _EDIC_22-24_PEA 

DANIEL OSWALDO GÓMEZ CASTILLO 

63 

 

 

 

* Convenio con la universidad 
mexiquense: diplomado para 
mandos medios, nivel dirección. 
* Convenio con la universidad 
mexiquense: inicio al curso inicial. 
* Convenio con la universidad 
mexiquense: curso de primer 
contacto para atención a víctimas de 
violencia de género, feminicidio y 
desaparición forzada. 
* Convenio modificatorio con el 
centro de control de confianza del 
estado de México. 

4 Manuales de Organización 1 SI  
PUBLICADO EL 2018 vigente y en 
proceso de su actualización 

5 Manuales de Procedimientos 1 SI 
PUBLICADO EL 2018 vigente y en 
proceso de su actualización 

Material Humano 

NO. PUESTOS 
NÚMERO DE 
PERSONAL 

SUFICIENTE 
ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 Titular y/o encargado del área 
1 

Dependencia  
General.  

SI 
Salvador Hernández Torres  
Director General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. 

2 Personal especializado 164 NO  

-Banda de Guerra 21 elementos. 
-Caballería 21 elementos. 
-Células de búsqueda de Reacción 
Inmediata. 
-Grupo especial: 31 elementos. 
-Prevención del Delito 11 elementos. 
-Relámpagos 55 elementos. 
-UEPAVIG 21 elementos. 
-Rescate Municipal 2 comisionados. 
-K9 2 especializados. 

3 Personal capacitado 1242 NO 

La dirección del centro de 
capacitación policial ha realizado 
diversas capacitaciones con el 
propósito de coadyuvar con la 
profesionalización de los elementos 
policiales como, por ejemplo: 
 

- Grupo de operaciones especiales nivel 
1 en combate urbano 
- Derechos humanos de la función 
policial  
- Mecanismos alternativos de solución 
de conflictos y justicia penal 
restaurativa en México.  
- Técnicas y tácticas policiales para 
inmovilización.  
- Precisiones conceptuales de la 
perspectiva de género. 
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- Factores que fomentan la violencia 
feminicida. 
- Inducción a aspirantes a la policía 
municipal. 
- La función policial en el sistema 
integral de justicia penal para 
adolescentes. 
- Informe policial homologado. 
Entre otros. 

4 Personal administrativo 61  NO  

Derivado de la naturaleza de las 
funciones administrativa y operativa 
del área, es indispensable tener más 
personal administrativo, lo anterior 
con el fin de generar un ambiente 
más propicio para el óptimo 
desarrollo de la corporación. 

5 Otro personal que colabora N/A N/A 

De acuerdo a la naturaleza de la 
información, estrategias y 
sensibilidad de la información en 
materia de seguridad ciudadana, 
este NO presenta Observaciones 

Indicadores Prioritarios de Atención Contenidos en el Programa 
 NO. DESCRIPCIÓN ESTIM. ALCAN. POB. / BENEF. ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 

Personas víctimas de un delito 3,886 3,886 

De acuerdo a la naturaleza de la 
información, estrategias y 
sensibilidad de la información en 
materia de seguridad ciudadana, 
este NO presenta Observaciones 

2 

Delitos en el semestre actual 3,886 3,886 

De acuerdo a la naturaleza de la 
información, estrategias y 
sensibilidad de la información en 
materia de seguridad ciudadana, 
este NO presenta Observaciones 

3 

Acciones en materia de prevención 2,514 705,193 

* El departamento de prevención 
social de la violencia y la 
delincuencia con participación 
ciudadana llevo a cabo 625 acciones 
en materia de prevención, como por 
ejemplo lo son: marchas 
exploratorias, círculos de seguridad, 
visitas de inducción, consultas de 
psicología, jornadas integrales en 
espacios estratégicos, etc.  
* La Unidad Especializada para la 
Atención a Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar y de Genero llevo a 
cabo 1804 acciones en materia de 
prevención, como, por ejemplo; 
medidas de protección, atenciones en 
centro, acciones de búsqueda, visitas 
domiciliarias, traslados, auxilios. 
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4 

Elementos capacitados 1242 705,193 

* La dirección del centro de 
capacitación policial ha realizado 
diversas capacitaciones con el 
propósito de coadyuvar con la 
profesionalización de los elementos 
policiales como, por ejemplo: 
 

- Grupo de operaciones especiales 
nivel 1 en combate urbano. 

- Derechos humanos de la función 
policial  

- Mecanismos alternativos de 
solución de conflictos y justicia 
penal restaurativa en México.  

- Técnicas y tácticas policiales 
para inmovilización.  

- Precisiones conceptuales de la 
perspectiva de género. 

- Factores que fomentan la 
violencia feminicida. 

- Inducción a aspirantes a la 
policía municipal. 

- La función policial en el sistema 
integral de justicia penal para 
adolescentes. 

- Informe policial homologado. 
Entre otros. 

Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 
NO. DESCRIPCIÓN ESTIM. ALCAN. POB. / BENEF. ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 Apoyo en llamados de emergencias 38,678 38,678 

* El centro de Mando y 
Comunicaciones del Municipio de 
Chimalhuacán (C2) ha atendido las 
llamadas de emergencia y auxilio 
que aquejan a la población. Siendo 
una herramienta eficaz trabajando 
de la mano con la tecnología y la 
proximidad social. 

2 Personas aseguradas 341  705,193 

De acuerdo a la naturaleza de la 
información, estrategias y 
sensibilidad de la información en 
materia de seguridad ciudadana, 
este NO presenta Observaciones 

3 
Elementos de seguridad aprobados por 

el Centro de Control de Confianza 
38  705,193 

De acuerdo a la naturaleza de la 
información, estrategias y 
sensibilidad de la información en 
materia de seguridad ciudadana, 
este NO presenta Observaciones 
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4 Operativos de seguridad 6,496  705,193 

El estado de fuerza de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana y 
Tránsito Municipal en conjunto con 
la Dirección Operativa Realizó un 
total de 6,496 operativos con el fin de 
salvaguardar la seguridad e 
integridad de los habitantes del 
municipio. 
 
Existen operativos; 
intermunicipales, de transporte 
público de pasajeros, carrusel, 
blindaje, Pegaso, transporte seguro, 
no tires basura, amanecer seguro, 
mixto, rastrillo, proximidad social, 
tianguis, doble muro, cajeros, filtro, 
andante seguro, recuperación de 
vehículos, construcción por la paz, 
planeación de la paz y seguridad, 
hormiga, escudo, etc.  

 
 
 
 
 
 

Equipo Técnico Evaluador 
Dirección general de planeación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de Diseño Programa / Primer parcial 
01RAE22_DGP _EDIC_22-24_PEA 

DANIEL OSWALDO GÓMEZ CASTILLO 

67 

 

 

 

GUÍA TEMÁTICA DE ENTREVISTA AL ÁREA OPERADORA 
FORMATOS DE ANEXOS 

 
ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

Tema Variable Datos 

Datos 

Generales 

Dependencia General o área de 
Adscripción 

 
* Director General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.  CLAVE: Q00Q00 

Sector o delimitación territorial en que 
opera el programa 

* Todo el municipio   

Unidad Responsable 
 * Director General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 

Clave Presupuestal de Programa y 
Proyecto 

* PROGRAMA: 01070101          
 
* PROYECTO : 010701010101  

 
* Clasificación Programática: 
- Prestación de Servicios Públicos. 
- Actividades del sector público, que realiza en 
forma directa, regular y continua, para 
satisfacer demandas de la sociedad, de interés 
general, atendiendo a las personas en sus 
diferentes esferas jurídicas, a través de las 
siguientes finalidades:  
i) Funciones de gobierno.  

Descripción de Programa y Proyecto 

* PROGRAMA:  Seguridad Pública 
  
* PROYECTO : Operación Y Vigilancia 
Para La Seguridad Y Prevención Del Delito  

Año de Inicio de operación * Ejercicio 2022 

Responsable titular del programa y/o 
proyecto 

* Salvador Hernández Torres. 
Director General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 

Objetivos 
Objetivo general del programa 

* Incluir proyectos orientados a combatir la 
inseguridad pública con estricto apego a la 
ley para erradicar la impunidad y la 
corrupción, mediante la profesionalización 
de los cuerpos de seguridad, modificando 
los métodos y programas de estudio para 
humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más 
eficientes, aplicando sistemas de 
reclutamiento y selección confiable y 
riguroso proceso estandarizado de 
evaluación, así como promover la 
participación social en acciones preventivas 
del delito.   
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Tema Variable Datos 

Principal Normatividad Aplicable 
(Federal, General y/o Estatal),  

- COSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

- LEY GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

- CONSTITUCIÓN DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 

- LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 

- BANDO MUNICIPAL DEL 
CHIMALHUACÁN VIGENTE. 

Pilar o Eje del PND con el que está 
alineado 

* Política y Gobierno 

Objetivo del PND con el que está 
alineado 

* Erradicar la corrupción y reactivar la 
procuración 
de justicia 

Tema del PND con el que está alineado  
 * CAMBIO DE PARADIGMA EN 
SEGURIDAD 

Propósito del programa 

 * Contar con un sistema de seguridad 
pública confiable, eficiente y eficaz, a fin de 
garantizar la paz, salva guarda de la 
integridad y seguridad de las personas y sus 
bienes. 

Población 

objetivo 

Definición (Sector o ámbito de 
aplicación) 

TODO EL MUNICIPIO Y TODA LA 
POBLACIÓN 

Unidad de medida   
SERVICIOS BRINDADOS A LA 
CIUDADANIA. 

Cobertura de atención TODA LA POBLACIÓN  

Población 

atendida 

Definición (Sector o ámbito de 
aplicación) 

TODO EL MUNICIPIO 

Unidad de medida   SERVICIOS BRINDADO. 

