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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA 
MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE:  

 
090601 Modernización de las comunicaciones y el transporte: 
 
0906010201 Construcción de carreteras alimentadoras y  
0906010202 Conservación de carreteras alimentadoras 
 
 

Evaluación – Resultados 
 
En cumplimiento al programa anual de evaluación, y a lo que establece el artículo 129 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se realizó la evaluación de 

diseño del Programa Modernización de las Comunicaciones y el Transporte, cuyo propósito 

es realizar el análisis que justifica la creación del programa, así como identificar la 

configuración,  vinculación y consistencia que tiene con la planeación estatal y sectorial. 
 

Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación:  Evaluación de diseño del Programa  

090601 Modernización de las Comunicaciones 

y el Transporte. 

0906010201 Construcción de carreteras 

alimentadoras y   

0906010202 Conservación de carreteras 

alimentadoras. 

 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 
 

18/06/2013 

 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 
 

16/12/2013 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y 

nombre de la Unidad Administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Mtro. Roberto Serrano Herrera  
 
C.P. Sergio Antonio Enríquez Escalona 

 Coordinador de Planeación, Programación y 
Control Técnico. 
Contralor Interno. 
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1.5 Objetivo general de la evaluación: 

Realizar el análisis que justifica la creación 
del programa, así como identificar la 
configuración,  vinculación y consistencia que 
tiene con la planeación estatal y sectorial; con 
la finalidad de proveer información que 
retroalimente su configuración, gestión y 
resultados. 

 

1.6 Objetivos específicos de la 

evaluación: 

Realizar el análisis de la justificación de la 

creación del programa,  así como, la 

configuración de su diseño, a través de las 

funciones que realiza para ofrecer un mayor y 

mejor servicio de conectividad de la población, 

que disminuya los tiempos de traslado y las 

emisiones de contaminantes a la atmosfera. 

 

 

1.7 Metodología utilizada en la 

evaluación: 

Evaluación del diseño programático, mediante 

análisis documental y entrevistas con 

operativos. 

 
 
 
 

Instrumentos de recolección de 

información: 

Cuestionarios   Entrevistas X 

 

Formatos X  
Otros Especifique: 

Documentos normativos 

 
 
 

 
Descripción de las técnicas y modelos 
utilizados: 

a) Se realizó un análisis a los elementos 

de planeación y programación de los 

programas anuales de tres años 

anteriores. 

b) Se trabajó de forma coordinada con la 

Junta de Caminos del Estado de 

México, Organismo Auxiliar.  
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 

 

No. 

 

Referencia 
(Tomo de la 
Evaluación) 

 

 

Hallazgo 

 

1 
 

Tomo IV 
El marco normativo vigente señala la necesidad de 

integrar una matriz de indicadores de resultado (MIR) 

para cada uno de sus programas presupuestarios. En lo 

que respecta al programa de “Modernización de las 

comunicaciones y el transporte”, se ha observado  que es 

complejo plasmar la problemática  relacionados con la 

construcción, modernización, conservación, 

mantenimiento, calidad, cobertura y administración de la 

infraestructura de comunicaciones; a lo anterior se suma 

el hecho de que el programa presupuestario responde a 

dos Secretaría: la de Comunicaciones y la del Transporte. 

Por lo anterior se ha detectado la necesidad de modificar 

la Estructura Programática para permitir  atender de 

manera particular cada uno de los dos sectores. 

 

2 
 

Tomo IV 
De igual forma se observó que la MIR del  

Programa Presupuestario (Pp) evaluado a nivel de 

propósito, cuenta con 6 objetivos que dificultan la 

identificación del problema central, en relación a su árbol 

de problemas y de objetivos, por lo se sugiere  llevar acabo 

un rediseño de la MIR. 

 

 

 

 

 

3 
Tomo III Asimismo, derivado de la evaluación de diseño, se observó 

la ausencia de una metodología para la identificación de 

población objetivo y análisis de involucrados. 
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2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas o tomos de la evaluación. 

 

2.2.1 Fortalezas: 
* Documentos normativos y metodológicos adecuados. 

 

 

Tomo I 

 

2.2.2 Oportunidades: 
* Aprovechar la estructura de Residencias Regionales de 
la JCEM para recopilación de información. 

Tomo III 

 
 
 
 

2.2.3 Debilidades: 

 

* Falta de servidores públicos con el perfil y el tiempo 

para evaluar. 

