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De acuerdo con el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en 

México la construcción de una cultura de evaluación, es una tarea que ha conllevado 

años, reflejada en un largo proceso orientado a propiciar que los gobiernos presenten 

los resultados de sus acciones, y de su impacto en las condiciones de vida de la 

población (CONEVAL, 2015).  

En este contexto, es importante tener presente que la administración pública cuenta 

con recursos financieros limitados, por lo anterior, el criterio de eficacia-eficiencia 

debe de prevalecer en el actuar gubernamental. 

Al respecto, la trascendencia de la evaluación radica en que permite valorar el 

desempeño de la acción gubernamental, reflejada en los programas presupuestarios, a  

4



 

2 
 

P
ág

in
a2

 

través de sus intervenciones públicas, y de los resultados obtenidos de estas, para 

incidir en el bienestar social.  

Conforme a lo establecido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la 

trascendencia de la evaluación en el entorno público consiste en ofrecer al gobierno 

municipal información fidedigna y consistente, permitiendo a la administración pública 

orientar la asignación presupuestaria, verificar la calidad del gasto, valorar la 

continuidad y/o adecuación de los programas, así como fortalecer la formulación e 

implementación de la intervención pública. Adicionalmente facilita, contar con 

elementos suficientes para responder a la demanda ciudadana de transparentar el uso 

de los recursos con la correspondiente rendición de cuentas.  

Como tal, la evaluación se convierte en un instrumento articulador y transversal, al   

vincular los contenidos de las políticas públicas y su implementación, verificando la 

aplicación de los recursos presupuestales, y los impactos y efectos sociales 

alcanzados.  

Acorde con lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece que los recursos económicos que ejerzan los 

municipios se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez, el Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, lo asume plenamente y cumple 

con la responsabilidad de transparentar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos 

públicos. 

En ese sentido, desde hace algunos años, el Gobierno del Estado de México ha venido 

impulsando un proceso de reforma al sistema presupuestario, enfocado en la 

implementación de un sistema de planeación, programación, presupuesto y evaluación 

desde una perspectiva estratégica e integral, con enfoque para resultados. 

Acorde a lo señalado en Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de 

Evaluación de la Gestión Municipal SEGEMUN, los ayuntamientos reflejan serias 

limitaciones para el uso y destino de los recursos financieros, aunado a que estos 

presentan una desvinculación con los objetivos y metas contenidos en su Plan de 

Desarrollo Municipal. Adicionalmente no ha permeado adecuadamente la cultura de 

evaluación del desempeño, limitando su uso como una herramienta primordial para la 

toma de decisiones en la asignación de los recursos públicos. 
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Para el caso de nuestro municipio, el Instituto Municipal de Planeación llevó a cabo un 

proceso de selección del conjunto de los Programas presupuestarios realizados por la 

Administración Pública Municipal en el ejercicio fiscal 2021, a partir de la aplicación de 

criterios específicos de valoración del desempeño en su vertiente presupuestal, 

programático y de diseño.  

En cumplimiento de la normatividad aplicable de los tres órdenes de Gobierno, se 

presenta el informe de evaluación, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 

20222; la presente evaluación considera como sujeto evaluado a la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, como responsable del programa presupuestario 

01070201 Protección Civil.  

La evaluación específica de desempeño se realiza con base en la metodología 

establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), se 

elaboró mediante análisis de gabinete con base en la información proporcionada por el 

Instituto de Municipal Planeación, la Coordinación de Protección Civil, y con bibliografía 

adicional consultada por el grupo evaluador, considerando los elementos 

programáticos del Presupuesto Basado en Resultados Municipal para el ejercicio fiscal 

2021, así como el Plan de Desarrollo de Municipal y la información obtenida del ejercicio 

presupuestal. 

De acuerdo con la disposición décima sexta de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales 2021, 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 en 

materia de desempeño específica: 

a) Se valora de manera sintética el avance en el cumplimiento de los resultados 

de los indicadores del Programa presupuestario; 

b) Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa 

presupuestario; 

c) Identifica los cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio 

fiscal evaluado y anterior; 
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d) Analiza la definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y 

Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida; y 

e) Analiza la atención del problema o necesidad del Programa presupuestario y 

la entrega de bienes y servicios. 

El fin superior de evaluar el desempeño de los Programas presupuestarios es 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas comprendidos en el 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM), con base en los indicadores 

estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los 

recursos financieros.  

A partir de esta evaluación específica de desempeño, se pretende identificar áreas de 

mejora en cualquiera de los aspectos analizados de los Programas presupuestarios, a 

fin de realizar las adecuaciones correspondientes orientadas a mejorar el proceso de 

planeación-programación-presupuestación, y con ello optimizar el gasto público 

municipal 

El IMPLAN en acatamiento de la disposición vigésima tercera de los lineamientos antes 

señalados, dará el seguimiento respectivo a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

de las evaluaciones practicadas. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, formalizará el Convenio para la Mejora del 

Desempeño y Resultados Gubernamentales, que firmará conjuntamente en 

coordinación con la Tesorería Municipal, la Contraloría Interna y los sujetos evaluados. 

Adicionalmente, y en cumplimiento a la disposición vigésimo cuarta de los 

lineamientos citados, se dará a conocer de forma permanente a través de la página de 

Internet del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, los documentos y 

resultados de las evaluaciones aplicadas a los programas presupuestarios. 

El propósito fundamental de la evaluación, es generar confianza ante la ciudadanía, en 

un esquema de gobierno abierto, basado en los principios de rendición de cuentas, y 

transparencia. 

Finalmente, con la implementación de las herramientas de evaluación se asume el 

principal compromiso de ser un gobierno de resultados, eficiente y eficaz en su 

desempeño, que cumple su responsabilidad con su principal evaluador, la sociedad civil 

de Cuautitlán Izcalli. 

7



 

5 
 

P
ág

in
a5

 

 

 

 

❖ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México artículos 129 y 139 

fracción I 

❖ Ley Orgánica Municipal del Estado de México artículos 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 

❖ Ley de Planeación del Estado de México y Municipios artículos 1, fracciones I, II y 

IV; 7, 19, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 22, 36, 37 y 38 

❖ Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios artículo 

1  

❖ Código Financiero del Estado de México y Municipios artículos 285, 293, 294, 

295, 327, 327-A y 327-D 

❖ Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2022 

❖ Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la 

Gestión Municipal SEGEMUN 2022 

❖ Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

Municipales 

❖ Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 de Cuautitlán Izcalli 

❖ Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli 
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Objetivo General  

Proporcionar una valoración del desempeño del programa presupuestario, en términos 

del grado de avance en los indicadores de resultados, así como, dotar de los elementos 

necesarios a los responsables, para la toma de decisiones sobre el rumbo del programa.  

Objetivos Específicos 

- Analizar la pertinencia y cumplimiento de los indicadores de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR). 

- Valorar el analisis de poblaciones realizado por la unidad ejecutora del 

programa.  

- Dar a conocer los resultados del desempeño del programa así como los hallazgos 

relevantes. 

- Identificar las principales desviaciones que influyen en el funcionamiento del 

programa. 

- Proponer áreas de oportunidad para mejorar el desempeño del programa, 

mediante los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

 

 

 

 

 

Objetivos  
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La protección civil inicia posteriormente a la Segunda Guerra Mundial en 1949 con el 

protocolo 2 adicional al Tratado de Ginebra, como tareas humanitarias cuyo propósito 

es proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y catástrofes, a fin de 

recuperarse de sus efectos inmediatos, y proporcionar las condiciones necesarias para 

su supervivencia (ONU, 2013). 