Atención, apoyo o servicios 
proporcionados 

* Implementación de Operativos de 
Seguridad a fin de salvaguardar la seguridad 
e integridad de los habitantes del municipio. 
 
Atención de llamadas de emergencia y 
auxilio a la población en el menor tiempo 
posible. 
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Tema Variable Datos 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto Programado (MDP) 
  
 * $498,355,197.68 M/N _ Aprobado. 
  

Avance Presupuesto Ejercido al 
momento (MDP) 

 * La aplicación del avance presupuestal del 
gasto corre conforme a la aplicación del 
programa de manera progresiva y favorable 
en relación al cumplimiento de las metas 
mismas, y ya que, la programación de 
actividades del sector público, se realiza en 
forma directa, regular y continua, para 
satisfacer demandas de la sociedad, de interés 
general, atendiendo sus diferentes esferas 
jurídicas, así como la salvaguarda de la 
integridad de las personas y sus bienes 
resulta una función básica y estratégica de las 
Funciones de gobierno. 

Cobertura 

geográfica 
Sector o delimitación territorial en que 
opera el programa 

* Todo el municipio y zonas Limítrofes de la 
entidad. 

Focalización Sector de la población a la cual está 
dirigido el programa 

* Toda la población en todo el municipio, a 
través de un sistema de seguridad pública 
que garantice la paz, salvaguarda de la 
integridad y seguridad de las personas, así 
como de sus bienes. 

 
 

 

 

Equipo Técnico Evaluador 
Dirección general de planeación 

H. Ayuntamiento de Chimalhuacán 
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Cobertura del servicio: Se estima una capacidad de atención de     120,000 personas y/o 
servicios atendidos(as) 
  
Padrón de beneficiarios; Actualmente se atiende a Xpersonas X Día, de las cuales se integra un 
padrón establecido de Xpersonas. 
 

Instrumentos y mecanismos para la entrega de apoyos; Los apoyos son entregados bajo reglas 
de operación que emite  “X” y su mecanismo de operación se encuentra establecido en el Manual 
de Procedimientos o mecanismos internos de operación. 
 

Vinculación con la planeación sectorial y nacional; atiende reglas de operación o se establece 
una planeación estratégica mediante Programa Operativo anual (POA) para su implementación. 
 

Operaciones presupuestarias; Se otorga un presupuesto estimado de  $ 498,355,197.68 al 
proyecto de cual se deroga un _ _ _ _ _ % de insumos directos al proyecto 

 

Justificación de su creación; Se establece un diagnóstico por parte del área que opera el 
proyecto. 
 

y Potenciales complementariedades o duplicidades; Se estudia la posible alineación con otros 
programas a fin de verificar o detectar posibles duplicidades en la operación del programa. 
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Diagnóstico del Diseño 
 

Estructura Programática - Presupuestal 

El programa… asignado al área de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito 
Municipal, de acuerdo a sus funciones, facultades y atribuciones del encargo, cuenta con la 
alineación de la matriz de indicadores de complimiento que se emite mediante gaceta de 
Gobierno del “Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos 
Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022”, correspondiente al Programa Anual de 
Presupuesto Basado en Resultados registrado y establecido para el presente ejercicio, así 
mismo el diagnostico FODA, cumple con la estructura y elementos precisos del análisis de 
entornos sociales, en consecuencia, este mismo programa se encuentra alineado a los objetivos 
de Desarrollo del PND, PDEM y ODS, respectivamente en el rubro que compete su aportación, 
así mismo atiende de manera prioritaria las disposiciones de orden superior en materia de 
Seguridad Ciudadana. 

 
 
Prog.: 01070101  Seguridad Pública    /   Proy.: 010701010101  Operación y vigilancia para la seguridad y 
prevención del delito 
 
Dependencia General o Auxiliar: Q00-104 Seguridad Pública  

Pilar o Eje Transversal: E-04    /    Pilar 4: Seguridad 
Tema de Desarrollo: PT-0401    Seguridad con Visión Ciudadana. 
 
 

* Objetivo del programa presupuestario: Incluye los proyectos orientados a combatir la 
inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante 
la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio 
para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y 
selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la 
participación social en acciones preventivas del delito. 

 
* Seguridad Pública / Matriz de indicadores de complimiento que se emite mediante Gaceta 
de Gobierno del “Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 
para el Ejercicio Fiscal 2022” 
 

Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en 
zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la 
protección de la población en casos de emergencia y desastre. 

 
De manera aleatoria e integral a los Proyectos se deberá impulsar políticas públicas, que coadyuve a crear 
comunidades de convivencia sana, en paz y con goce de sus garantías individuales, transformando los 
entornos sociales adecuados, a través de una Policía de Proximidad. 

 
FODA: 

* Integrado en el Proyecto de Programa Presupuestario. 
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FODA / a la fecha la incidencia delictiva en el Municipio de Chimalhuacán, se 
encuentra a la alza según las estadísticas de los índices delictivos emitidas por las 
autoridades competentes en la materia, en razón a la falta de interés,  pericia y 
profesionalismo de las autoridades responsables; por lo que en la presente 
administración municipal 2022-2024, se impulsarán y aplicarán políticas públicas en 
materia de seguridad, con la finalidad de realizar una reestructura profunda a la 
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, creando nuevas áreas en su 
estructura orgánica y vincular las existentes mediante un análisis metodológico,  para 
la atención oportuna y seguimiento efectivo a los diversos índices delictivos y así 
fortalecer la seguridad de la población del municipio, con la finalidad de reestructurar 
el tejido social, la convivencia armónica y la protección de los derechos humanos de 
los habitantes del municipio. 
 

* Alineación al / PND 
- Pilar 1.- Política y Gobierno 
- Recuperar el estado de derecho, así como el subtema; Cambio de paradigma en seguridad: 

I. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia 
III. Pleno respeto a los derechos humanos 
IV. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad 
V. Reformular el combate a las drogas 
VI. Emprender la construcción de la paz 
VIII. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz 
IX. Repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas 
Armadas 
X. Establecer la Guardia Nacional 
XI. Coordinaciones nacionales, estatales y regionales 

- Pilar 2.- Política Social 
- Derecho a la educación 

 
Alineación al / PDEM-Seguridad: Estado de México con Seguridad y Justicia 
 

• 4.1.1. ESTRATEGIA: Modernizar las instituciones de seguridad pública con un enfoque integral. 

• 4.1.2. ESTRATEGIA: Modernizar y transformar a la policía del Estado de México. 

• 4.1.3. ESTRATEGIA: Fortalecer el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para la 
Seguridad. 

• 4.2.1. ESTRATEGIA: Fortalecer la relación policía y ciudadanía. 

• 4.2.2. ESTRATEGIA: Disminuir la incidencia delictiva. 

 
 
Disposiciones de Ámbito Municipal  

En la parte Normativa… para la operación del programa, se cuenta con disposiciones de 
ámbito superior que de manera prioritaria se debe atender sin menoscabo de las normas 
municipales que estandaricen los acciones, estrategias, protocolos y demás líneas de acción 
que se implementa para el combate de delitos e inseguridad, así como la atención de la 
ciudadanía en materia de seguridad dentro del territorio municipal, es por ello que, dichas 
herramientas normativas municipales, deberán ser revisadas y actualizadas para el 
cumplimiento de las líneas de acción trazadas en el programa, así como en cumplimiento a los 
objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, con el fin de brindar mayor certeza jurídica de las 
acciones llevadas a cabo, siendo así que, al momento SI se cuenta con antecedentes de 
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elementos normativos y se atiende las disposiciones de Ley como: Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 
y demás disposiciones normativas en materia de Seguridad Pública, no obstante las normas de 
ámbito municipal se encuentran en proceso de actualización, que brinden certeza jurídica del 
actuar, a fin de contribuir a la mejora del desempeño de las funciones. 

 
En este mismo sentido, se advierte que se cuenta con 6 convenios celebrados con 
instituciones del centro de control de confianza del estado de México e Instituciones de Educación 
Superior, a fin de Certificar, Capacitar y brindar capacidades técnicas a los elementos en 
materia de seguridad. 
 
Por lo que en resumen se tiene certeza de las funciones, atribuciones y obligaciones del cargo, 
como también la estandarización de procedimientos operativos del programa.  

 
Material Humano 

De acuerdo a los cuestionamientos hechos a través de “Visitas de Verificación con Trabajo 
de Campo”, al Titular responsable del programa, argumenta que; se cuenta con una plantilla 
administrativa de personal total de 1243 elementos, que cubren el total de unidades adscritas a 
la Dirección General, entre personal administrativo, 1002 operativo y 164 de personal 
especializado en alguna rama de seguridad, tácticas y técnicas especiales, lo cual cubre el total 
de sus plazas, mismos que cumplen con los perfiles, capacidades y conocimientos para el cargo, 
no obstante, resulta evidente que no se cubre el estándar recomendado por los organismos 
internacionales, por lo que, el titular responsable puntualiza que no se cuenta con el 
personal suficiente para cubrir todas las actividades de la estructura administrativa, esto 
ya que, al no contar con infraestructura y recursos suficientes, es imposible ampliar la plantilla 
de personal y con ello elevar la cobertura de atención, por lo que, esto obedece a factores 
económicos. 

 
Indicadores Prioritarios de Atención Contenidos en el Programa 

Para el cumplimiento de los indicadores de desempeño en materia de seguridad; estos obedecen 
mayormente a factores económicos y estratégicos, sin embargo, se realizan trabajos operativos 
y de acercamiento para el apoyo de la población al combate de los índices de delincuencia, 
gestionando una policía de proximidad dentro del programa que de manera integral atienda la 
problemática social en materia de seguridad. 