 

Tomo IV 

 

* No se cuenta con presupuesto autorizado para 

contratar evaluadores. 
 
* 

Tomo IV 

 
 
2.2.4 Amenazas: 
 
2.2.4 Amenazas: 

 

* Poca disponibilidad para la autorización de la 

adecuación de estructura programática. 
 

Tomo I 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

La alineación de objetivos del proyecto presupuestario con los documentos rectores del 

gobierno y en especial del Sector Comunicaciones, se registra como una actividad 

totalmente atendida, debido a que el grupo técnico participa en la integración de estos y 

se tiene el conocimiento de los elementos de planeación, por lo que para la programación 

anual retoman a nivel de pilar (Gobierno Progresista) dichos objetivos y los especifica 

según la desagregación requerida; como pueden ser los proyectos, el fin, el propósito, el 

componente o bien las actividades. En esta alineación se identifica una correlación muy 

relativa con las metas del milenio. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 Apoyar el fortalecimiento de las áreas de planeación del sector comunicaciones; Mejorar 

la alineación de la MIR del Sector con las actividades y metas programadas; y Diseñar 

las MIR del Pp por proyecto. 

 

En este sentido se prevé realizar: talleres de integración de indicadores y metas; 

Presentar propuesta de alineación de los indicadores de actividad del programa 

presupuestario correspondiente con la programación de acciones para el ejercicio fiscal 

2015; y Desarrollar el análisis y actualización de los diagnósticos por proyecto con el 

esquema de marco lógico  para cada uno de los proyectos de acuerdo a la problemática. 
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

 
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

 

Mtro. Roberto Serrano Herrera 

 

4.2 Cargo: 
Coordinador de Planeación, 

Programación y Control Técnico. 
 

4.3 Institución a la que pertenece: 
Secretaría de Comunicaciones 

 

 
4.4 Principales colaboradores: 

Mtro. Antonio Armando Mercado 

Ordoñez 

Lic. Livia Chávez  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la 

evaluación: 
planeacion.secom@yahoo.com.mx 

 

4.6 Teléfono (con clave lada): 
72 22 26 47 41 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 

5.1 Nombre del programa 

evaluado: 

 

 
 

5.2 Proyectos: 

 

5.3 Unidad Responsable del programa:  

5.4 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del 

(los) programa(s): 
 

5.4.1 Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) responsable(s) de la 

ejecución del programa presupuestario 

 No. Unidad Administrativa 

1  

 

2 
 

 

 

5.4.2 Nombre(s) del (los) titular(es) de la(s)  Unidad(es) Administrativa(s) 
responsable(s) de la ejecución del programa. (Nombre completo, correo 
electrónico y teléfono con clave lada y extensión) 

 Unidad 
administrativa: 

 

1 
 

UE o UR 

Nombre:  

Correo electrónico:  

Teléfono: Lada:  Numero:  

 

 Unidad 

administrativa: 

 

2 
 

UE o UR 

Nombre:  

Correo electrónico:  

Teléfono: Lada:  Numero:  
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
 

6.1 Tipo de contratación: 

 

6.2 Unidad Administrativa responsable de contratar la evaluación: 

 

 
6.3 Costo total de la evaluación: 

 
$ 

 
 

6.4 Fuente de Financiamiento: 

 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

 
 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

 

 
 

www.xxxxxxx@sss.com 

 

 
 

7.2 Difusión en internet del formato: 

 

 
 

www.xxxxxxx@sss.com 

mailto:www.xxxxxxx@sss.com
mailto:www.xxxxxxx@sss.com


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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

Página 9 de 12 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 
 

 
Objetivo 

 

Establecer los criterios para el llenado del Formato, así como la homologación y 

estandarización de la presentación de la información en materia de resultados derivados 

de las evaluaciones de las Entidades Públicas del GEM. 
 

 
1. Descripción de la evaluación 

 

Para cada evaluación contemplada en el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) se deberá 

informar lo siguiente: 
 

1.1 Nombre de la evaluación 
Especificar el tipo de evaluación que se aplicó, de conformidad con lo 
establecido en el aparatado “De los Tipos de Evaluación” de los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del 
Estado de México. 

 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa) 

Se deberá establecer la fecha de inicio de la evaluación. 
 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa) 
Se deberá establecer la fecha de término de la evaluación. 