En México surge a partir de los sismos del 19 y 20 de septiembre 1985, dónde se visualizó 

la importancia de generar leyes y normas, orientadas a implementar protocolos de 

actuación de prevención y autoprotección ante un desastre, donde gobierno y sociedad 

civil actúen ordenadamente. 

Derivado de lo anterior, se determinó la creación del Sistema Nacional de Protección 

Civil (SINAPROC), contenido en el Decreto Publicado en el Diario Oficial del 6 de mayo 

de 1986, denominado: Bases para el establecimiento del Sistema Nacional de 

Protección Civil y el Programa de Protección Civil que las mismas contienen. 

Actualmente la protección civil es un conjunto de actividades dirigidas desde los 

tres órdenes de gobierno que tienen como objetivo apoyar a las poblaciones que 

habitan en zonas vulnerables y de riesgo, para afrontar a los desastres naturales 

o de carácter ambiental, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida 

de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales, así como la interrupción 

de las funciones esenciales de la población.  

(Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2018)  

 

Al ocurrir un desastre las condiciones de vida de las personas son afectadas y en 

defensa de su dignidad deben recibir protección y asistencia. 

Por lo anterior, se requiere generar una conciencia colectiva y una cultura de 

protección civil y de autoprotección ciudadana, para reducir las amenazas de la 

incertidumbre e inseguridad, y a su vez generar las condiciones para la participación 

dela sociedad civil en sus respectivos entornos, disponiendo de un esquema de 

actuación institucional. 

1. Datos Generales  
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, en el territorio municipal se 

identifican factores y zonas de riesgo, por la presencia de fenomenos perturbadores, 

entre ellos, se mencionan  65 puntos identificados como zona con riesgo de inundación, 

así como, 19 zonas de remoción de masa y tres zonas susceptibles por incendios.  

Por otra parte, en el municipio se presentan tres fallas en los cerros de La Quebrada, 

Barrientos y una fractura localizada en el Fraccionamiento de Bosques del Lago; estas 

caracteristicas revelan el grado de vulnerabilidad del territorio municipal, ante la 

ocurrencia de desastres naturales o provocados por la actividad humana. 

En este sentido, la Coordinación Municipal de Protección Civil, es la responsable de 

instrumentar el Programa Presupuestario denominado Protección Civil, con clave 

programática 01070201 y para el año 2021, esta unidad ejecutora operó el programa a 

través del 010702010101 Concertación para la Protección Civil.  

El programa Protección Civil, se encuentra alineado al Pilar 3. Territorial: Municipio 

ordenado, sustentable y resiliente del Plan de Desarrollo Municipal y para su operación 

durante el ejercicio fiscal 2021, contó con un presupúesto aprobado de 40 millones 84 

mil 527.01 pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la Unidad ejecutora.  

Con relación a los elementos programáticos, para el periodo objeto de la presente 

evaluación se identifican un objetivo, cuatro estrategias y ocho lineas de acción, de 

acuerdo con el formato PbRM-01b, Descripción del programa presupuestario, del 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.  

En el Estado de México el Sistema Estatal de 
Protección Civil, se rige por los artículos 5, 6 
y 7 del Reglamento del Libro Sexto del 
Código Administrativo del Estado de 
México, con la finalidad de contar con una 
ciudad resiliente y preparada para mitigar el 
impacto de los fenómenos perturbadores 

11



De igual forma, se indica que el Programa presupuestario atiende los Objetivos para el  

Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030, número 1. Fin de la pobreza,  3. Salud y 

Bienestar, 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles y 13. Acción por el Clima, en las 

diferentes metas asociadas a los mismos, como se describen a continuación:  

Fuente: Elaboración propia con datos del formato PbRM-01b Descripción del Programa Presupuestario.  
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Descripción del Programa 

El Programa presupuestario Protección Civil, es el instrumento a partir del cual el ente 

municipal designa los recursos necesarios para la atención de medidas de protección 

de la vida e integridad fisica de las personas, ante la ocurrencia de fenomenos naturales 

o provocados por la activiad humana, en el territorio municipal.  

El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 fue el documento vigente para la 

instrumentación del Programa presupuestario en el ejercicio fiscal 2021; en el referido 

documento se establece que el programa tiene como objetivo:  

Incorporar acciones encaminadas a la protección de la vida e integridad física 

de las personas, a tráves de la capacitación y organización de la sociedad, para 

evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catastrofes, así 

como fomentar la cultura de la autoprotección, prevención y solidaridad en las 

tareas de auxilio entre la población y proteger la estructura urbana básica y el 

medio ambiente.  

De igual forma, se señalan las estrategias y lineas de acción diseñadas para el 

cumplimiento del objetivo, como se muestran a continuación:  

2. Resultados y Productos   
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En este sentido, en la redacción de líneas de acción, se puede identificar que la 

Coordinación Municipal de Protección Civil, en el marco del  Programa 

presupuestario, otorga a la población servicios relacionados con la capacitación 

en materia de prevención de riesgos para la salvaguarda de la vida de las 

personas y sus bienes; de igual forma, elaboró y actualizó del Atlas Municipal de 

Riesgos, como se describe:  

Servicio:       Dirigido a:  

1. Cursos de Protección Civil     Sectores público, social y privado  

2. Eventos de capacitación     Población en general 

3. Asesorias para elaboración de programas.    Sectores público, social y privado 

4.Elaboración y actualización del Atlas de Riesgos  Población en general 

 

Por otra parte, de acuerdo con la información proporcionada por la Unidad 

ejecutora en el Programa Anual del Presupuesto Basado en Resultados 

Municipal y los formatos de avance trimestral de metas de actividad, se señala 

que entre las actividades del programa, se encuentran: conformar brigadas 

ciudadanas de protección civil, dirigidas a la población en general; emisión de 

dictamanes sobre medidas de seguridad y visitas de verificación a 

establecimientos; así como,  la atención a emergencias, que se brindan en 

respuesta a las llamadas telefónicas realizadas por las personas a las líneas de 

emergencias para reportar percances registrados en el territorio municipal.  
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Alineación con la Planeación Nacional, Estatal y Sectorial 

Considerando que el ejercicio fiscal objeto de la presente evaluación es 2021, se refiere 

la alineación que guardó el Programa presupuestario (Pp) para ese periodo, en este 

sentido, el Programa presupuestario Protección Civil, se ubica en el Pilar 3. Territorial, 

del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, que a su vez es el mismo pilar de desarrollo 

del Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, Pilar 3. Territorial: 

Estado de México Ordenado, Sustentable y Resiliente, por la congruencia en la 

estructura de los planes. 