 
Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 

En materia de seguridad…, por otra parte, se cuenta con la delimitación de funciones, cargos 
y asignación de tareas específicas, brindando un promedio de 2500 acciones de prevención y 
asistiendo a un aproximado de 3800 personas por hechos delictivos y mejorando los tiempos 
de reacción, lo cual se ve limitado por la infraestructura de vialidades y circulación saturada. 
 
por lo que, al momento se da atención efectiva, seguimiento y se implementan acciones para 
la vigilancia en apoyo y colaboración con instancias de Gobierno Federales y Estatales, de ahí 



Evaluación de Diseño Programa / Primer parcial 
01RAE22_DGP _EDIC_22-24_PEA 

DANIEL OSWALDO GÓMEZ CASTILLO 

74 

 

 

 

que, se brindan resultados atendiendo las disposiciones y obligaciones normativas en materia 
de seguridad. 

Muestreo: Prestación de trámite o servicio 

Tras un ejercicio de verificación de pertinencia en la ejecución del programa, para este caso 
específico y en particular, se retomó las opiniones de encuestas hechos aleatoriamente a la 
ciudadanía a fin de contar con la opinión de la población sobre las estrategias en materia de 
seguridad y la percepción de las personas al respecto de la seguridad en los entornos urbanos, 
por lo que, derivado de ello, como material de muestreo dicha encuesta muestra los siguientes 
resultados; 

 
1.- Difusión e información: El 34% de la población obtiene la información de los trámites y/o 

servicios en materia de seguridad ciudadana a través de comunicación de persona a persona, 
el 30% se allega de la información sin un medio definido y solo el 24% por medios 
electrónicos, lo que resulta en una información deficiente, errónea y limitada. 

2.- Tiempos de respuesta: El 34.69% de la población menciona que se atendió su llamado o 
petición en un periodo de más de 30 minutos, el 20% de 5 a 10 minutos y el 14% de entre 10 a 
30 minutos, por lo que es evidente que la efectividad del diseño y operación del programa 
difieren en sus acciones orientadas a reducir o inhibir la proliferación de la inseguridad e 
índices delictivos, ya que menos de una cuarta parte de la población obtiene una respuesta 
aceptable por parte de los cuerpos de seguridad. 
3.- Trato del personal: En una escala descendente destaca mayormente con una valoración de 
los tres primeros lugares es de 34.69% como MALO, 28.57% REGULA y solo el 22% como 
BUENO, lo que nos indica que solo una cuarta parte de la población aproximadamente 
consideran que el trato es aceptable y acorde. 
4.- Capacidades de personal para brindar la atención: Según la percepción de la ciudadanía, 

en promedio el 45% considera que él personal NO se encuentra capacitado para brindar la 
información y atención y un tanto igual cree que el personal SI cuanta con conocimientos e 
información. Lo que no brinda certeza a la población y crea dudas. 

5.- Canalización de personas: El 83% de las personas asistidas o atendidas no requirieron ni 
fueron canalizadas a otras áreas de atención, ya que esta institución brinda toda la atención que 
se requiere en materia de seguridad y en la medida de sus facultades, funciones y atribuciones. 
6.- Atención especializada: El 81.63% que solicitaron la atención de los cuerpos de seguridad 
en su rubro, no requirieron la canalización a otra instancia especializada, ya que se brindó la 
atención en materia de seguridad, garantizando el estado de derecho, la integridad y seguridad 
física y de sus bienes al momento de su atención. 
7.- Satisfacción de la respuesta: Se percibe una gran incertidumbre de la población en este 
rubro, ya que la ciudadanía apuesta por que uno de dos llamados sea atendido, lo que no brinda 
una certeza y seguridad a la población, al no garantizar la atención con menores tiempos de 
respuesta. 
 
En conclusión; En términos generales, el 51.02 de la población no se siente satisfecho con 
el trabajo que desempeña la institución en materia de seguridad. 
 

Nota: Los porcentajes son aproximados derivados del muestreo de encuestas realizado 
por la Unidad Administrativa de Atención Ciudadana hechas aleatoriamente a la 
población.  
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Encuesta: “Reservado” 

Condiciones de la Operación 
La operación del programa se encuentra documentado, por el responsable de la organización, 
operación y gestión de las acciones encaminadas al funcionamiento del programa, debiendo 
generar un informe periódico a la UIPPE Municipal de Chimalhuacán, pero a la fecha, no se 
cuenta con mayores resultados en este rubro. 

 
Diseño y Operación del Programa. 

 
De acuerdo con plan estratégico para la implementación del programa en el presente 
ejercicio y la evaluación del mismo, se identifican como políticas públicas con la gestión 
de una policía de proximidad a la población: 
 
Primero: El responsable del programa, designa a la persona que coordina las acciones de 
manera interna, conforme al procedimiento no establecido que se genera, de acuerdo a sus 
facultades, funciones y atribuciones; así mismo el área de la Dirección General de 
Planeación, UIPPE o su equivalente será la encargada de coordinar y contribuir de manera 
final a la integración y correcta alineación de los programas presupuestarios con los planes 
Municipal, Estatal y Nacional, en apego a lo que establece la Gaceta “MANUAL PARA 
LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL correspondiente”; en colaboración 
con las unidades administrativas, para contribuir a eficientar el desarrollo de acciones en 
relación a los programas implementados por el municipio. 
 
Segundo: Debido a la naturaleza misma del programa, se adquiere el compromiso social 
de brindar la atención a la población para la salvaguarda de la integridad física y de sus 
bienes en todo momento, al otorgar el apoyo al sector que así lo requiera, con el propósito 
de reducir los índices de inseguridad. De ahí que, la orientación e implementación de los 
proyectos que se impulsa, deben ser focalizados al sector que reclama mayor atención y 
sea del ámbito de sus atribuciones, puesto que, las acciones llevadas a cabo se realizan en 
aras de contribuir a mejorar la calidad de vida de este sector de la población. 
 
Tercero: Como parte de las estrategias en materia de seguridad, se compromete a realizar 

las gestiones necesarias, a fin de promover y llevar a cabo la mejora de instituciones de 
seguridad y así contribuir en cierto sentido a disminuir los índices delictivos. 

 
Cuarto: Se busca mediante la gestión de recursos ante las instancias de gobierno 
correspondientes, mejorar, rehabilitar y/o ampliar la infraestructura en materia de 
seguridad en el municipio, para la atención de la demanda y cubrir la cobertura de la 
población. 
 
Quinto: Deberá documentar las acciones de la mejora en los servicios que surjan dentro 
de los hallazgos encontrados en el programa. 

 
Verificación de pertinencia en la ejecución del programa 
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Tras un ejercicio de verificación de pertinencia en la ejecución del programa, para este caso 
específico y en particular, se retomó las opiniones de encuestas hechos aleatoriamente a la 
ciudadanía a fin de contar con opinión de la población sobre las estrategias en materia de 
seguridad y la percepción de las personas al respecto de la seguridad en los entornos urbanos, 
por lo que, derivado de ello, como material de muestreo dicha encuesta muestra en conclusión 
que;  
 
 
En conclusión; En términos generales, el 51.02 de la población no se siente satisfecho con 
el trabajo que desempeña la institución en materia de seguridad. 
 
Nota: Los porcentajes son aproximados derivados del muestreo de encuestas realizado por 
la Unidad Administrativa de Atención Ciudadana hechas aleatoriamente a la población. 

 
 

Solicitante de Servicio: “Reservado” 
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 
(PAE) 

No. 

2 

SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y 

TRANSITO MUNICIPAL 
01070101  Seguridad Pública 

010701010101  Operación y vigilancia 

para la seguridad y prevención del 

delito 
DE DISEÑO 

Valoración Final del Programa (Anexo ) 

# 
OBSERVACIONES GENERALES 

(HALLAZGOS) 
REQUERIMIENTO ASM 

1 

Se cuenta con la normatividad del ámbito 
municipal que se encuentra vigente, que 
brinda certeza jurídica al quehacer de la 
Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito municipal., sin embargo, no se 
realiza la actualización de la misma, a fin de 
verificar si las nuevas disposiciones 
normativas a la que se sujeta no presenten 
nuevas adecuaciones a las normas 
municipales. 

Se requiere realizar revisión y presentación 
de propuestas de actualización de los 
diferentes documentos normativos ante 
las instancias municipales pertinentes, a 
fin de integrar normas actualizadas con 
criterios homologados con las 
disposiciones de ámbito superior que 
aplique, así como de requerimientos de la 
ciudadanía en materia de seguridad en la 
actualidad y ajustados a la realidad de la 
problemática social como sustento 
jurídico. 

Presentar ante la Secretaria Técnica de 
Gabinete, Dirección General de 
Gobernación, a través del 
Departamento de Reglamentación y 
Dirección General de Planeación, las 
propuestas para establecer los 
documentos normativos que 
instituyen los mecanismos de 
operación y normas jurídicas. 

2 

Se realiza la gestión de diversos convenios de 
colaboración en busca de crear instituciones 
cada vez más y mejor preparadas para la 
atención de la demanda ante problemáticas 
sociales en materia de seguridad ciudadana. 

Corresponde a la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, 
gestionar convenios intermunicipales con 
las diversas instancias unidades 
administrativas de diversas órdenes de 
gobierno y de coordinación operativa con 
la finalidad de contribuir a garantizar los 
derechos de toda la población en todos los 
ciudadanos del municipio, a través de un 
sistema de seguridad pública que 
garantizar la paz, salva guarda de la 
integridad y seguridad de las personas y 
sus bienes con personal cada vez más 
capacitado, que generen un ambiente 
propicio para el pleno desarrollo de la paz 
social. 

Se recomienda a la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana y Tránsito 
Municipal, continuar con la gestión de 
convenios intermunicipales con 
diversas instancias y unidades 
administrativas de diversos órdenes 
de gobierno para la coordinación 
operativa, e inscribir estos ante la 
Dirección General de Planeación, la 
cual será la encargada de llevar a cabo 
en coordinación con la Contraloría 
Interna Municipal y la Secretaría del H. 
Ayuntamiento la revisión e inscripción 
de estos al registro municipal. 