 
1.4 Nombre  de  la  persona  responsable  de  darle  seguimiento  a  la 
evaluación y nombre de la Unidad Administrativa a la que pertenece Establecer los 
datos de la persona encargada de dar seguimiento a la evaluación, así
 como el nombre de la Unidad Administrativa de 
adscripción. 

 

1.5 bjetivo general de la evaluación 

Describir de manera breve y puntual el objetivo general de la evaluación. 
 

1.6 bjetivos específicos de la evaluación 
Describir cada uno de los objetivos específicos de la evaluación. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación 
 
Con base en los criterios definidos y establecidos en los Términos de Referencia (TdR) 
utilizados para llevar a cabo la evaluación, se debe realizar una breve descripción de 
la metodología utilizada. Dicha descripción debe incluir, al menos, lo siguiente: 
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 Instrumentos de recolección de información: seleccione uno o más de los siguientes 
conceptos: cuestionarios, entrevistas, formatos, otros (especifique el instrumento). 
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 Descripción de las técnicas y modelos utilizados: mencione las herramientas, 
técnicas, símbolos, objetos, entidades, atributos, etc., y la relación entre los 
elementos utilizados para la representación cualitativa y/o cuantitativa de la 
evaluación. 

 

 
2. Principales hallazgos de la evaluación 

 

Para articular e integrar los resultados de la evaluación de los programas, en este 

apartado se deben describir los hallazgos más destacados y representativos. 
 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación 
Mencionar los principales resultados de la evaluación tomando en cuenta los 
atributos del programa y con base en los TdR. 
Asimismo colocando en la columna de referencia, el tomo en donde se 
encuentra el hallazgo realizado. 

 
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa. 
En esta sección se deben describir e integrar los principales factores 
externos e internos que afectan o coadyuvan a la operación del programa, 

identificando al tomo que corresponden de acuerdo a la estructura de la evaluación 

y de conformidad a los TdR,  clasificados como: 
2.2.1 Fortalezas, 
2.2.2 Oportunidades, 

2.2.3 Debilidades, y 

2.2.4 Amenazas. 
 

 
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

 

Incluir un análisis de los resultados de las evaluaciones del programa. 
 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación 
En esta sección se deben establecer las conclusiones de manera precisa y concreta 
señalando los aspectos y acciones de mejora. 

 
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia 
Las recomendaciones deben ser enumeradas de acuerdo a su relevancia. 

 

 
4. Datos de la instancia evaluadora 

 

En esta sección se deben especificar los datos de la instancia evaluadora: 
 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación 
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Establecer el nombre de la persona que coordinó la evaluación. 
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4.2 Cargo 

Establecer el nivel jerárquico del coordinador de la evaluación. 
 

4.3 Institución a la que pertenece 
En caso de que el evaluador sea una persona moral o pertenezca a alguna 
institución, establecer el nombre de la consultoría o institución a la que 
pertenece. 

 

4.4 Principales colaboradores 

Listar los nombres de los integrantes del equipo evaluador así como sus 

respectivas responsabilidades. 
 

4.5 orreo electrónico del coordinador de la evaluación 

Registrar la dirección electrónica del coordinador de la evaluación. 
 

4.6 eléfono (con clave lada) 

Registrar el teléfono del coordinador de la evaluación con clave lada, así como la 

extensión en caso de contar con ella. 
 

5. Identificación del programa 
 

Esta sección deberá ser llenada para integrar los datos de programa evaluado, de acuerdo a 

los siguientes atributos: 
 

5.1 Nombre del programa evaluado Establecer el 

nombre del programa evaluado. 
 

5.2 Proyectos 
Enunciar  los  proyectos  que  forman  parte  del  programa,  su  clave 
presupuestaria y a que a subprograma se vinculan. 

 
5.3 Unidad Responsable del programa 
Proporcionar el nombre de la entidad pública responsable del programa. 

 

5.4 Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) y de (los) titular(es) 

responsable (s) de la ejecución del programa. 
Establecer el nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) y los 
titular(es) que llevan el (los) programa(s). 

 

5.4.1 Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) responsable(s) de la 

ejecución del programa presupuestario 
Establecer el nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) que lleva(n) el 
programa. 
5.4.2 Nombre(s) del (los) titular(es) de la(s) Unidad(es) 
Administrativa(s) responsable(s) de la ejecución del programa. (Nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada y extensión). 
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Establecer el nombre del (los) titular(es) responsable(s) del programa. 
 