Con relación a su alineación con la planeación nacional, se destaca que el Pp en 

cuestión, no cuenta con alguna relación directa con los postulados del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND)  ya que este no considera elementos, estrategias o prioridades 

orientadas a la protección civil, sin embargo, el Programa Sectorial de Seguridad 

Ciudadana, aporta elementos para la alineación del Pp con su Objetivo Prioritario 5, 

menciona Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, 

seguro y resiliente; es importante mencionar que este programa sectorial, se 

encuentra alieneado al Eje General 1. Política y Gobierno del PND 2019-2024. 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios, en su artículo 38, señala que los programas sectoriales son los 

instrumentos de planeación que señalarán los objetivos, estrategias y líneas de acción 

de un determinado sector del desarrollo de la 

entidad; en ellos donde se definen con mayor 

precisión las políticas públicas consideradas 

en el Plan de Desarrollo del Estado de 

México y será el Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de México 

(COPLADEM) el encargado de coordinar 

las actividades para su elaboración e 

integración.  
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Por lo anterior, el Pp evaluado se encuentra alineado al Programa Sectorial Pilar 

Territorial 2017-2023, especificamente con el Objetivo Territorial 2: Adoptar medidas 

para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos, a través de su Estrategia 2.4: 

Impulsar acciones de prevención y atención oportuna ante desastres naturales y 

antropogénicos; observando congruencia y alineación con los siguientes elementos 

programáticos del Pp con las lineas de acción y actividades especificas del Programa 

Sectorial. 
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  Indicador Sectorial 

Como resultado de la revisión al Programa Sectorial Pilar Territorial del Estado 

de México, se observó que no se cuenta con ningun indicador al cual vincular el 

Pp evaluado, por ello, se recurrió a la vinculación con el Programa Sectorial de 

Seguridad Ciudadana, a nivel nacional, mismo que para medir el avance del 

Objetivo 5, define al indicador 5.1 índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas 

(IGOPP) en Gestión Integral del Riesgo (GIR). 

El referido programa sectorial, señala que este indicador fue diseñado por el 

Banco Interamericado para el Desarrollo (BID) con la finalidad de evaluar la 

existencia y vigencia de una serie de condiciones legales, institucionales y 

presupuestarias que se consideran fundamentales para los procesos de la 

gestión del riesgo de desastres. Para el año 2018, el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) adapta e implementa la metodología del 

BID para México.  

De acuerdo con el Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Índice de Gobernabilidad y Políticas 

Públicas (IGOPP) en Gestión Integral del Riesgo (GIR) tiene una linea base de 

75.7% (2018) y su comportamiento es ascendente; la última medición disponible 

en este portal fue del 2020, año para el cual se programó una meta de 76% y 

registró un avance de 77.4%, es decir 1.4 puntos porcentuales por arriba de lo 

esperado. La meta estimada para el final del sexenio (2024) es de 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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Indicadores de Resultados 
El programa para su evaluación, se sujeta a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) tipo publicadas en el 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal en cuestión, considerando para su 

analisis las siguientes caracteristicas:  

´ 

19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de valorar el indicador a nivel Fin del Programa presupuestario en términos de las características 

que definen un buen indicador, se realizó el análisis CREMAA, correspondiente al acrónimo de las seis 

características identificadas a continuación:  

Análisis del indicador con base en críterios CREMAA 
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Avance del indicador Fin y análisis de sus metas 

El indicador Tasa de variación de emergencias atendidas, al ser un indicador 

estratégico debe permitir medir impactos y resultados de la entrega de 

productos; para el caso del presente indicador, cumple con esta condición al 

medir el resultado de las acciones de capacitación y prevención en materia de 

Protección Civil al buscar reducir el número de atenciones a emergencias.  

Respecto a su desempeño durante el ejercio fiscal 2021, se destaca que su ficha 

de diseño no especifica el sentido del indicador, sin embargo, en la descripción 

de la meta anual se identifica que es Descendente, ya que se busca disminuir la 

ocurrencia de emergencias a través de la implementación de un modelo 

preventivo en matería de Protección Civil, con base en capacitación a la 

población e implementando medidas de prevención, ante los factores de riesgo 

y vulnerabilidad, presentados en el territorio municipal y los derivados de la 

actividad humana.  

Por lo anterior, el indicador presentó un desempeño CRÍTICO con un 

cumplimiento del -14.75%, como resultado de programar una reducción del 

40.13% en las emergencias atendidas para 2021 con relación al 2020, y 

registrando un comportamiento inverso, atendiendo 5.92% más emergencias 

que el año inmediato anterior, es decir, un total de 9 mil 75 emergencias 

atendidas de 5 mil 130 programadas.  

En cuanto a la definición de la línea base, se observa que no se considera el valor 

derivado de una medición anterior del indicador, sino, se está definiendo como 

línea base la misma cantidad programada de la meta anual, situación que es 

errónea, ya que la línea base es el valor que se establece como punto de partida, 

identificando la situación de la variable en el momento en que se pone en marcha 

el programa o algún otro momento previo que desee establecerse como 

referente en la instrumentación del programa;  en el caso del presente 

indicador, la línea base deberá corresponder a la ultima medición (el ejercicio 

fiscal anterior) como paramétro para conocer la variación porcentual de las 

emergencias atendidas en el año 2021.  

Por lo anterior, para el caso del ejercicio evaluado de este indicador, se siguiere 

considerar como línea base las 8 mil 568 emergencias atendidas en el año 2020.    
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Comparativo del comportamiento del indicador 2020 y 2021 

Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) de los ejercicios fiscales 

2020 y 2021 

Como se decribe en la ficha de seguimiento al cuarto trimestre, es imperativo atender 

todas las llamadas de emergencia realizadas por la ciudadanía y actualmente se cuenta 

con una mayor cobertura por la ampliacíón en las unidades de emergencia, como 

resultado de una mayor inversión en el rubro, no obstabte se señala la necesidad de 

revisar la instrumentación del modelo, desde un enfoque preventivo.  

De igual forma, se sugiere considerar en la programación de la meta del indicador este 

tipo de cuestiones que influyen en su comportamiento, así como externalidades que 

requieran de la atención oportunida e inmediata, derivado de la naturaleza del 

programa y el enfoque preventivo, desde el cual se aborda el programa por parte de la 

unidad ejecutora.  

Con relación al comportamiento del indicador en el tiempo, se identifica que la 

tendencia del mismo no ha sido positiva, ya que para el año 2020 registró un 

incumplimiento del -109.92%, con un incremento del 26.6% en las emergencias 

atendidas respecto al ejercicio fiscal 2019, siendo que en la programación inicial se 

proyecto disminuir este rubro en un -24.20%.  

Derivado de lo anterior, se observa que la programación del indicador no ha sido 

adecuada ni se han considerado en su totalidad los factores que influyen en su 

comportamiento, por ello, se recomienda ajustar la programación del indicador, 

tomando en cuenta los resultados de ejercicios fiscales previos, ya que en ellos se 

muestra la tendencia del indicador, así como implementar medidas eficientes en las 

variables de los niveles más bajos de la MIR (actividades y componentes) para impactar 

en el comportamiento del indicador y cumplir con el objetivo del nivel Fin formulado 

para el programa presupuestario.  
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Análisis del indicador con base en críterios CREMAA 

El indicador a nivel Propósito del Programa presupuestario evaluado, cumple con cuatro de los seis críterios  

analizados, con base en las características que debe considerar un buen indicador, como se describe a 

continuación:  
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Avance del indicador Propósito y análisis de sus metas 

El cumplimiento objetivo del propósito del programa presupuestario evaluado 

se midió con base en el indicador Tasa de variación de personas atendidas en 

materia de Protección Civil; se identifica que el indicador es de tipo estratégico 

y de acuerdo con la descripción de la meta anual, tiene un sentido descendente, 

por lo que en su medición se espera reducir la cantidad de personas atendidas 

en materia de Protección Civil.  

Durante el año evaluado, el indicador registró un comportamiento negativo con 

un desempeño CRÍTICO, ya que presentó un nivel de cumplimiento de -14.33% 

con relación a la programación inicial, derivado de un incremento del 3.03% en 

el número de personas atendidas respecto al 2020 (6 mil 987 personas), 

contrario a la programación realizada, en la cual se consideró una disminución 

del -21.14%. 