3 

La Dirección General de Seguridad Ciudadana 
y Tránsito Municipal, nos permitió conocer e 
identificar que se cuenta con diversos 
convenios de colaboración para la mejora de 
las estrategias que se pretende implementar, 
más sin embargo no se conoce los términos y 
líneas de acción que se alinean a las 
estrategias de gobierno. 

Se recomienda continuar con las gestiones 
pertinentes para la institucionalizar 
convenios que coadyuven al desarrollo de 
la corporación, y con ello de sus elementos 
policiales en materia de conocimiento 
administrativo, financiero y operativo a 
través de la certificaciones y 
capacitaciones del personal. 

La Dirección General de Planeación, 
será la encargada de la coordinación 
con la Contraloría Interna Municipal y 
la Secretaria del H. Ayuntamiento, de 
llevar a cabo la inscripción y revisión 
de todos y cada uno de los convenios 
que contraiga la presenta 
administración a través de las 
diferentes unidades administrativas, 
con la finalidad de llevar el registro, 
conocer las condiciones de los mismos, 
los alcances respecto a los programas 
implementados, evitar duplicidades 
de funciones y establecer mecanismos 
para la correcta coordinación y apoyo. 

4 

De acuerdo con el director responsable de la 
ejecución del programa expresa que el 
personal NO es suficiente, para cubrir con 
eficacia todo el territorio municipal, externo 
que, para cumplir con las recomendaciones 
que emiten las instituciones de la materia, es 

Gestionar los mecanismos que permitan 
ampliar la cantidad del personal de la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y Tránsito Municipal, ya que, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Gobernación, en México existe un 

A través de la Tesorería Municipal y 
Dirección General de Planeación, se 
revisará las propuestas de estrategias 
que emita la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Tránsito 
Municipal, para que se contemple  en 
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necesario contar por lo menos con 2000 
efectivos para el municipio, en la actualidad 
hay 1002 elementos operativos para la 
seguridad ciudadana. 

estándar mínimo de 1.8 policías por cada 
1,000 habitantes, mismo que ha sido 
definido por la Organización de las 
Naciones Unidas desde el año 2006, en 
contra parte, la recomendación  del 
estándar definido por dicha organización 
internacional a partir del promedio 
internacional; el mínimo del estado de 
fuerza internacional, es de 2.8 policías por 
cada mil habitantes, a lo que en México la 
mayor parte de las entidades federativas 
registran un promedio de 0.8 policías por 
cada mil habitantes. 
 

el proyecto de presupuesto para la 
ampliación e incorporación de nuevos 
elementos de personal operativo 
suficiente, a fin de extender la 
cobertura de atención de necesidades 
de la población en materia de 
seguridad ciudadana y que será 
sometido a aprobación para la 
asignación de recursos económicos. 
 
De manera aleatoria e integral a los 
Proyectos se deberá impulsar políticas 
públicas, que coadyuven a crear 
comunidades de convivencia sana, en 
paz y con goce de sus garantías 
individuales, transformando los 
entornos sociales adecuados. 

5 
 Escasa difusión de los dispositivos, 
estrategias de protección y servicios que 
brinda la corporación a la ciudadanía. 

Se requiere contar con los mecanismos 
que permitan a la ciudadanía conocer 
acerca de los dispositivos, estrategias de 
protección y servicios que opera la 
corporación y que se brinda a la 
ciudadanía a través de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, así como de las estrategias que 
implementa a fin de reducir el índice 
delictivo con una Policía de Proximidad. 

Llevar a cabo estrategias para la 
implementación de políticas públicas 
con el propósito de incentivar a la 
población con la participación activa 
en el combate e inhibir  o disminuir en 
lo posible las causas de inseguridad, 
así mismo, a través del área 
correspondiente de Comunicación 
Social, llevar a cabo las campañas de 
información de manera que la 
población se encuentre informada de 
las estrategias de gobierno en materia 
de seguridad ciudadana y se priorice 
las necesidades que pudiese 
competer al área encargada de la 
ejecución del programa 
presupuestario. 

6 

De acuerdo con los argumentos realizados por 
el responsable del programa en visita de 
verificación, argumenta que el personal se 
encuentra limitado en sus tareas por falta de 
equipo e infraestructura necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. 

Se requiere una fuerza policial con equipo 
necesario para desempeñar de la manera 
más óptima sus funciones, a través del 
fortalecimiento de la infraestructura física 
y administrativa, así como cuarteles, 
vehículos, equipos tácticos de cada 
elemento operativo, armamentos y 
herramientas de conocimiento de nuestra 
fuerza policial, para la atención de la 
población en el territorio municipal en el 
combate a la delincuencia e inseguridad.  

Presentar ante la Tesorería Municipal y 
la Secretaría Técnica de Gabinete 
propuestas que solventen las 
necesidades de los elementos de la 
corporación, así como de la 
infraestructura con la que opera la 
fuerza policial.  

 
 

Resultado de evaluaciones periódicas 
 

Resultados de Valor 

Descripción elementos de la estructura 
evaluados 

1er. Semestre 2022 

% Cumplimiento Semáforo de Valor 

Estructura Programática - Presupuestal 100% Verde 

Disposiciones de Ámbito Municipal 100% Verde 

Material Humanos 80% Amarillo 

Indicadores Prioritarios de Atención 100% Verde 

Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 100% Verde 

Prestación de trámite o servicio 50% Rojo 
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Fortalezas: 
 

☞ Capacidades técnicas y tácticas con estrategias focalizadas a reducir y en el mejor de los casos 

inhibir los índices delictivos 

☞ El personal cuenta con perfiles, capacidades y conocimientos para desempeñar el cargo y/o 

encomienda. 

☞ Se cuenta con personal Necesario y la capacitación permanente de sus elementos administrativos 

y operativos. 

 
Debilidades: 
 

☞ Personal necesario pero no suficiente para el desempeño de las actividades. 

☞ Infraestructura y personal limitado para las capacidades y demanda ciudadana. 

☞ la falta de recursos que se asigna, limita el cumplimiento de los objetivos. 

☞ A la fecha, no se cuenta con mayores resultados del programa. 

 
 
 

Conclusiones 
 
Se cuenta con un programa estructurado, que cumple con los elementos para su integración como 
proyecto de presupuesto (PbRM), alineado a los Objetivos de planes Nacional y Estatal, así como 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Implementando acciones para el 
cumplimiento de los indicadores que se establece y emite mediante gaceta de Gobierno del “Manual 
para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 
2022”, por lo que, para la operación del programa, se cuenta con disposiciones de ámbito superior 
que de manera prioritaria se debe atender sin menoscabo de las normas municipales que 
estandaricen los acciones, estrategias, protocolos y demás líneas de acción que se implementa para 
el combate de delitos e inseguridad, así mismo, al momento se cuenta con antecedentes de 
elementos normativos y se atienden las disposiciones de Ley que competen; por lo que, aunado a lo 
anterior, se cuenta con 6 convenios celebrados con instituciones del centro de control de confianza 
del estado de México e Instituciones de Educación Superior, a fin de Certificar, Capacitar y brindar 
capacidades técnicas a los elementos en materia de seguridad. 
 
Por otra parte, se cuenta con una plantilla administrativa de personal total de 1243 elementos, que 
cubren el total de unidades adscritas a la Dirección General, entre personal administrativo, 1002 
operativo y 164 de personal especializado en alguna rama de seguridad, tácticas y técnicas 
especiales, lo cual cubre el total de sus plazas, mismos que cumplen con los perfiles, capacidades y 
conocimientos para el cargo, no obstante, resulta evidente que no se cubre el estándar recomendado 
por los organismos internacionales, de ahí que, el titular responsable puntualiza que no se cuenta 
con el personal suficiente para cubrir todas las actividades de la estructura administrativa, 
esto ya que, al no contar con infraestructura y recursos suficientes, es imposible ampliar la plantilla 
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 (Matriz de Indicadores que Aplica / ANEXO 3) 
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 

(PAE) 
 

 

 

No. SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

4 DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

03010201  Empleo 
030102010203   

 Fomento para  el 

autoempleo 
DE DISEÑO 

 (Matriz de Indicadores que Aplica en ANEXO 4) 
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Justificación de la creación y del diseño del Programa. 

 
Se incorporaran a esta actividad en el 2022, 50 nuevas pequeñas y medianas empresas generando 
un impacto favorable en la economía local, fortaleciendo así el empleo, el comercio y la industria 
mejorando los niveles del poder adquisitivo entre los habitantes del municipio, garantizando un uso 
eficaz y eficiente de los recursos públicos, ya que con estos objetivos se  pretende elevar el potencial 
de crecimiento de la economía y mejorando los grados crecientes de equidad distributiva, la 
medición de la calidad del gasto público se incorporarán a la mejora de los factores que inciden el 
logro de los objetivos, por lo que, este gobierno tiene el compromiso de resolver los temas que más 
interesan y preocupan a los ciudadanos, así como aportar herramientas de información para que 
sean ellos mismos quienes evalúen las medidas que se toman, es importante optimizar el uso de los 
recursos públicos. asimismo, se debe refrendar y fortalecer el compromiso institucional con la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Las capacidades del municipio en Chimalhuacán, con respecto a la modernización industrial son 
variadas, la principal es derivada de su magnífica mano de obra, la cual, desempeña un factor 
preponderante para el crecimiento económico de la Zona Metropolitana del Valle de México al 
incluirse como una pieza clave en la producción industrial, recurso humano con variadas 
capacidades profesionales y técnicas que ponen al alcance de los empresarios toda su capacidad y 
desempeño diario en sus distintos puntos de trabajo, así mismo, en el territorio de nuestro municipio, 
el ayuntamiento cuenta con la apertura al crecimiento económico y por supuesto industrial, las 
oportunidades para alcanzar la modernización irán de la mano de la capacitación y la competitividad 
del gobierno municipal que estará funcionando para brindar todos los medios necesarios para apoyar 
a la pequeña y media empresa a través de estímulos fiscales, proyectos de expansión, crecimiento  
y emisión de incentivos. Reconocemos que una de las debilidades del municipio, es un grupo que 
ha causado daño en todas las áreas económicas, una de las principales la industrial, al mantener un 
boicot en contra del avance y mejoramiento en este y varios sectores, este factor seguirá siendo una 
amenaza para cualquier tipo de modernización en este y otros sectores, pero no será factor para 
interrumpir este gran proceso de generación de satisfactores como lo es la modernización industrial. 
                                                                                                                                                                                                

Antecedentes y características del programa 
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DESCRIPCIÓN DE FACTORES SUSTANCIALES DEL PROGRAMA 
QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO 

 
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 

(PAE) 
 

No. 