6. Datos de contratación de la evaluación 
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6.1 Tipo de contratación 

Establecer,  de  conformidad  con  la  normatividad  aplicable  el  tipo  de 

contratación. 
 

6.2 Unidad Administrativa responsable de contratar la evaluación Establecer la
 Unidad Administrativaresponsable de contratar la 
evaluación. 

 

6.3 osto total de la evaluación 

Establecer  el  monto de  los  recursos  erogados  para  la  evaluación  del programa, 

en moneda nacional. 
 

6.4 Fuente de financiamiento 
Establecer  la  fuente de  financiamiento  utilizada  para  llevar  a  cabo  la 
evaluación. 

 

7. Difusión de la Evaluación 
 

7.1 Difusión en internet de la evaluación 
Establecer  la  dirección  electrónica  de  Internet  en  la  que  se  puede consultar 
la evaluación realizada. 

 
7.2 Difusión en internet del formato 
Establecer la o las direcciones electrónicas de Internet en la que esté 

disponible el Formato. 
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EVALUACIÓN DEL DISEÑO  
 
090601 Modernización de las comunicaciones y el 
transporte: 0906010201 Construcción de carreteras alimentadoras y  
0906010202 Conservación de carreteras alimentadoras 
 
 
Tomo  I.  Análisis  de  la  justificación  de  la  creación  y  el  diseño  del 
programa. 
 
PREGUNTA 1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el 
programa, está identificado en un documento que cuenta con la 
siguiente información: 
 
a) ¿El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 
situación que puede ser revertida? 

 
b) ¿Se define la población que tiene el problema o necesidad? 

Si el programa no cuenta con documentación ni evidencias de que el 
problema o necesidad esté identificado, se considera información 
inexistente y por lo tanto, la respuesta es negativa. 

 
(SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

C El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, y  

 

El problema cumple con al menos una de las características 

establecidas en la pregunta. 

 
Definición del problema: Los rezagos y deficiencias en la infraestructura vial han 
generado un déficit en materia de movilidad, que afecta la competitividad económica 
y la calidad de vida en el Estado. 
 
Documentos anexos: 
 
Norma: Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
(Anexo A); 
Programa Anual de Trabajo (Anexo B); 
Árbol de Problemas (Anexo C); 
Reporte de avance de metas por proyecto y unidad ejecutora (Anexo D). 
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PREGUNTA  2.  Existe  un  diagnóstico  del  problema  que  atiende  el 
programa, que describa de manera específica: 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población potencial, objetivo y atendida 
que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
 
(SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

C El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que 

le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y  

 

El diagnóstico cumple con una de las características e stablecidas en 

la pregunta. 

 
Documentos anexos: 
 
Norma: Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
(Anexo A); 
Programa Anual de Trabajo (Anexo B); 
Árbol de Problemas (Anexo C); 
Reporte de avance de metas por proyecto y unidad ejecutora (Anexo D). 
 
PREGUNTA 3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo? 
 
(SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

B El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 
documentada que sustente el tipo de intervención que el 
programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con 
el diagnóstico del problema, y 

 
Existe evidencia (local, nacional o internacional) de los efectos 
positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la 
población objetivo. 

 
Documentos anexos: 
 
Expediente técnico de obras y proyectos (Anexo E); 
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Estudio Costo Beneficio (Anexo F); 
Reporte de avance de metas por proyecto y unidad ejecutora (Anexo D). 
Ficha Técnica (Anexo G). 
 
Tomo II. Análisis de la contribución del Pp a los objetivos establecidos 
en el Plan de Desarrollo Estatal vigente y los sectoriales. 
 
PREGUNTA  4.  El  Propósito  del  programa  está  vinculado  con  los 
objetivos del programa sectorial, considerando que: 
 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, por ejemplo: población objetivo. 
b) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna o algunas de las metas 

de los objetivos del programa sectorial. 
 
(SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

A El programa cuenta con un documento en el que se establece  

las  relaciones  con  los  objetivos  del  programa 
sectorial, 
y 

 
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 
establecidos en la pregunta, y 

 
El logro del propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna o 
algunas de las metas de alguno o algunos de los objetivos del 
programa sectorial. 

 

 
Documentos anexos: 
 
Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017: Pilar Estado Progresista 
(Anexo H). 
Programa Sectorial Gobierno Progresista, 2012-2017. (Anexo I). 
Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 
 
PREGUNTA 5. ¿Con cuáles Pilares Temáticos y objetivos del Plan de 
Desarrollo del Estado de México vigente está vinculado el objetivo 
sectorial relacionado con el programa? 
 