De esta forma, para 2021 se atendieron un total de 7 mil 106 personas, de las 5 

mil 439 programadas a atender en las actividades que alimentan el indicador, 

como los cursos de capacitación, conformación de brigadas, práctica de 

ejercicios de simulacros bajo diferentes hipótesis, así como eventos de difusión 

de medidas de seguridad, por mencionar algunas.  

Para la programación de este indicador en subsecuentes ejercicios fiscales, es 

recomendable considerar todos los factores internos y externos que puedan 

influir en su comportamiento, con la finalidad de realizar aproximaciones más 

reales y obtener un mejor desempeño del indicador; tambien, se recomienda 

valorar y señalar con precisión las actividades que alimentan el indicador, ya que 

la información proporcionada para la evaluación contiene impresiciones de 

fondo, que dificultan  identificar el sentido del indicador, y por ende, su 

desempeño y nivel de cumplimiento se ven afectados, poniendo en riesgo el 

cumplimiento de los objetivos del programa. 

Por otra parte, se sugiere revisar la definición del paramétro utilizado como línea 

base, ya que en la ficha de diseño del indicador se observa que este valor (5 mil 

439 personas) coincide con la cantidad programada anual; se hace hincapié en 

la revisión de este rubro, por la importancia de la línea base al ser el valor de  

referencia para la programación de la meta del indicador, ya que corresponde a  

25



Comparativo del comportamiento del indicador 2020 y 2021 

Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) de los ejercicios 

fiscales 2020 y 2021 

un valor previo que proporciona información sobre la tendencia del indicador y lo que 

se espera alcanzar en su resultado.  

En el caso del presente indicador, la línea base deberá corresponder a la ultima 

medición (el ejercicio fiscal anterior), es decir 6 mil 897 personas atendidas, como 

paramétro para conocer la variación porcentual de las personas atendidas en matería 

de Protección Civil en el año 2021.  

Se sugiere revisar la redacción de la justificación de resultados señalada en la ficha de  

seguimiento  al  cuarto  trimestre  del  2021,  ya  que  esta  es  igual  a  la redacción 

proporcionada para justificar el resultado del indicador a nivel fin, argumento que es 

contradictorio para su aplicación en este indicador.  

Con relación al comportamiento del indicador en ejercicios fiscales previos, se destaca 

que el nivel de cumplimiento es consistente para 2020, presentando un desempeño 

CRÍTICO con un cumplimiento del 11.80%, con una variación de -2.75% en el número de 

personas atendidas en 2020 respecto al 2019; en la programación del indicador se 

esperaba atender a un 23.31% menos personas, es decir un total de 5 mil 439.  
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Indicadores de Servicios y Gestión 
Para la evaluación de la prestación de servicios y gestión de activdades del Programa presupuestario se eligió el 

indicador del Componente 1, así como los indicadores a nivel Actividad relacionados con el mismo, de acuerdo con 

la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), como se describen a continuación:    
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Análisis del indicador con base en críterios CREMAA 
El indicador a nivel  del Componente 1, del Programa presupuestario evaluado, cumple con cinco de los seis 

críterios  analizados, con base en las características que debe considerar un buen indicador, como se describe a 

continuación:  
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Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) al 

segundo y cuarto trimestre del 2021. 

Avance del indicador Componente 1 y análisis de sus metas 

El indicador Porcentaje de acciones de prevención de accidentes 

implementados en el territorio municipal, corresponde al componente 1 en la 

lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), del cual se 

derivan los indicadores a nivel actividad 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. Este indicador es de 

gestión, ya que indica un rubro de los servicios proporcionados por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil a la población, en el marco de la 

instrumentación de un enfoque preventivo ante la ocurrencia de fenomenos 

perturbadores, es decir, las actividades destinadas a prevenir accidentes, como 

las actividades de verificación a los establecimientos comerciales y de 

servicios, para validar que cumplan con las medidas de seguridad para su 

funcionamiento; así como las inspecciones a los inmuebles, con el objetivo de 

determinar su situación, en función de los riesgos presentados por su estado de 

conservación fisica y estructural. 

 Por otra parte, en la ficha de diseño no se señala explicitamente el sentido del 

indicador, pero con base en su programación se identifica que es ascendente, 

ya que se proyecta cumplir al 100% con las acciones de prevención programadas 

a implementar.  

En este sentido, para el año 2021 el indicador registró un nivel de cumplimiento 

CON RIESGO del 91.26%, con relación al total de medidas programadas, es decir, 

se llevaron a cabo 4 mil 618 medidas de prevención de las 5 mil 60 programadas 

para este ejercicio, afectado el desempeño del indicador presentando una 

importante disminición en el segundo semestre del año, como se muestra en la 

siguiente gráfica:  
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Comparativo del comportamiento del indicador 2020 y 2021 

Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) de los ejercicios 

fiscales 2020 y 2021 

Se recomienda identificar los factores que influyeron en la segunda mitad del año, que 

no permitieron alcanzar la meta programada del indicador, con la finalidad de corregir 

las desviaciones y evitar poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.  

Al igual que en los indicadores a nivel fin y propósito, se sugiere revisar la cifra señalada 

como línea base, ya que presenta una inconsistencia en su definición al concidir con la 

meta anual programada, sin considerar algun periodo previo en la medición del 

indicador, que se pueda tomar como base para determinar la tendencia en el 

comportamiento del indicador para su adecuada programación.   

En el caso del presente indicador, la línea base deberá corresponder al resultado de la 

ultima medición (el ejercicio fiscal anterior), es decir 4 mil 416 medidas de prevención 

implementadas en 2020.  

Con relación al comportamiento del indicador en el tiempo, se muestra una mejoría en 

su desempeño al pasar de un cumplimiento del 87.27 % (CRÍTICO) en 2020, a 91.26% 

(CON RIESGO) en 2021, sin embargo, se observa que la cifra programada para ambos 

ejercicios fiscales es la misma (5 mil 60 medidas de prevención), por ello se sugiere 

realizar la programación del indicador con base en los factores internos y externos del 

programa, considerando que no todos los periodos tienen las mismas caracteristicas, 

así como, la disponilibidad de los recursos en cada ejercicio fiscal, ya que son factores 

determinantes en la operación del Programa presupuestario y son particulares para 

cada año.  
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Análisis del indicador con base en críterios CREMAA 
El indicador a nivel  del Actividad 1.1, del Programa presupuestario evaluado, cumple con cinco de los seis críterios  

analizados, con base en las características que debe considerar un buen indicador, como se describe a 

continuación:  

´ 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) al 

primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2021. 

Avance del indicador Actividad 1.1 y análisis de sus metas 

El indicador Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes especificos 

de Protección Civil, corresponde a una actividad derivada del componente 1 y se 

identifica que de acuerdo a su nivel en la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) es un indicador de gestión con un sentido ascendente y en su medición 

para el final del ejercicio fiscal se espera realizar el 100% de los planes 

especificos programados.    