2 

SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 03010201 Empleo 030102010203  Fomento para  el 

autoempleo DE DISEÑO 

 
Insumos de la Evaluación del Programa (Anexo ) 

Estructura Programática - Presupuestal 
NO. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ALINEADO APLICACIÓN ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 MIR Propia 1 SI 

* 03010201 Empleo / Matriz de 
indicadores de cumplimiento se emite 
mediante Gaceta de Gobierno del 
“Manual para la Planeación, 
Programación y Presupuesto de 
Egresos Municipal para el Ejercicio 
Fiscal 2022” / Así mismo se alude que la 
MIR, no ajusta sus indicadores a los 
que opera el área, ya que son aplicados 
mayormente con intervención de la 
Dirección General de Desarrollo 
Económico, por lo que se requiere 
modificar sus indicadores, no obstante 
el objetivo si demuestra el enfoque del 
sector que se atiende… 

 

…. Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el 
empleo en territorio municipal, fomentando el 
desarrollo de la planta productiva, aumentar la 
oportunidad de empleo, vinculando su oferta y 
demanda, y garantizar que la población 
económicamente activa disfrute de las mismas 
condiciones de empleo, remuneración y 
oportunidades sin discriminación alguna, mediante 
la formación de los recursos humanos para el 
trabajo.  

2 FODA 1 SI 

* Integrado en el Proyecto de 
Programa Presupuestal a través de la 
Dirección General de Desarrollo 
Económico. 

3 Alineación al PND y PDEM 1 SI 

PND 
* 3.     Economía. 
Impulsar la reactivación económica, el 
mercado interno y el empleo 
PDEM-Económico. 
* 2.1.1. ESTRATEGIA 
* 2.1.3. ESTRATEGIA 
* 2.1.5. ESTRATEGIA 
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4 Alineación a ODS 2 SI 

ODS 
8: Promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente para 
todos 

Disposiciones de Ámbito Municipal 
NO. DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN APLICACIÓN ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 Reglamento Orgánico 0 NO * En proceso de actualización 

2 Reglamento Interno 0 NO * En proceso de actualización 

3 Convenio 1 SI 

* Servicio de Protección Federal c/ 
Dirección de Desarrollo Económico. 
 
* Convenio para ofertar 500 
Vacantes. 

4 Manuales de Organización 1 SI 
* Se cuenta con un antecedente pero 
Aún no actualizado. 

5 Manuales de Procedimientos 0 NO * En proceso de actualización 

Material Humanos 

NO. PUESTOS 
NÚMERO DE 
PERSONAL 

SUFICIENTE ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 Titular y/o encargado del área 1 SI * * Suficiente 

2 Personal especializado 0 SI * * Suficiente 

3 Personal capacitado 1 SI 

* Auxiliar administrativo. 
Capacitación en gestión y 
vinculación con empresas. 
 
* No existe el personal necesario. 

4 Personal administrativo 3 NO * Titular y 2 Auxiliares. 

5 Otro personal que colabora 1 NO * No aplica 

Indicadores Prioritarios de Atención Contenidos en el Programa 
 NO. DESCRIPCIÓN ESTIM. ALCAN. POB. / BENEF. ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 

INSTAURACION DE FERIAS DE EMPLEO 
900 

Personas 
500 

Personas 
* Hasta la fecha se ha realizado una 
feria de empleo. 
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2 

RECEPCION DE SOLICITANTES DE EMPLEO 
695  

Personas 
711  

Personas 

* Las empresas solo informan de las 
personas que consiguen el empleo y 
se beneficia. 

3 

PARTICIPACION EMPRESARIAL / ACUERDOS 
104  

Personas 
711  

Personas 

* Se establece acuerdos con las 
empresas a fin de brindar y difundir 
la información de la oferta de 
empleo, beneficiando a un 
aproximado de 711 personas que 
acuden a solicitar informes. 

4 

COBERTURA DE ATENCIÓN 
595  

Personas 
711  

Personas 

* Se atiende a promedio de 711 
personas brindándoles la 
información de la oferta de empleo 
que ofrecen las empresas. 

Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 
NO. DESCRIPCIÓN ESTIM. ALCAN. POB. / BENEF. ESPECIFICACIONES Y/O NOTAS 

1 PERSONAS COLOCADAS EN EMPLEOS 
711  

Personas 
711  

Personas 

* Las empresas solo informan de las 
personas que consiguen el empleo y 
se beneficia. 

2 PLAZAS OFERTADAS 264 0 
* Son las plazas disponibles al 
momento de la evaluación. 
(Vacantes) 

3 GESTIONES DE MEJORAS LABORALES 0 NO 

* No les es de competencia. 
* No se verifica que los contratos 
cumplan con lo que establece la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley de 
Seguridad social, a fin de brindar la 
certeza de lo que se oferta. 

4 DIFUSIÓN DE BOLSA DE TRABAJO 20 
600 

En promedio 
estimado 

Emisión de informativos de oferte 
laboral: 
* Difusión con Trípticos 
* Eventos de difusión 
* Medios digitales 

 
 
 
 

Equipo Técnico Evaluador 
Dirección general de planeación 
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GUÍA TEMÁTICA DE ENTREVISTA AL ÁREA OPERADORA 
FORMATOS ANEXOS 

 
ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

Tema Variable Datos 

Datos 

Generales 

Dependencia General o área de 

Adscripción * Dirección General de Desarrollo Económico 

Sector o delimitación territorial en que 

opera el programa 

* Personas de entre 16 a 59 años de la 
Población Económicamente Desempleada y 
aquellas que buscan mejora de sus ingresos y/o 
condiciones laborales 

Unidad Responsable * Departamento de Fomento al Empleo 

Clave Presupuestal de Programa y 

Proyecto 
* Prog.: 03010201 Empleo    /   Proy.: 
030102010203 Fomento para el autoempleo  

Descripción de Programa y Proyecto * Capacitación para el emprendimiento 
fomentando las micro y mediana empresa 

Año de Inicio de operación * 2022 

Responsable titular del programa y/o 

proyecto * Lupita Karina Galicia Vega 

Objetivos 

Objetivo general del programa * Capacitación para el autoempleo 

Principal Normatividad Aplicable (Federal, 

General y/o Estatal),  * CPEUM, LFT Y CPELSM 

Pilar o Eje del PND con el que está 

alineado * Económico 

Objetivo del PND con el que está alineado * Fomentar la economía 

Tema del PND con el que está alineado  

 PND 
* 3.     Economía. 
Impulsar la reactivación económica, el 
mercado interno y el empleo 

Propósito del programa 

…. Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en 
territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta 
productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando 
su oferta y demanda, y garantizar que la población 
económicamente activa disfrute de las mismas condiciones 
de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación 
alguna, mediante la formación de los recursos humanos para 
el trabajo. 
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Tema Variable Datos 

Población 

objetivo 

Definición (Sector o ámbito de aplicación) *  Ciudadanía de 18 a 58 años 
* Población económicamente inactiva 

Unidad de medida   * Núm., de personas atendidas 
* Solicitantes / Colocados 

Cobertura de atención * Regional / 18 a 58 años 

Población 

atendida 

Definición (Sector o ámbito de aplicación) * Económico  

Unidad de medida   * Personas desempleadas 

Atención, apoyo o servicios 

proporcionados * Oferta laboral 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto Programado (MDP) * 973´000.00 

Avance Presupuesto Ejercido al momento 

(MDP) 

* La aplicación del avance presupuestal del 
gasto corro conforme a la aplicación del 
programa de manera progresiva y favorable en 
relación al cumplimiento de metas. 

Cobertura 

geográfica 

Sector o delimitación territorial en que 

opera el programa * Regional 

Focalización 
Sector de la población a la cual está 

dirigido el programa * A jóvenes y adultos jóvenes 

 

 

 

 

Equipo Técnico Evaluador 
Dirección general de planeación 

H. Ayuntamiento de Chimalhuacán 
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Cobertura del servicio: Se estima una capacidad de atención de _______ personas y/o servicios atendidos(as) 
en aumento o disminución 
Sentido del Indicador 
  
Padrón de beneficiarios; Actualmente se atiende a Xpersonas X Día, de las cuales se integra un padrón 
establecido de Xpersonas. 
 
Instrumentos y mecanismos para la entrega de apoyos; Los apoyos son entregados bajo reglas de operación 
que emite  “X” y su mecanismo de operación se encuentra establecido en el Manual de Procedimientos o 
mecanismos internos de operación. 
 
Vinculación con la planeación sectorial y nacional; atiende reglas de operación o se establece una planeación 
estratégica mediante Programa Operativo anual (POA) para su implementación. 
 