Documentos anexos: 
 
Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017: Pilar Estado Progresista 
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(Anexo H). 
Programa Sectorial Gobierno Progresista, 2012-2017. (Anexo I). 
Norma: Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
(Anexo A). 
PREGUNTA 6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las 
Metas del Milenio? 
 

Vinculación: El  logro  del  propósito  aporta  al  cumplimiento  de alguna o 
algunas de las Metas del Milenio. 

 
Documentos anexos: 
 
Plan de Desarrollo del Estado de México, 2011-2017: Pilar Estado Progresista 
(Anexo H). 
Programa Sectorial Gobierno Progresista, 2012-2017. (Anexo I). 
Norma: Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
(Anexo A); 
Programa Anual de Trabajo (Anexo B); 
Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 
Metas del Milenio con las que tiene relación (Anexo K). 
 
Tomo III. Análisis de la definición de la población potencial, población 
objetivo y población atendida 
 
PREGUNTA  7.  Las  poblaciones,  potencial,  objetivo  y  atendida  están 
definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y 
cuentan con la siguiente información y características: 
 
a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación. 

d) Fuentes de información. 
 
(SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

C El  programa  tiene  definidas  las  poblaciones  (potencial, objetivo 
y atendida), y 

 
Las definiciones cumplen con al menos una de las características 
establecidas. 

 

 
Documentos anexos: 
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Estudio Costo Beneficio (Anexo F); 
Expediente Técnico (Anexo E). 
Ficha Técnica (Anexo G). 
 
 
 
PREGUNTA 8. Existe información que permita conocer quiénes reciben 
los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que: 
 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada. 
d) Cuente con mecanismos documentados para actualización. 
 

(NO). 
 
PREGUNTA 9. Si el programa recolecta información socioeconómica de 
sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 
variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 
 
(NO). 
 
Tomo IV. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados MIR. 
 
PREGUNTA  10.  Para  cada  uno  de  los  componentes  de  la  MIR  del 
programa existe una o un grupo de Actividades que: 

 
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 
b) Están ordenadas de manera cronológica. 
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible para 

producir los componentes. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

componentes. 
 

(SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

A Del 85 al 100% de las actividades cumplen con todas las 
características establecidas en la pregunta. 

 



 
 

 
 

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

Página 19 de 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Justificación de criterios de cumplimiento de actividades en la MIR. 
 
La estructura vertical que presenta la MIR de Comunicaciones, se integró bajo la 
metodología recomendada por la Secretaría de Finanzas y la metodología de la 
SHCP, por lo que la información a nivel de actividad sustenta la integración de los 
otros tres niveles; no obstante, se pudiera tener un mayor número de actividades, 
sólo que la estructura establecida en el Sistema de Planeación y Presupuesto no 
permite este desglose, ya que el proyecto presupuestario es a nivel de Programa de 
la Estructura Programática, que da cabida no solo a la Secretaría de 
Comunicaciones, si no que se tiene también a la Secretaría de Transporte.  
 
Recomendación: Se considera bueno poder manejar un vínculo entre la matriz de 
indicadores y el formato de metas físicas por proyecto, ya que en su gran mayoría 
las acciones que se programan en éste, cumplen con las características solicitadas 
en la MIR; sólo que se tendría que realizar una clasificación de acciones, para evitar 
la relación de acciones totalmente adjetivas. 
 
 
Documentos anexos: 
 
Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 
 
PREGUNTA 11. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las 
siguientes características: 
 
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.  
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible para 

producir el propósito. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel objetivos de 

propósito. 
 
SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

A Del 85 al 100% de los componentes cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 
La estructura vertical que presenta la MIR de Comunicaciones, cumple con la 
metodología señalada por la SHCP, por lo que la información a nivel de componente 
sustenta la integración de los otros dos niveles. 
 
Para poder ser más específico en el desglose de componentes, sería necesario 
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cambiar el nivel de proyecto presupuestario de la estructura establecida en el 
Sistema de Planeación y Presupuesto. 
 