 Durante el ejercicio fiscal evaluado, el indicador registró un nivel de desempeño 

CON RIESGO, del 90% con relación a la programación inicial, derivado de 

completar nueve de los 10 planes especificos de Protección Civil por factores de 

vulnerabilidad en zonas de  riesgo en el territorio municipal, programados para 

el ejercicio fiscal 2021. La deficiencia en el cumplimiento de los planes 

programados, se presentó en el primer trimestre del año, durante el cual se 

realizaron dos de los tres planes considerados, a continuación se muestra el 

comportamiento trimestral del indicador en el año evaluado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la programación de este indicador en subsecuentes ejercicios fiscales, es 

recomendable considerar todos los factores internos y externos que puedan 

influir en su comportamiento, con la finalidad programar con precisión las 

actividades a desarrollar para su cumplimiento, así como los insumos 

necesarios para su realización.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) de los 

ejercicios fiscales 2020 y 2021 

Comparativo del comportamiento del indicador 2020 y 2021 

Con relación al comportamiento del indicador en ejercicios fiscales previos, se destaca 

que se presentó una variación negativa en el desempeño del indicador, ya que en el 

ejercicio fiscal inmediado anterior (2020) el indicador mostró un nivel de cumplimiento 

aceptable, con el 100% de los planes específicos realizados, es decir, total 10 planes de 

acuerdo con la meta programada.  
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Análisis del indicador con base en críterios CREMAA 
El indicador a nivel  del Actividad 1.2, del Programa presupuestario evaluado, cumple con cinco de los seis críterios  

analizados, con base en las características que debe considerar un buen indicador, como se describe a 

continuación:  

´ 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) al 

primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2021. 

Avance del indicador Actividad 1.2 y análisis de sus metas 

El indicador Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de 

seguridad en establecimientos corresponde a una actividad derivada del 

componente 1 y se identifica como un indicador de gestión con un sentido 

ascendente; su comportamiento depende de la efectividad de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil para atender las solicitudes de verificación de 

medidas de seguridad, solicitadas por los establecimientos comerciales y de 

servicios.  

En este sentido, para el ejercicio fiscal 2021 el indicador registró un desempeño 

CRÍTICO, con un nivel de cumplimiento del 82.67%, al atender el 53.92% del total 

de solicitudes recibidas para la verificación de establecimientos; cabe destacar, 

que este comportamiento se observa como resultado de programar atender el 

65.22% de las solicitudes, es decir, se realizarían un total de 3 mil 300 

verificaciones de 5 mil 60 solicitadas, identificando inconsistencias entre la 

programación de ambas variables (las solicitudes recibidas y las verficaciones 

realizadas) y el avance reportado.  

En este sentido el indicador presentó un comportamiento trimestral estable, 

durante el ejercicio fiscal 2021, observando un sobre cumplimiento en el 

segundo y cuarto trimestre, no así en el acumulado anual, donde se observa que 

no fue suficiente el avance de los trimestres, comprometiendo el desempeño 

del mismo y poniendo  en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa, 

por la deficiencia de la Coordinación en la atención a las solicitudes de 

verificación, de los establecimientos; en la siguiente gráfica se muestra el 

comportamiento trimestral del indicador durante 2021:  
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Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) de los 

ejercicios fiscales 2020 y 2021 

Comparativo del comportamiento del indicador 2020 y 2021 

Para la programación de este indicador en subsecuentes ejercicios fiscales, es 

recomendable considerar todos los factores internos y externos que impiden a la 

unidad responsable atender el total de solicitudes recibidas, así como, realizar una 

aproximación real de la cifra que podrá ser atendida, de acuerdo a la capacidad de la 

Coordinación para realizar las verificaciones, en función de los recursos necesarios y 

disponibles para llevarlas a cabo.  

Por otra parte, se sugiere revisar la definición del paramétro utilizado como línea base, 

ya que en la ficha de diseño del indicador se observa que este valor (3 mil 300 

verificaciones) coincide con la cantidad programada anual; se hace hincapié en la 

revisión de este rubro, por la importancia de la línea base al ser el valor de  referencia 

para la programación de la meta del indicador, ya que corresponde a un valor previo que 

proporciona información sobre la tendencia del indicador y lo que se espera alcanzar 

en su resultado; de igual forma, es determinante para evaluar si la meta del indicador 

programada es alcanzable y retadora o si por el contrario, resulta laxa o elevada para su 

cumplimiento.  

Con relación al comportamiento del indicador en ejercicios fiscales previos, se destaca 

que se presentó un comportamiento similar, ya que en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior (2020) el indicador mostró un nivel de cumplimiento crítico del 80.36%, con una 

tasa de atención a la solicitudes recibidas del 52.41%, es decir se atendieron 2 mil 448 

verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos de las 4 mil 571 recibidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38



´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Servicios y Gestión 

39



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del indicador con base en críterios CREMAA 
El indicador a nivel  del Actividad 1.3, del Programa presupuestario evaluado, cumple con cinco de los seis críterios  

analizados, con base en las características que debe considerar un buen indicador, como se describe a 

continuación:  

´ 
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Avance del indicador Actividad 1.3 y análisis de sus metas 

El indicador denominado Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de 

vulnerabiliad, corresponde a una actividad derivada del componente 1 y se 

indentifica como un indicador de gestión con un sentido ascendente; su 

comportamiento depende de la efectividad de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil para atender las solicitudes de valoración de riesgos, a 

inmuebles públicos y privados. 

Con relación al nivel de cumplimiento del indicador en el ejercicio fiscal 2021, se 

observa que atendió el 100% de las solicitudes ingresadas por los interesados 

en la valoración de inmuebles, realizando un total de 4 mil 618 dictámenes sobre 

la valoración de los inmuebles en función de su estado físico y estructural. Cabe 

señalar, que originalmente se programaron emitir un total de 5 mil 60 

dictámenes de esta naturaleza, sin embargo el nivel de cumplimiento del 

indicador se calcula con base en las valoraciones realizadas, respecto  las 

recibidas.  

Como resultado de lo anterior, se recomienda considerar en la programación de 

los subsecuentes periodos, todos los factores internos y externos que puedan 

influir en la recepción y atención de este tipo de solicitudes, con la finalidad de 

realizar una aproximación, en términos de cantidades absolutas, más real y 

objetiva.  

Durante el ejercicio fiscal en cuestión el indicador presentó un comportamiento 

estable, cumpliendo al 100% en la atención de las solicitudes recibidas, sin 

embargo, la recepción de solicitudes si registró variaciones importantes con 

respecto  a las cifras originalmente programadas para cada trimestre, como se 

muestra en la siguiente gráfica:  
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Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) al 

primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) de los 

ejercicios fiscales 2020 y 2021 

Comparativo del comportamiento del indicador 2020 y 2021 

 

Por otra parte, se sugiere revisar la definición del paramétro utilizado como línea base, 

ya que en la ficha de diseño del indicador se observa que este valor (5 mil 60 

dictámenes) corresponde a la cantidad programada anual; se hace hincapié en la 

revisión de este rubro, por la importancia de la línea base al ser el valor de  referencia 

para la programación de la meta del indicador, ya que corresponde a un valor previo que 

proporciona información sobre la tendencia del indicador y lo que se espera alcanzar 

en su resultado; de igual forma, es determinante para evaluar si la meta del indicador 

programada es alcanzable y retadora o si por el contrario, resulta laxa o elevada para su 

cumplimiento.  

El análisis comparativo del periodo evaluado, con el inmediato anterior, determinó que 

no existió variación en el nivel de cumplimiento del indicador, ya que en ambos 

ejercicios fiscales se llevó a cabo la valoración de los inmuebles del 100% de las 

solicitudes recibidas, por lo que se realizó la gráfica con las cifras absolutas de las 

solicitudes programadas a recibir y las solicitudes que realmente se recibieron, con el 

objetivo de mostrar la diferencia entre la programación incial  de la actividad que 

alimenta el indicador y su comportamiento real, por lo que se sugiere replantear la 

programación de la variable, por aproximaciones más precisas, a partir de los 

resultados previos en la ejecución de la actividad.  
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Análisis del indicador con base en críterios CREMAA 
El indicador a nivel  del Actividad 1.4, del Programa presupuestario evaluado, cumple con los seis críterios  

analizados, con base en las características que debe considerar un buen indicador, como se describe a 

continuación:  

´ 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) al 

primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2021. 