Operaciones presupuestarias; Se otorga un presupuesto estimado de  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  al proyecto de cual 
se deroga un _ _ _ _ _ % de insumos directos al proyecto 
 
Justificación de su creación; Se establece un diagnostico por parte del área que opera el proyecto. 
 
y Potenciales complementariedades o duplicidades; Se estudia la posible alineación con otros programas a fin 
de verificar o detectar posibles duplicidades en la operación del programa. 
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Diagnóstico del Diseño 
 

Estructura Programática - Presupuestal 

El programa… asignado al área de la Dirección General de Desarrollo Económico, de 
acuerdo a sus funciones, facultades y atribuciones, cuenta con la alineación de la matriz de 
indicadores de complimiento que se emite mediante gaceta de Gobierno del “Manual para 
la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 
Fiscal 2022”, correspondiente al Programa Anual de Presupuesto Basado en Resultados 
registrado y establecido para el presente ejercicio, * 03010201 Empleo / Matriz de 
indicadores de complimiento que se emite mediante Gaceta de Gobierno del “Manual 
para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el 
Ejercicio Fiscal 2022”; cabe destacar que se alude a que la MIR, no ajusta sus indicadores 
a los que aplica el área, ya que son operados mayormente con intervención de la Dirección 
General de Desarrollo Económico, por lo que se requiere modificar sus indicadores, 
definiendo facultades, funciones y atribuciones, no obstante el objetivo de la MIR, SI 
señala el enfoque del sector que se atiende… 

 
Así mismo el diagnostico FODA, si cumple con la estructura y elementos mínimos del 
análisis, en consecuencia, este mismo programa se encuentra alineado a los objetivos de 
Desarrollo del PND, PDEM y ODS, respectivamente en el rubro que compete su aportación. 

 
Prog.: 03010201 Empleo    /   Proy.: 030102010203 Fomento para el autoempleo  

Dependencia General o Auxiliar: N00 – 140 Servicio Municipal de Empleo  

Pilar o Eje Transversal: S-02    /    Pilar 2: Económico  
Tema de Desarrollo: Desarrollo económico  
 

 
* Objetivo del programa presupuestario: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo 
en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad 
de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa 
disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación 
alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.  
 

PND 
* 3.     Economía. 
Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo 
 

PDEM-Económico. 
* 2.1.1. ESTRATEGIA: Promover una mayor diversificación de la actividad económica estatal, 

especialmente aquella intensiva en la generación de empleo. 
* 2.1.3. ESTRATEGIA: Contribuir al incremento de los ingresos de la población ocupada. 
* 2.1.5. ESTRATEGIA: Fomentar un marco regulatorio que permita la creación y crecimiento 

empresarial en la entidad. 
 

ODS 
8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos 
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Disposiciones de Ámbito Municipal  

En la parte Normativa… para la operación del programa, se requiere que el área 
encargada cuente con las herramientas normativas necesarias y mínimas de manera 
actualizada para el cumplimiento de los objetivos del Plan, esto brindará mayor certeza 
jurídica de las acciones llevadas a cabo, para ello se coordinará con las Autoridades Federales 
y/o Estatales, atendiendo en todo momento los lineamientos de los sistemas nacional y estatal 

de empleo formal y digno, siendo así que, al momento se tiene el antecedente de 
instrumentos normativos del ámbito municipal, sin embargo no están actualizados, 
encontrándose aún en proceso de integrar estas normativas de orden municipal, que brinden 
certeza jurídica del actuar en el ámbito municipal, a fin de contribuir a la mejora del 
desempeño de las funciones, en este rubro; 

 
Se advierte que se cuenta con 1 convenio celebrado con Servicio de Protección Federal con 
intervención de la Dirección General de Desarrollo Económico, a fin de promover la oferta 
de vacantes de empleo de empresas e integrar personas de entre 16 a 59 años de la Población 
Económicamente Activa y Desempleada, y aquellas que buscan mejorar sus ingresos y/o 

condiciones laborales mediante el “Empleo Formal”, que permita la mejora en la calidad 
de vida, el desarrollo económico del municipio y fomento del empleo formal y mejor 
remunerado. 

 
Material Humano 

De acuerdo a los cuestionamientos hechos a través de “Visitas de Verificación con 
Trabajo de Campo”, la Titular responsable del programa argumenta que; se cuenta con 
una plantilla administrativa de personal de 3 servidores públicos, mismas que atienden la 
unidad administrativa en el rubro de Empleo, entre los cuales se cuenta con; 1 Titular de 
Departamento, no requiere personal especializado en alguna rama, por otro lado, cuenta 
con 2 asistentes de personal administrativo y operativo, lo que al momento resulta 
suficiente y de los cuales cumplen con los perfiles, capacidades y conocimientos para el 
cargo, no obstante la titular responsable argumenta que de implementar nuevas estrategias 
de difusión y mecanismos de atención para la ampliación de la cobertura de atención para 
extender la oferta que se ofrece, dicho personal no será suficiente para cubrir todas las 
actividades administrativas, en contra parte, se realizan las gestiones y trabajos necesarios 
a fin de cumplir las metas establecidas, pero para esto  se requiere que se determinar 
funciones y atribuciones especificas del área y su ámbito de aplicación, por lo que resulta 
materia de este Departamento de Empleo la formulación y operación de ferias de empleo. 

 

 
Indicadores Prioritarios de Atención Contenidos en el Programa 

Para el cumplimiento de los indicadores de desempeño en materia de Empleo; al 
implementar nuevas estrategias de difusión y mecanismos de atención para la ampliación 
de la cobertura de atención para extender la oferta que se ofrece a través de nuevos 
convenios con empresas, dicho personal no será suficiente para cubrir todas las actividades 
administrativas, no obstante, se realizan las gestiones y trabajos necesarios a fin de cumplir 
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las metas establecidas, así mismo, esto requiere que se determinen funciones y atribuciones 
especificas del área y su ámbito de aplicación, por lo que resulta materia de este 
Departamento de Empleo, la formulación y operación de ferias de empleo, sin embargo se 
realizan trabajos administrativos y de gestión para el apoyo de la población en este rubro, 
interviniendo de manera satisfactoria para la colocación y contratación de personas en 
vacantes. 

 
Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 

En materia de colocación en vacantes de empleo…, Resultado de ello, se tiene un promedio 
aproximado del 91.4% de certeza del programa de empleo con la colocación de personas en 
empleos formales, con la oferta de 900 plazas en Feria de Empleo y colocación aproximada de 
500 personas, y 695 solicitantes que acuden de manera presencial al área logrando la 
canalización de 711 a vacantes, con una participación activa de diversas empresas, por lo que 
se está en el proceso de establecer los mecanismos de ejecución para dar mayor impulso al 
programa y verificar sus resultados.. 

 
Muestreo: Prestación de trámite o servicio 

Tras un ejercicio de verificación de pertinencia en la ejecución del programa, se acudió de 
manera presencial al área de la Dirección General de Empleo, con el fin de realizar un ejercicio 
para solicitar como ciudadano común, el trámite e información de los servicios proporcionados, 
tarea que realiza una persona no conocida y ajena al área y neutral en el programa y/o proyecto, 
derivado de ello como material de muestreo dicha persona refiere lo siguiente; 

 
1.- Trato: Rápido, Bueno y Suficiente. 
2.- Atención: Personalizada y de manera accesible. 
3.- Información: Se brinda la atención e información de vacantes de manera completa, y se da 

información para canalizar solicitud directa de empleo. 
4.- Información: si no se localiza el área pertinente que ofrece el empleo para solicitar el 

trámite y/o ingresar solicitud, se canaliza o se da la información necesaria en la medida de 
lo posible, siendo suficiente esta. 

5.- Difusión de vacantes: solo los materiales impresos de difusión que se observa en la misma 
área que da la información y orientación; se proporcionan todos los datos posibles y 
necesarios de contacto y generales de quien ofrece la vacante y quien brinda la atención al 
acudir. 

 
En conclusión; dicha persona, queda satisfecha con la atención e información. 

 
Solicitante de Trámite: “Reservado” 

 

 

Condiciones de la Operación 
La operación del programa se encuentra documentado por el responsable de la 
organización, operación y gestión de las acciones encaminadas al funcionamiento del 
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programa, debiendo generar un informe periódico a la UIPPE Municipal de 
Chimalhuacán, a fin de verificar sus avances y resultados del mismo. 
 
Diseño y Operación del Programa. 

 
De acuerdo con plan estratégico para la implementación del programa en el presente 
ejercicio y la evaluación del mismo, se identifican como políticas públicas y de operación 
para el desarrollo económico de la población: 
 
Primero: El responsable del programa, designa a la persona que coordina las acciones de 
manera interna y procesos de acuerdo a sus facultades, funciones y atribuciones; así mismo 
el área de la Dirección General de Planeación, UIPPE o su equivalente será la encargada 
coordinar y contribuir de manera final a la integración y correcta alineación de los 
programas presupuestarios con los planes Municipal, Estatal y Nacional, en apego a lo que 
establece la Gaceta “MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 
correspondiente”; en colaboración con las unidades administrativas, para contribuir a 
eficientar el desarrollo de acciones en relación a los programas implementados por el 
municipio. 
 
Segundo: Debido a la naturaleza misma del programa, adquieren mayor relevancia al 
considerar que este, de manera transversal contribuye a la mejora de la calidad de vida de 
la población y con ello la mejora de los ingresos y desarrollo económico del municipio, a 
través de la atención a la ciudadanía, al brindar el apoyo al sector productivo de la 
población, con el propósito de reducir las brechas de desigualdad; por lo que, este resulta 
ser un programa totalmente focalizado para tratar de equiparar las desigualdades en el 
entorno laboral y de desarrollo personal de la población, entidad, etc., de ahí que, la 
orientación e implementación de los proyectos que se impulsa, deben ser focalizados en 
el sector que reclama su atención; por lo que las acciones llevadas a cabo se realizan en 
aras de contribuir a mejorar la calidad de vida de este sector de la población. 
 