Documentos anexos: 
 
Árbol de Problemas y Objetivos (Anexo C). 
Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 
 
PREGUNTA  12.  El  Propósito  de  la  MIR  cuenta  con  las  siguientes 
características: 
 
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 
componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está redactado como una  situación  alcanzada,  por  ejemplo: morbilidad en la 
localidad reducida. 
e) Incluye la población objetivo. 
(SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

B El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en 

la pregunta. 

 
La integración de la información referente al nivel de componentes dan paso 
al propósito, el resultado que se obtiene no es un indicador controlado por 
los ejecutores, debido a que una al menos una de sus variables no es 
controlada. 
 
Referente a que si solo es un objetivo, para el caso de la MIR de 
Comunicaciones, no es así, debido a que el programa o proyecto 
presupuestario manejado da pauta a un desglose de 6 propósitos, y si está 
redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: calidad de 
infraestructura vial libre de peaje.  
 
No necesariamente incluye a la población objetivo, ya que en algunos 
indicadores  se miden los aspectos físicos de infraestructura.  

 
Documentos anexos: 
 
Árbol de Problemas y Objetivos (Anexo C). 
Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 
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PREGUNTA 13. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
 
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera 

que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el fin. 
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la entidad pública o del programa 
sectorial. 
 
SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

A El Fin cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

 
El cumplimiento de los criterios antes citados se debe a que, tanto el objetivo 
como la estructura del indicador están orientados al logro de un fin, el cual 
está directamente relacionado con el impacto que las acciones de 
infraestructura producen en el ámbito territorial. 

 
Documentos anexos: 
 
Árbol de Problemas y Objetivos (Anexo C). 
Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 
 
 
PREGUNTA 14. ¿En el documento normativo del programa es posible 
identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes 
y Actividades)? 
 
SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

B Algunas de  las Actividades, todos los Componentes y  el 

Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento 

normativo del programa. 

 

 
En el programa operativo anual se establecen todas las actividades a través del 
formato Pbr: 02a: Metas por proyecto y unidad ejecutora, así como en el SIED, 
donde se establecen los indicadores estratégicos y de gestión. 
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Documentos anexos: 
 
Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 
 
PREGUNTA 15. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del 
Programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen 
indicadores para medir el desempeño del programa, los cuales deberán 
cumplir con las siguientes características: 
 

a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco. 

b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro 
del objetivo al cual se vincula o le da origen. 

c) Economía: la  información  necesaria  para  generar el indicador deberá 
estar disponible a un costo razonable. 

d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación 
independiente. 

e) Adecuado: el  indicador  debe  aportar  una  base  suficiente  para evaluar el 
desempeño. 

 
 
SI) 
 
 
 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

A Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 

 
A nivel de propósito se tiene 6 indicadores, por lo que no es posible un solo objetivo, 
sin embargo, si cumplen con las características.  
 
Documentos anexos: 
 
Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 

Fichas Técnicas de los indicadores (Anexo L). 
 

 
PREGUNTA 16. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 
cuentan con la siguiente información: 
 

a) Nombre del indicador. 

b) Definición. 
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c) Fórmula de cálculo. 

d) Tipo de operación del indicador.  

e) Frecuencia de medición. 

f) Línea base.  

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (positivo creciente, negativo decreciente o 
constante). 
 
SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

A Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 
programa tienen las características establecidas. 

 
La información y estructura delas fichas técnicas de los indicadores se considera 
suficiente y acorde para registrar la información necesaria en la medición del 
desempeño. 
 
Documentos anexos: 
 
Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 

Fichas Técnicas de los indicadores (Anexo L). 
 
 
PREGUNTA 17. Las metas de los indicadores de la MIR del programa 
tienen las siguientes características: 
 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa. 
 
SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

A Del  85%  al  100%  de  las  metas  de  los  indicadores de l  

programa tienen las características establecidas. 

 
 
Para el establecimiento de las metas de los indicadores, se alinean las variables con 
las principales acciones del programa anual, de las cual retoman cifras 
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programadas, además de la información estadística básica del Sector y la 
estadística general oficial. 
 
Documentos anexos: 
 

 Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 
 Fichas Técnicas de los indicadores (Anexo L). 
 Programa Anual (Anexo B). 

 Norma: Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos (Anexo A). 

 
 

PREGUNTA 18. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen 
especificados medios de verificación con las siguientes características: 
 
a) Oficiales o institucionales. 
b) Con un nombre que permita identificarlos. 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 
 
SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

A Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 

 
Debido a que la información, en su gran mayoría procede del propio sector, no se 
tienen recomendaciones adicionales. 
 