 

Avance del indicador Actividad 1.4 y análisis de sus metas 

Respecto al indicador Porcentaje de conveninos suscritos para habilitar 

refugios temporales, correspondiente a un indicador que deriva del 

Componente 1, de acuerdo con la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR); entre sus características, se identifica que es un indicador de 

gestión, que mide la eficiencia en la gestión de convenios para habilitar espacios 

como refugios temporales en caso de la ocurrencia de emergencias que 

requieran del desalojo de la población determinadas comunidades o zonas del 

territorio municipal.  

En este sentido el indicador mostró un nivel de cumplimiento ACEPTABLE 

durante el ejercicio fiscal 2021, ya que se celebraron el 100% de los convenios 

gestionados por Coordinación Municipal de Protección Civil, contado con un 

total de 15 espacios disponibles para habilitarse como refugios temporales, en 

caso de emergencias. 

De igual forma, el comportamiento trimestral del indicador no presentó 

variaciones en 2021, destacando que los convenios se firmaron en los primeros 

tres trimestres del año, en linea con su calendarización realizada en la 

programación, para el ejercicio en cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis comparativo del periodo evaluado, con el inmediato anterior, 

determinó que no existió variación en el nivel de cumplimiento del indicador, ya 

que en ambos ejercicios fiscales se celebraron el total de convenios 

gestionados, considerando la misma cifra (15 convenios)  en los dos ejercicios 

fiscales.  
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Análisis del indicador con base en críterios CREMAA 
El indicador a nivel  del Actividad 1.5, del Programa presupuestario evaluado, cumple con cinco de los seis críterios  

analizados, con base en las características que debe considerar un buen indicador, como se describe a 

continuación:  

´ 
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Avance del indicador Actividad 1.5 y análisis de sus metas 

El indicador Porcentaje de escuelas con programa escolar de Protección Civil 

vigente, corresponde al indicador de gestión, diseñado para medir el nivel 

Actividad 1.5, de acuerdo con la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) y su resultado es de vital importancia para concer la cobertura 

a nivel municipal de las escuelas que cuentan con un programa escolar de 

protección civil, en donde se específican los protocolos y actividades a seguir 

en caso de emergencia o desastre en los planteles escolares. 

Con relación a su comportamiento se observa que durante el 2021, tuvo un nivel 

de cumplimiento CON RIESGO de incumplimiento en el desempeño del 

programa, ya que se alcanzó el 90% de la meta programada para el referido 

ejercicio fiscal, ya que solo el 17.97% de las escuelas ubicadas en el territorio 

municipal, cuentan con un programa en la materia vigente.  

Cabe señalar, que la meta programada para este ejercicio fiscal fue de 130 

escuelas con programas vigentes de un total de 651 escuelas en el municipio 

(dato que señala la ficha técnica de diseño  y  la ficha técnica de seguimiento del 

indicador), lo que representa apenas el 19.97% del total de escuelas; en este 

sentido se recomienda ampliar la cobertura del indicador, ya que si bien, se 

entiende que durante ejercicios fiscales anteriores (2020 y 2021) no fue posible 

realizar actividades en planteles escolares, derivado de la adopción de medidas 

de higiene, prevención y distanciamiento social, implementadas por el Gobierno 

Federal a nivel nacional, para evitar la propagación del virus SARS-Cov-2, 

causante de COVID-19; actualmente ya se encuentran en funciones los planteles 

escolares y es prioritario establecer vinculos de cooperación con las 

autoridades escolares, a fin de desarrollar programas de protección civil en 

todas las escuelas del municipio. 

En cuanto a su comportamiento trimestral, se destaca que existen 

incongruencias en cuanto al argumento sobre el comportamiento negativo del 

indicador, ya que de acuerdo con el Boletín núm. 67 emitido por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), de fecha 8 de abril del ejercicio fiscal 2021, se señala  
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que el regresó a clases presenciales será gradual en las entidades federativas con 

semaforo epidemiológico en verde, que para el caso del Estado de México,esta 

condición se cumplió a partir del 18 de octubre, del ejercicio fiscal en cuestión.   

Por lo anterior, se observa inconsistente el reporte al primer trimestre de 2021 en 

donde se reportan un total de 70 escuelas con programas vigentes, misma cifra que 

disminuye conforme avanzan los trimestre del mismo año; por ello se sugiere revisar a 

detalle la evidencia documental que soporta el avance de los indicadores, con la 

finalidad de verificar su veracidad y calidad de la información.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se sugiere revisar la definición del paramétro utilizado como línea base, 

ya que en la ficha de diseño del indicador se observa que este valor (130 escuelas) 

corresponde a la cantidad programada anual; se hace hincapié en la revisión de este 

rubro, por la importancia de la línea base al ser el valor de  referencia para la 

programación de la meta del indicador, ya que corresponde a un valor previo que 

proporciona información sobre la tendencia del indicador y lo que se espera alcanzar 

en su resultado; de igual forma, es determinante para evaluar si la meta del indicador 

programada es alcanzable y retadora o si por el contrario, resulta laxa o elevada para su 

cumplimiento 

De igual forma, se señala que no se tiene registro de este indicador, en ejercicios 

fiscales anteriores, por ser de nueva creación para el ejercicio fiscal 2021, de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia con datos de las fichas de seguimiento de indicadores (PbRM-08b) al 

primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2021. 

 

49



con el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 

2021, públicado en Gaceta de Gobierno núm. 88, de fecha 3 de noviembre de 2020. 

 

Valoración General  de los indicadores seleccionados del programa. 

Con la finalidad de realizar la valoración del desempeño del Programa presupuestario 

(Pp)  01070201 Protección Civil, se eligieron un total de ocho indicadores, descritos en 

sus particularidades en la sección anterior, correspondientes al nivel Fin, Propósito, 

Componente 1 y Actividades 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, guardando la congruencia de la lógica 

vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el ejercicio fiscal 2021.  

Del anterior análisis, se determinó que solo el 25% de los indicadores del programa, 

presentan un comportamiento óptimo con un cumplimiento del 100% respecto a la 

meta programada, mientras que un 37.5% tienen un desempeño CON RIESGO y el 

restante 37.5% CRÍTICO; por lo anterior, se recomienda realizar un replantamiento en 

el enfoque de las actividades que alimentan los indicadores en los niveles de gestión 

(componentes y actividades), con la finalidad de impactar y obtener resultados 

positivos en los niveles superiores de la MIR (fin y propósito). La valoracíón general del 

programa se ubica en un nivel de desempeño negativo, con el 25% de los indicadores 

cumplidos, paramétro que resulta insuficiente en la gestión del Pp.  

De acuerdo con lo descrito por el área ejecutora del Pp, el enfoque del modelo 

implementado por la Administración Pública Municipal, en materia de Protección Civil 

se basa en la prevención y capacitación a la población para la reducción de factores de 

vulnerabilidad y exposición a fenomenos perturbadores; con base en ello se 

recomienda consolidar las actividades dirigidas a fomentar la autocuidado y protección 

de la integridad fisica y patrimonial de la población, a fin de alcanzar los objetivos 

planteados por el Pp. 