Tercero: Realiza una actualización permanente de los registros (padrón de beneficiarios). 
 
Cuarto: Como parte de las estrategias para mejorar la calidad del servicio, se compromete 
a realizar las gestiones necesarias, a fin de poder brindar servicios de información de 
manera virtual, llevando a cabo la mejora de los mecanismos de operación del programa. 
 
Quinto: Se busca mediante las gestiones necesarias ante instancias de gobierno 
correspondientes, a fin de mejorar y/o ampliar la cobertura de atención en el municipio, 
para la atención de la demanda de la población. 
 
Sexto: Deberá documentar las acciones de la mejora en los servicios que surjan dentro de 
los hallazgos encontrados en el programa. 

 
Verificación de pertinencia en la ejecución del programa 
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Tras un ejercicio de verificación de pertinencia en la ejecución del programa, se acudió de 
manera presencial al área de la Dirección General de Empleo, con el fin de realizar un ejercicio 
para solicitar como ciudadano común, el trámite e información de los servicios proporcionados, 
tarea que realiza una persona no conocida y ajena al área y neutral en el programa y/o proyecto, 
derivado de ello como material de muestreo dicha persona refiere lo siguiente; 

 
En conclusión, del ejercicio; dicha persona, queda satisfecha con la atención e información que se 
le brindo en la Dirección General de Educación. 

 
Solicitante de Trámite: “Reservado”. 
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 
(PAE) 

No. 

2 

SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 03010201  Empleo 030102010203  Fomento para  el 

autoempleo DE DISEÑO 

Valoración Final del Programa (Anexo ) 

# 
OBSERVACIONES GENERALES 

(HALLAZGOZ) 
REQUERIMIENTO ASM 

 

No se cuenta con medios de difusión de los 
servicios que oferta el Departamento de 
Fomento al Empleo, así como de los eventos 
de celebración de ferias de empleo a cargo de 
este. 

Se requiere contar con un espacio de 
atención directa con difusión de la oferta 
de empleo, facilitando tramite e 
información y registro de beneficiarios. 

El área del Departamento de Empleo, 
en coordinación y través del área 
administrativa de Comunicación 
Social, integrará un proyecto para la 
apertura de portal o ventanilla 
electrónica de atención e información 
en medios electrónicos 
correspondiente al rubro de empleo, 
a fin de ampliar la cobertura, reducir 
tiempos de respuesta y brindar la 
información de manera permanente 
al respecto de ofertas empleo de 
empresas. 

 

Se advierte que, NO se cuenta con elementos 
normativos del ámbito municipal que den 
sustento jurídico de las acciones que se 
desempeña. 

Gestionar la actualización de documentos 
normativos que establezcan funciones, 
atribuciones y mecanismos de operación 
específicos del área que den sustento 
jurídico. 

Presentar ante la Secretaria Técnica de 
Gabinete, Dirección General de 
Planeación y Departamento de 
Reglamentación, las propuestas para 
instituir documentos normativos que 
establezcan funciones, atribuciones y 
mecanismos de operación específicos, 
ya que, se cuenta con un antecedentes 
de normas, pero aún no actualizados. 

 

Definir facultades, funciones y atribuciones, 
esto con el propósito de evitar duplicidades 
de operaciones, específicamente en la 
realización de ferias de empleo. 

Se requiere establecer que las acciones en 
este rubro solo deberán ser a través del 
Departamento de Empleo, en 
coordinación con la Dirección General de 
Desarrollo Económico, a fin de que esta 
última, gestione los insumos y 
coordinación entre unidades 
administrativas para la realización de las 
mismas. 

La Secretaria Técnica de Gabinete, 
Dirección General de Planeación y 
Departamento de Reglamentación, 
instituirán los documentos 
normativos y programáticos que 
establezcan facultades, funciones, 
atribuciones, así como, los 
mecanismos de operación específicos, 
para que, a través del Departamento 
de Fomento al Empleo, realicé y 
operaré los componentes para la 
difusión y operación de ferias de 
empleos que ofrecen las empresas 
que firman CONVENIO, facilitando el 
trámite e información y registro de 
personas susceptibles de beneficiar. 

 

Delimitar el ámbito de aplicación del área y 
programa, a fin de que sea esta la encargada 
de instaurar las Ferias de Empleo en el 
municipio. 

Fomentar y apoyar la organización para el 
trabajo y el autoempleo, organizar y 
operar el Servicio Municipal de Empleo. 

Presentar ante la Secretaria Técnica 
de Gabinete, Dirección General de 
Planeación y Departamento de 
Reglamentación, las propuestas para 
establecer documentos normativos 
que establezcan los procedimientos 
internos para la operación de Ferias 
de Empleo que desarrolle el 
Departamento de Empleo. 
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Se considera un estimado de 1400 Personas 
de entre 16 a 59 años de la Población 
Económicamente Activa y Desempleada y 
aquellas que buscan mejora de sus ingresos 
y/o condiciones laborales susceptibles de ser 
beneficiadas con la oferta de empleo que 
ofrecen las empresas que firman CONVENIO. 

Integrar campañas de difusión masiva de 
ferias y vacantes ofertadas, en medios 
electrónicos que impulsen la inserción de 
este sector al trabajo productivo, formal y 
mejor remunerado. 

El Departamento de Empleo, en 
coordinación y través del área 
administrativa de Comunicación 
Social, implementaran los 
mecanismos de difusión masiva en 
medios electrónicos que nos permitan 
ampliar la cobertura de atención y 
respuesta de la oferta de vacantes.   

 
 
 

Resultado de evaluaciones periódicas 
 

Resultados de Valor 

Descripción elementos de la estructura 
evaluados 

1er. Semestre 2022 

% Cumplimiento Semáforo de Valor 

Estructura Programática - Presupuestal 100% Verde 

Disposiciones de Ámbito Municipal 40% Rojo 

Material Humanos (no requiere personal 
especializado y colaboración con otras instancias) 

100% Verde 

Indicadores Prioritarios de Atención 100% Verde 

Productos, Subproductos y/o Servicios Entregados 
(Indicador 3 no compete al área) 

100% Verde 

Prestación de trámite o servicio 100% Verde 

 
 
Fortalezas: 
 

☞ El personal cuenta perfiles, capacidades y conocimientos para desempeñar el cargo y/o 

encomienda. 

☞ Se cuenta con personal Necesario. 

 
Debilidades: 
 

☞ Personal necesario pero no suficiente para el desempeño de las actividades. 

☞ Insumos de equipos de cómputo limitados. 

☞ Escaza difusión. 

☞ Falta de coordinación con unidades administrativas para suministrar el servicio de ferias y bolsa 

de trabajo. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

⁑Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/ 

 

⁑Plan Nacional de Desarrollo: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0 

 

⁑Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 328 Págs. 

https://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf 

 

⁑Gaceta de Gobierno del “Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022”: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf 

 
⁑Diagnostico FODA 
 
⁑Entrevista presencial con “Visitas de Verificación con Trabajo de Campo” con la responsable del 

programa. 

 

⁑Ficha temática de entrevista al área operativa. 
 

⁑Encuesta de satisfacción de trámites y servicios 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0
https://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf
https://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov031.pdf
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(Matriz de Indicadores que Aplica / ANEXO 4) 
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Conclusiones y Hallazgos 
 (Anexo de Colaboración) 

 

En coordinación y colaboración de las unidades administrativas involucradas en el desarrollo y ejercicio 
de la presente “1ra. Evaluación Parcial Semestral”, se dará vista y tomará en consideración las 
Observaciones Generales de la Valoración Final de cada Programa, así como de las presentes 
conclusiones y hallazgos, para la integración del “Convenio de Colaboración para la Mejora del 
Desempeño”, el cual contendrá los compromisos adquiridos a fin de implementar estrategias dentro del 
ámbito de injerencia y aplicación de acciones para la mejora de los proyectos evaluados, mismo que 
firmaran de igual manera los responsables de cada programa y áreas que intervienen y participan en la 
evaluación. 

 
1.- Se requiere de cada unidad administrativa que se evalúa y que en su caso aplique, la integración de 

sus padrones de beneficiarios y estimado de la población susceptible de beneficiar. 
 
2.- Presentar ante la Secretaria Técnica de Gabinete, Dirección General de Gobernación, Dirección 

General de Planeación y Departamento de Reglamentación, las propuestas para establecer instrumentos 
normativos de reglamentos, anuales, organigramas internos, así como mecanismos de operación. 
 
3.- A través de la Dirección General de Planeación será la encargada, en coordinación con la Contraloría 
Interna Municipal y la Secretaria del H. Ayuntamiento, de llevar a cabo la inscripción y revisión de 
todos y cada uno de los convenios que celebre la presenta administración a través de las diferentes 
unidades administrativas con cualquier institución, pública, privada, social o cualquier otra índole en 
todos sus niveles, a fin de llevar el registro de ellos, conocer las condiciones de los mismos, los alcances 
respecto a los programas implementados, evitar duplicidades de funciones y establecer mecanismos para 
la correcta coordinación y apoyo. 
 
4.- La Dirección General de Planeación en colaboración con la Tesorería Municipal, llevaran a cabo la 
revisión de los programas, así como de sus proyectos respectivos asignados a fin de verificar el avance, 
cumplimiento y la pertinencia de los alcances con la aplicación de los recursos financieros, para 
determinar la viabilidad de su incremento, de ser el caso. 
 
5.- A través del área de Comunicación Social intensificar las campañas de información a fin de 
mantener la comunicación estrecha con la ciudadanía e incentivar la participación proactiva de las 
personas. 
 