Documentos anexos: 
 

 Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 
 Fichas Técnicas de los indicadores (Anexo L). 

 
 
PREGUNTA 19. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de 
Verificación, es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible 
identificar lo siguiente: 

 
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es 

decir, ninguno es prescindible. 
b) Los  medios  de  verificación  son  suficientes  para  calcular  los indicadores. 
c) Los  indicadores  permiten  medir,  directa  o  indirectamente,  el objetivo a ese 
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nivel. 
 
SI) 
 

Calificación Supuestos que se verifican 

A Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del 
programa tienen las características establecidas. 

 
Para el caso de la MIR del Sector Comunicaciones, se considera que el nivel de 
alineación horizontal está completo. 
 
Documentos anexos: 
 

 Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 
 Fichas Técnicas de los indicadores (Anexo L). 

 
 
PREGUNTA  20.  Sugiera  modificaciones  en  la  MIR  del  programa  o 
incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en 
cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de 
este apartado. 
 
En razón a que la metodología utilizada para la formulación de la MIR del Sector 
Comunicaciones fue la recomendada por la Secretaría de Finanzas en el manual del 
anteproyecto de presupuesto y de la SHCP, no se tiene propuesta de adecuación en 
los cuatro niveles; sin embargo, se considera conveniente que exista una 
congruencia entre el nivel de actividades y las metas programadas en el formato Pbr: 
02a.  
 
De igual forma se estima necesario el poder desagregar el nivel de proyecto 
presupuestario, quizás a nivel de subprograma de la EP. 
Documentos anexos: 
 

 Programa Anual (Anexo B). 

 Norma: Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos (Anexo A). 

 Matriz de Indicadores de Resultado: MIR (Anexo J). 
 Fichas Técnicas de los indicadores (Anexo L). 

 
Tomo V. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con 
otros programas presupuestarios. 
 
PREGUNTA 21. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa 
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evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 
 
Aun cuando el programa de Modernización de las Comunicaciones y el Transporte se 
retoma por dos Secretarías y el objetivo puede ser compartido, cada una de ellas, 
tiene su tarea definida por el marco legal y normativo,  lo que no genera 
complementariedad o coincidencia en sus funciones. 
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VALORACIÓN FINAL DEL DISEÑO. 
 

 
Características del programa. 
 

Es importante referir que el programa de Modernización de las Comunicaciones y el 
Transporte lo operan dos dependencias, la Secretaría de Comunicaciones y la 
Secretaría de Transporte, las cuales comparten el objetivo. 
 
Para el caso de Comunicaciones, las principales acciones se orientan a la 
construcción, modernización, rehabilitación y conservación de la red de carreteras y 
vialidades; así como al transporte masivo, el Aeropuerto Internacional de Toluca y 
las telecomunicaciones.  
 
El propósito del programa es ofrecer un mayor y mejor servicio de conectividad de la 
población, que disminuya los tiempos de traslado y las emisiones de contaminantes 
a la atmosfera. 

  
 

Justificación de la creación y diseño del programa. 
 
La razón de ser del programa es mejorar los rezagos y deficiencias en la 
infraestructura vial  que genera un déficit en materia de movilidad, afecta la 
competitividad económica y la calidad de vida en el Estado. Esta manifestación 
atendiendo al manual para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto, queda 
establecida en los documentos diagnósticos y en el árbol de problemas, por lo que 
se apega a los criterios de diseño. 
 
Es pertinente hacer mención que la cuantificación y características de la población 
potencial, objetivo y atendida no se desglosan ni se establecen en un padrón, ya 
que esta no es directa, se mide según los beneficiarios o posibles usuarios de las 
obras realizadas, lo que no necesariamente la ubica a nivel de localidad. 
 

 
Contribución a los objetivos estatales y sectoriales. 

 
La alineación de objetivos del proyecto presupuestario con los documentos 
rectores del gobierno y en especial del Sector Comunicaciones, se registra como 
una actividad totalmente atendida, debido a que el grupo técnico participa en la 
integración de estos y se tiene el conocimiento de los elementos de planeación, 
por lo que para la programación anual retoman a nivel de pilar (Gobierno 
Progresista) dichos objetivos y los especifica según la desagregación requerida; 
como pueden ser los proyectos, el fin, el propósito, el componente o bien las 
actividades. En esta alineación se identifica una correlación muy relativa con las 
metas del milenio. 
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Población potencial, objetivo y atendida. 
 