En cuanto a los cambios en la MIR, respecto al ejercicio fiscal 2020, se identifican 

cambios en indicadores, con la adición del indicador de Actividad 1.5 Porcentajes de 

escuelas con programas escolares de Protección Civil, ya que es de nueva creación a 

partir del ejercicio fiscal 2021; de igual forma, se eliminó el indicador denominado 

Atención de emergencias de alto impacto en el nivel de Actividad 3.4.  
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En el resto de los indicadores no se identificaron cambios de fondo, solo adecuaciones 

en nombres, que no alteran la estructura o varibles del indicador para su calculo, como 

se muestran en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hallazgos identificados. 

De acuerdo con el Manual de Planeación, Programación y Presupuesto para el Ejercicio 

Fiscal 2021, publicado en Gaceta de Gobierno del 3 de noviembre de 2020, los 

municipios del Estado de México, deberán adoptar las Matrices de Indicadores para 

Resultados (MIR) tipo, definidas en el mencionado manual, con la finalidad de incorporar 

indicadores de desempeño en la formulación del Presupuesto de Egresos Municipal.  

Aunado lo anterior, se realiza la precisión por parte del equipo evaluador, de que las 

observaciones en materia de diseño de la MIR, con relación a la formulación de 

indicadores, es únicamente informativa y no representará un Aspecto Susceptible de 

Mejora (ASM) con base en el anterior argumento, y al no ser objeto de la presente 

evaluación específica.  

Acotado lo anterior, se observa que el indicador a nivel Fin de la MIR, no se encuentra 

alienado a algún objetivo sectorial, del Programa Sectorial Pilar Territorial, del Gobierno 

del Estado de México, condición necesaria para los indicadores a nivel fin de acuerdo 

con la Metodología del Marco Lógico (MML); el indicador carece de las características  
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necesarias para atender el nivel FIN de la MIR, ya que no proporciona elementos 

para medir el objetivo que a la letra dice:  

Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población 

ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores 

En este sentido, se recomienda utilizar el indicador Tasa de variación de 

emergencias atendidas, para el nivel propósito, ya que aporta elementos para 

medir el objetivo central del Pp, al determinar con su medición si se cuenta con 

un efectivo sistema de atención oportuna a emergencias de la población.  

De igual forma, se observa que el indicador a nivel Propósito de la MIR, no aporta 

la información necesaria para determinar si se cuenta con un oportuno sistema 

de atención a emergencias, como se lee en la redacción del resumen narrativo 

de la MIR para el mencionado nivel, además de medir el mismo fenómeno que el 

indicador a nivel FIN y otros indicadores de la MIR con una unidad de medida 

distinta. 

Por mencionar un ejemplo, en el nivel fin se mide la variación en la atención de 

emergencias en el periodo actual con relación al periodo inmediato anterior en 

términos de emergencias, mientras que en el nivel propósito se mide en 

términos de personas atendidas, aplicando de la misma forma con los demás 

indicadores de la MIR con los que guarda una relación directa.  

De igual forma, el indicador presenta inconsistencias en su formulación, ya que 

en la ficha de diseño se enlistan las metas de actividad del Programa Anual 

relacionadas con el indicador, entre ellas se destacan las metas de actividad de 

capacitación, conformación de brigadas, práctica de ejercicios de simulacros, 

así como eventos de difusión de medidas de seguridad, por mencionar algunas; 

entendiendo que las actividades señaladas corresponden al modelo de 

prevención de riesgos implementado por la Coordinación Municipal de 

Protección Civil, sin embargo en la descripción de la meta anual del indicador se 

lee:  

Teniendo en cuenta que el programa de protección civil tiene un perfil 

preventivo, la mayor parte de las actividades están enfocadas a la 

reducción de factores de vulnerabilidad 

52



Por lo anterior, resulta contradictorio que se busque prevenir o reducir los 

factores de vulnerabilidad, con un menor número de personas informadas, 

capacitadas y preparadas, para su actuación ante la ocurrencia de fenómenos 

perturbadores.  

Se recomienda verificar el diseño de este indicador, modificando la redacción 

de la descripción de la meta anual, para señalar un comportamiento del 

indicador ascendente, que busque incrementar el número de personas 

participantes en las actividades que alimentan el indicador.  

En general, en las fichas de diseño de los indicadores, se identifican 

incongruencias en el apartado de Metas de actividad relacionadas y avance, ya 

que no se especifican cuales aplican para cada indicador, señalando las mismas 

para todos los indicadores el programa, esto imposibilita corroborar la 

vinculación de los indicadores y sus resultados con las metas de actividades 

planteadas en el Programa Anual del Presupuesto Basado en Resultados 

Municipal.  

De igual forma, se sugiere realizar una revisión exhaustiva de la evidencia 

documental que soporta el avance de los indicadores, con la finalidad de 

verificar su veracidad y calidad de la información que determinan el avance, 

como resultado de identificar incongruencias en el reporte de avance con 

relación a la justificación del incumplimiento de la meta, señalada en la ficha 

técnica de seguimiento del indicador Porcentaje de escuelas con programas 

escolares de Protección Civil. 
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El análisis y definición de poblaciones es relevante en el diseño de políticas y 

programas públicos, ya que la limitante en cuanto a la disponibilidad de recursos 

hace necesario determinar el alcance de la intervención pública, con el 

propósito de establecer la población objetivo a la que estarán dirigidos los 

bienes y servicios entregados por el programa en cuestión.  

• Población de referencia: Es el universo total de la población (con o sin el 

problema), relacionada con la problemática identificada 

• Población sin el problema: Es la parte de la población de referencia que 

no es afectada por el problema definido y se descarta del alcance del 

programa. 

• Población potencial: es el segmento de la población de referencia 

afectada directamente por el problema y justifica la existencia del 

programa 

• Población Objetivo: Es el subgrupo de la población potencial, que los 

ejecutores del programa han determinado atender en un periodo 

establecido. Este subgrupo se define con base en los criterios de 

selección y restricciones del programa, priorizando la atención a la 

población en mayor situación de vulnerabilidad. 

• Población postergada: Es la población que por su menor vulnerabilidad, 

y como resultado de la limitante de los recursos monetarios, no recibirá 

tratamiento por parte del programa público. Se destaca, que si recursos 

fueran suficientes este segmento de la población potencial también se 

atendería.  

Con base en lo anteriormente descrito, se observa que el programa no cuenta 

con el análisis de poblaciones correspondiente; se sugiere realizar el análisis en 

cuestión, con la finalidad de determinar el alcance del Programa presupuestario 

Protección Civil y estar en posibilidad de evaluar su cobertura y evolución.  

3. Cobertura   
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De conformidad con los Términos de Referencia del Programa 01070101 Protección 

Civil, se emiten los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que deberán ser 

atendidos con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas en el presente 

informe de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 
Mejora 
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El Programa presupuestario Protección Civil forma parte del Plan de Desarrollo 

Municipal 2019-2021, a partir de la identificación del diagnóstico territorial de la 

ciudad, considera 4 estrategias y 8 líneas de acción para su implementación a 

través del Sistema Municipal de Protección Civil, con el Atlas Municipal de 

Riesgos como instrumento rector, y su instancia operativa es la Coordinación 

Municipal de Protección Civil. 

El programa se encuentra alineado en términos de planeación y 

conceptualmente, con lo preceptuado en el ámbito estatal con el Plan de 

Desarrollo del Estado de México y el Programa Sectorial Pilar Territorial; de igual 

form se aliena con el Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana, y con el 

Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana, ambos del orden federal. 