6.- A través de la Dirección General de Planeación en coordinación con la Contraloría Interna Municipal 

y la Tesorería Municipal, llevar a cabo la delimitación y delegación de funciones al área respectiva que 
opera los proyectos, a fin de eficientar el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan. 
 
7.- A través de la Dirección General de Planeación y la Secretaria del H. Ayuntamiento, llevar a cabo 

estrategias para la implementación de políticas públicas, con el propósito de incentivar a la población 
con la participación activa en el combate e inhibir o disminuir en lo posible las causas de inseguridad. 
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Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora (Anexo) 
 

 

Datos Técnicos Funciones 

Unidad Evaluadora 
Municipal:  

Dirección General de 
Planeación. Revisión, Análisis y Evaluación Ejecutiva y Técnico con 

Trabajo de Campo en materia de Planeación 
Municipal. Titular: 

Edgar Servando 
Ochoa Buendía 

Personal de Análisis y 
Evaluación de la Dirección 

General de Planeación 

Daniel Oswaldo 
Gómez Castillo - Luis 
Antonio Martínez 
Bustamante 

Elaboración de esquemas de la evaluación, verificación 
y análisis ejecutivo y técnico con trabajo de campo, 
elaboración de formatos, integración de formularios de 
encuestas y revisión de datos e interpretación de 
resultados. 

Personal de Análisis y 
diagnóstico del 

Departamento de 
Diagnóstico 

Mariana Valencia 
Hernández 

Valoración diagnóstica, verificación técnica con trabajo 
de campo y colaboración en la elaboración de formatos 
e integración de formularios de encuestas y revisión de 
datos e interpretación de resultados. 

 

Coordinación y 
colaboración de trabajo 

de campo 

Contralor Interno 
Municipal Coordinación y colaboración con el análisis ejecutivo y 

técnico con trabajo de campo Jorge Raúl Cantú 
Herrera 

Coordinación de trabajo de campo / Encuestador 

Unidad Encargada de 
Encuesta Municipal:  

Departamento de 
Atención Ciudadana. 

Aplicación de encuestas con trabajo de campo con 
equipo de entrevistadores de línea de contacto directo 
al público. Titular:  Sonia Cisneros López 

Encuestadores: 

- Jacobo Barrios 
Florentina 

- Huerta Royaceli 
Patricia 

- Ibarra Uraga 
Guadalupe 

- Monroy Valverde 
Luis Manuel 
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Bibliografía 
 

UIPPE o equivalente de Chimalhuacán. 
Revisión, Análisis y Evaluación con trabajo administrativo y de campo en materia de Planeación Municipal. 

 

La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) o su área 
equivalente será la encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de 

evaluación, control y seguimiento, vigilando la correcta asignación y aplicación del gasto público 
y verificando los resultados obtenidos. 

 
Revisión, Análisis y Evaluación UIPPE o equivalente en coordinación y colaboración con las Unidades 

Ejecutoras Responsables de cada Programa Ejecutado. 

 
Evaluación del 1er. Parcial Semestral de Avances y recomendaciones a los Programas Presupuestarios: 

02050101-Educación Básica, 02030101-Prevención Medica Para la Comunidad, 01070101-Seguridad Pública y 

03010201-Empleo, Ejercicio 2022, Dirección General de Planeación de Chimalhuacán. 
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ANEXOS 
 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 
(PAE) 

Datos Técnicos 
Unidad Evaluadora Municipal: Dirección General de Planeación. 
Titular: 
Unidad Encargada de Encuesta Municipal: Departamento de Atención Ciudadana 
Titular:  
Encuestador: 
 

No. SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

1     
 

FORMULARIO 
Encuesta de satisfacción de trámites y servicios 

 

Marcar con  “X”  ó  “✓”  al frente de la opción del inciso que seleccione como respuesta. 
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADO: 

POBLACIÓN:  

DOMICILIO: 

Encuestas de Satisfacción en la prestación de trámites y/o servicios 

1.- ¿Medio por el cual conoció del trámite y/o servicio que ofrece la . . . . . . . . . .? R 
a) Publicidad Impresa (Folletos, Trípticos, Periódico, Carteles, etc.  

b) Medios Digitales (Redes sociales, Portal de Internet, Propaganda Digital, audiovisuales, etc.  

c) Difusión de Persona a persona  

Especificar:  

 

2.- ¿Cuál fue el tiempo de respuesta del trámite y/o servicio solicitado? R 
a) Entre 5 a 10 Minutos  

b) Entre 10 a 30 minutos  

c) Más de 30 minutos  

d) Un día hábil (hasta 24 horas)  

Especificar (en caso de más de dos días hábiles):  
 

3.- ¿Como considera el trato del personal que lo atendió? R 

a) Excelente (Trato especializado, acorde, basto y con sentido humano)  
b) Bueno (Servicio de orientación completo, efectivo, comprensible y/o especializado)  

c) Regular (solo cumple mínimamente su propósito)  

d) Malo (No se da el trato y respuesta esperado)  

Especificar comentarios:  
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4.- 
¿Considera que el personal que le atiende se encuentra capacitado para 

informarle, resolver dudas o brindar la atención correspondiente y realizar el 
trámite o brindar el servicio? 

R 

a) SI  b) NO  C) PARCIALMENTE  

Especificar comentarios:  

  

5.- ¿Fue necesaria la canalización a otra unidad administrativa? R 
a) SI  b) NO  C) ATENCIÓN EN CONJUNTO DE DOS A MÁS ÁREAS  

Especificar comentarios:  

 

6.- ¿Requiere de otro tipo de atención especializada? R 
a) SI  b) NO  C) PARCIALMENTE  

Especificar comentarios:  

 

7.- ¿Obtuvo respuesta favorable del trámite y/o servicio? R 
a) SI  b) NO  C) PARCIALMENTE  

Especificar comentarios:  

 

8.- ¿Se siente satisfecho por el trámite y/o servicio que ofrece la . . . . . . . . . .? R 
a) SI  b) NO  C) PARCIALMENTE  

Especificar:  

  

  

Especificaciones, Observaciones o Comentarios 

 

Aviso de Privacidad: El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán es un ente de Gobierno Municipal sin fines de lucro, que, a fin de lograr un proceso democrático en nuestro municipio para recabar 

datos estadísticos de la ciudadanía en general mediante “Encuestas de satisfacción de trámites y servicios”, se brinda la apertura a toda persona que así lo desee, a participar en el registro de su 

encuesta, con temas específicos, con datos personales y de contacto solo con fines informativos de control interno de la Instancia de Gobierno, como antecedente, registro, y constancia de cada acción 

que realiza este ente de gobierno. Dicha información es protegida con base a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad que se 

encuentran previstos dentro de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

México y Municipios. Es así que se da a conocer en el siguiente aviso de privacidad lo siguiente:  1. Responsable del resguardo de la información. H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, a través de la 

Dirección General de Planeación, ubicada en Paseo Hidalgo, No. 5, Cabecera Municipal, Chimalhuacán, Estado de México, la cual es recabada por el Departamento de Atención a la Ciudadanía por 

encontrarse dentro de sus facultades, funciones y atribuciones; Quien será el responsable de recabar los datos personales, del uso que se les dé a estos y de su protección y la transferencia de las 

encuestas a la Dirección General de Planeación. Para consulta y dudas se podrá hacer mediante teléfono 55 5853 5895.  2. Finalidades del tratamiento de datos. La información que es proporcionada 

por el particular que se registra, será utilizada para los fines propios de contacto o en su caso para el otorgamiento de constancia, reconocimiento y/o mención de mérito como participante de las 

encuestas. Asimismo, los resultados de las encuestas podrían ser utilizados para fines publicitarios solamente.  3. Límite de uso y divulgación de Datos Personales. El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán 

se compromete a no divulgar la información contenida y clasificada con carácter de datos personales y confidencia sin que exista previa autorización de su titular de ser el caso.  4. Medios para ejercer 

los derechos de accesos, rectificación, cancelación u oposición. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición los podrán ejercer los titulares de conformidad 

con la Ley Federal de protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y por su 

reglamento.  5. Transferencia de información de datos personales.   H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, no lleva a cabo transferencia de datos personales a terceros ajenos a la Institución. Por otro lado, 

en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares   6. Datos personales sensibles que serán sometidos al Tratamiento de Datos Personales para su 

resguardo y custodia bajo todas las medidas de seguridad pertinentes. Datos personales que se tratarán y recabarán son los siguientes: 

•  NOMBRE COMPLETO.   •  POBLACIÓN:  y  •  DOMICILIO: 

El usuario no se encuentra obligado a proporcionar datos  personales para realizar la encuesta, en este caso se asignara un número de referencia o seudónimo, en su caso de brindar su consentimiento 

para el uso de datos personales y/o  deberá hacerlo fehacientemente de manera escrita y descriptiva a continuación, avalando este consentimiento con nombre completo escrito de puño y letra: 
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(ANEXO 5_captura de pantalla de portal oficial del municipio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, 

Estado de México. 

 

 

Presidente Municipal Constitucional 

de Chimalhuacán. 

 

 

UIPPE Chimalhuacán. 

 

 

Contralor Interno Municipal. 

 

 

Tesorera Municipal. 

 

A 28 de Septiembre de 2022. 

 

Dirección General de Planeación. 

 

Programas y Proyectos respectivos  que se evalua: 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS 

02050101  Educación Básica 020501010106  Educación Cultural y 
Bienestar Social 

02030101  Prevención Medica Para la 

Comunidad 020301010101  Medicina Preventiva 

01070101  Seguridad Pública 
010701010101  Operación y 

vigilancia para la seguridad y 

prevención del delito 

03010201  Empleo 030102010203  Fomento para 

 el autoempleo 
 

2022. 
1er. parcial semestral. 

Colaboración y Desarrollo: 

Aux. Admvo. Daniel Oswaldo Gómez Castillo. 

UIPPE Chimalhuacán. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