La evaluación que se presenta en este documento señala que se toma en 
consideración la  población,  potencial,  objetivo  y  atendida, tanto en los estudios 
costo-beneficio, como en los proyectos ejecutivos, en los expedientes técnicos y 
en las fichas técnicas de obras; además de la parte diagnóstica del programa 
anual, sólo que no se utiliza una metodología como tal para su cuantificación o 
identificación, ni la información socioeconómica de los beneficiarios, en lo general 
se utilizan estadísticas oficiales y el requerimiento de la localidad. 
 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
 
Según el análisis de evaluación del diseño de la MIR, esta contiene los cuatro 
niveles de desagregación (actividad, componente, propósito y fin), por lo que se 
establece una alineación vertical de indicadores; en cada uno de ellos se cumple 
y atiende las recomendaciones de las metodologías establecidas por la 
Secretaría de Finanzas y la SHCP. Lo que si se reconoce es que el proyecto 
presupuestario a nivel de programa es demasiado general, por lo que sería 
recomendable una desagregación a nivel de subprograma de la estructura 
programática y aun esta se debería adecuar.  
 
En razón de que la estructura de cada indicador procede del SIED, la integración de 
los indicadores del Sector Comunicaciones cumple con esta característica, por lo 
que se señala que hay claridad, relevancia, economía, es monitoreable y la 
información necesaria para evaluar el desempeño. 
 
De igual forma, se expresa que cumple con los elementos necesarios para la 
formulación de un buen indicador, esto es: se tiene un nombre del indicador, una 
definición, su fórmula de cálculo, la clasificación del indicador, la frecuencia de 
medición, la unidad de medida de la variables y su metas. 
 
En lo referente a la lógica o alineación horizontal, se juzga cuenta con los 
elementos y están planteados de forma positiva, de modo que es posible su 
valoración y sustento estadístico o de registro de información. 
 
Como se señala en los términos de referencia y de acuerdo a la metodología 
utilizada, la MIR del Sector Comunicaciones responde a las necesidades, la 
adecuación sería en el caso de que se alineará el nivel de actividades y las metas 
programadas en el formato Pbr: 02a.  
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Complementariedades y coincidencias con otros programas 
presupuestarios. 
 

 
Por la especificidad del programa, que se orienta a acciones de infraestructura de 
comunicaciones no se encuentra complementariedad y coincidencia con otros 
programas presupuestarios, aun cuando el programa de Modernización de las 
Comunicaciones y el Transporte se retoma por dos Secretarías y el objetivo se 
comparte. 
 
 
Resumen 
 
Valoración final del Diseño del programa presupuestario. 
Se debe realizar una valoración general del programa utilizando las respuestas que 
integran cada uno de los apartados. La valoración debe de ser de un máximo de tres 
cuartillas y seguir la siguiente estructura: 
 
1. Características del programa. 
2. Justificación de la creación y diseño del programa. 
3. Contribución a los objetivos estatales y sectoriales. 
4. Población potencial, objetivo y atendida. 
5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
6. Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios. 
 
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
Se debe integrar en una sola tabla las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, especificadas por cada apartado de la evaluación y reportadas en el 
Anexo 8: Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones, en el que se deben 
incluir máximo 5 fortalezas y/o oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 
recomendaciones por apartado de la evaluación. 
  
El formato del Anexo se presenta en la sección “Formatos de Anexos” de estos 
Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel e impreso. 
 
Conclusiones. 
 
Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación 
realizada en cada una de sus secciones. La extensión máxima es de tres cuartillas. 
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Secretaría de Comunicaciones 
Talleres de integración de indicadores y metas. 

No. Evento Fecha No. de 
participantes 

1 
Diplomado en Presupuesto con 
base a Resultados (PbR), de la 
SHCP. 

2 de junio a 28 
noviembre de 2014. 

4 

2 
Taller de integración de metas e 
indicadores 

8 de julio de 2014. 12 

3 
Asesoría para la integración de 
metas e indicadores y aplicación 
de Metodología del Marco Lógico.  

6 de julio a 30 octubre 
de 2014. 

12 

4 
Apoyo con materiales para la 
integración, seguimiento y 
evaluación en PbR. 

13 de noviembre de 
2014. 

3 

5 
Actualización de Diplomado PbR 
de la SHCP. 

17 de octubre 28 de 
noviembre de 2014 

1 

 
 