Como tal, el programa para su evaluación se sujeta a la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) integrada por sus niveles y diseñada bajo la Metodología 

del Marco Lógico (MML), la cual es una herramienta de planeación estratégica y 

evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), para entender y 

mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios.  

El método utilizado para comparar los niveles de la MIR y sus indicadores, 

consistió en realizar el análisis CREMAA, correspondiente al acrónimo de las 

características que debe tener un indicador pertinente: claro, relevante, 

económico, monitoreable, adecuado y de aportación marginal. 

A partir de este, y para la valoración general del programa se eligieron 8 

indicadores correspondientes al fin, propósito, Componente 1 y las Actividades 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5. El resultado obtenido presentó un nivel de desempeño negativo 

correspondiente al 25%, lo anterior denota la necesidad de modificar a 

profundidad las actividades sin perder la esencia del programa con el enfoque 

preventivo y de capacitación. 

Respecto de los hallazgos identificados, se destaca que el indicador a nivel Fin 

no se alinea a ningún objetivo del Programa Sectorial Pilar Territorial, y su 

medición no permite medir el cumplimiento del objetivo.  

De igual forma, el indicador Propósito no aporta la información requerida para 

alcanzar el objetivo del resumen narrativo. 

5. Conclusiones de la evaluación 
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Se requiere replantear en las fichas de diseño de los indicadores, las metas de 

actividad, por su imprecisión y generalización indistinta para todas, así como ser 

revisores exhaustivos en las evidencias documentales que las sustentan. 

Finalmente, la evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base 

en información proporcionada por la dependencia responsable del programa, y 

con relación a los limitados resultados obtenidos e incumplimientos en sus 

metas, es fundamental determinar sus causas, ya que un resultado menor o 

mayor a lo originalmente programado denota un ejercicio de programación 

deficiente.  

En paralelo es menester hacer una delimitación y precisar los alcances del 

programa, en función no solo de la constante del fenómeno perturbador 

frecuente en la ciudad, como son las inundaciones, sino también contemplar la 

posibilidad de que se presenten otros, como son sismos y bajas temperaturas, y 

así evitar la vulnerabilidad de la población. 

Al respecto, se recomienda reforzar la cultura de la Protección Civil ampliando 

la participación de la sociedad civil, robustecer la atención de emergencias y 

auxilio a la población, definir la población potencial y objetivo asertivamente en 

función del grado de vulnerabilidad, y se propone implementar un instrumento 

que permita hacer una valoración integral de la satisfacción de los usuarios, 

respecto a los servicios otorgados. 

Cabe señalar que el Programa presupuestario Protección Civil es una actividad 

sustantiva que requiere mejorar su perspectiva en cuanto a la planeación 

estratégica. 

 

Fortalezas identificadas 

El programa está alineado a los planes municipal, estatal y nacional de 

desarrollo, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de 

emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad, 

debido a los cursos impartidos a los tres sectores de la sociedad civil, 

simulacros, capacitaciones, visitas de verificación, emisión de dictámenes, 

cumpliendo así con el propósito del programa. 
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En complemento de lo anterior, y en observancia con el fin del programa, consistente 

en contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la 

ocurrencia de fenómenos perturbadores. Se implementaron acciones consistentes en 

actualizar el atlas de riesgo municipal, elaborar planes específicos en comunidades con 

alto riesgo,  atender emergencias urbanas y prehospitalarias, asesorías para la 

elaboración de programas internos de protección entre otras, para fortalecer la cultura 

de protección civil, misma que consiste en establecer un conjunto de acciones y 

medidas cautelares dirigidas a la población en general, con la finalidad de conocer de 

forma clara lo mecanismos de prevención y autoprotección ante una situación de 

emergencia, en concordancia y alineados a lo establecido por el Sistema Estatal de 

Protección Civil. 

Con el cumplimiento del propósito y fin del programa, se está en la posibilidad de 

impulsar la transversalidad de colaboración intergubernamental e interinstitucional, 

para primordialmente realizar evaluaciones ante los desastres potenciales, con 

medidas de prevención y mitigación y para la aplicación de protocolos de preparación 

y respuesta eficaz. 

Se destaca que cuenta con dos documentos básicos y prioritarios actualizados que 

sustentan lo anterior, el programa municipal de protección civil y el atlas municipal de 

riesgos, incorporando ambos la gestión integral de riesgos, resiliencia y prevención, 

como instrumentos para proteger la vida, integridad física, bienes y medios de vida de 

las personas, incorporando los principios de eficiencia, equidad y corresponsabilidad. 

Para cumplir con los principios señalados, se cuenta con un manual de procedimientos 

para la obtención de los resultados y metas establecidas en el programa de protección 

civil, mismo que detalla 12 procedimientos que sustentan la operatividad de la 

dependencia responsable. 

 

Retos y recomendaciones 

Como resultado de la revisión a la información proporcionada por la dependencia 

evaluada, se detectaron las siguientes áreas de oportunidad y se proponen las 

recomendaciones factibles para mejorar el diseño y desempeño del programa 

presupuestario.  

 

58



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60



 

 

 

 

 

 

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto 

Se destaca que el área no entregó información presupuestal, para desarrollar este 

apartado.  

Fuentes de información. 

Para la presente evaluación, la Coordinación Municipal de Protección Civil y el Instituto 

Municipal de Planeación, proporcionaron información correspondiente al Programa 

Anual del Presupuesto Basado en Resultados Municipal para el ejercicio fiscal 2021, que 

se enlistan a continuación: 

- PbRM-01a Dimensión administrativa del Gasto Público 

- PbRM-01b Descripción del Programa Presupuestario 

- PbRM-01c Metas de actividad por proyecto 

- PbRM-02a Calendarización de Metas de Actividad 

- PbRM-01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores para Resultados 

- PbRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados 

De igual forma, se utilizaron los formatos de seguimiento trimestral PbRM-08c  

Avance Trimestral de metas físicas por proyecto y PbRM-08b Fichas Técnicas de 

Seguimiento de Indicadores, de los cuatro trimestres del 2021 y el cuarto trimestre del 

2020; así mismo, se consultó el Atlas Municipal de Riesgos y el Programa Municipal de 

Protección civil, entregados por la dependencia. 

Como parte de la información institucional consultada por el equipo evaluador se 

encuentran documentos de consulta pública como el Plan de Desarrollo Municipal 2019-

2021 de Cuautitlán Izcalli, y el Plan vigente. De igual forma se consultaron los Programas 

Anuales de Evaluación de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, con la finalidad de 
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buscar evaluaciones de impacto o estudios realizados a los programas evaluados, que 

apoyaran la identificación de otros hallazgos o efetos atribuibles al presente informe 

de avaluación, sin embargo, no se identificó ningún antecedente de esta naturaleza. 

Calidad y suficiencia de la información disponible 

Para la presente evaluación, se solicitaron una serie de documentos como fuentes 

primarias de la operación y desempeño del programa, de la cual se entregó al equipo 

evaluador el 80% en términos de suficiencia.  

Se destaca que la información faltante corresponde a los rubros de ejercicio del 

presupuesto y la definición de poblaciones, por ello no fue posible desarrollar estos 

apartados de la evaluación.  

En cuanto a la calidad de la información entregada, se señala que, conforme al 

desarrollo de los apartados de este informe de evaluación, se fueron realizando 

precisiones y recomendaciones al respecto, con el objetivo de señalar las deficiencias 

de los documentos revisados y emitir sugerencias para mejorar su contenido y 

presentación.  
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